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     Ponencia del Comisionado presidente 
 Arístides Rodrigo Guerrero García 
 
 
 
 
 
 

Solicitud 
Requirió diez oficios del Órgano Interno de Control de la Alcaldía Venustiano Carranza. 

Respuesta 
Le indicó que el oficio número treinta y ocho se canceló por lo que no era posible entregárselo, además le indico 
que de los nueve oficios que si encontró dos se le entregarían en versión pública por contener datos personales, 
remitiéndole el acuerdo del acta por el cual se clasifica la información. 

Inconformidad de la Respuesta 
Que no le adjuntan los oficios ni el Acta del Comité, por lo que interpone el recurso de revisión en contra de la 
clasificación de la información. 

Estudio del Caso 
El Sujeto Obligado remitió en alcance a la respuesta todos los oficios que por error involuntario no se adjuntaron 
en la Plataforma, así como el Acta firmada del Comité de Transparencia por medio de la cual clasificó la 
información consistente en datos personales como el nombre, correo electrónico y domicilio. 

Determinación tomada por el Pleno 

SOBRESEER por quedar sin materia el recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta. 

Efectos de la Resolución 
El recurso de revisión queda sin materia de análisis, toda vez que la información remitida satisface lo 
requerido en la solicitud. 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.4757/2022 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

12/10/2022 

Oficios, búsqueda exhaustiva, datos personales, 
clasificación de la información, buena fe, Acta del 

Comité de Transparencia. 



 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.4757/2022 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES 
RODRIGO GUERRERO GARCÍA. 
 
PROYECTISTA: ISIS GIOVANA CABRERA 
RODRÍGUEZ Y LUIS ROBERTO PALACIOS 
MUÑOZ. 
 

 

Ciudad de México, a doce de octubre de dos mil veintidós.  

 
RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE por quedar sin materia el recurso de 

revisión interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaría de la Contraloría 

General en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 090161822001886. 
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GLOSARIO 
 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

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

LPACDMX:  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 
SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 
Sujeto Obligado: Secretaría de la Contraloría General 
Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría de la 

Contraloría General 
 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
I. Solicitud.  
 

1.1 Inicio. El cinco de agosto de dos mil veintidós,1 quien es recurrente presentó la 

solicitud a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio de número 

090161822001886 mediante el cual solicita en otro medio, la siguiente información: 
 
“Copia de los siguientes oficios, emitidos por la Titular del Órgano Interno de Control en 
la Alcaldía Venustiano Carranza: 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0030/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0031/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0032/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0033/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0034/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0035/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0036/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0037/2022 

 
1Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veintidós, salvo manifestación en 
contrario. 
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SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0038/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0039/2022.” (Sic) 

 

1.2 Respuesta. El veinticinco de agosto, previa ampliación del plazo de 

veintitrés de agosto, el Sujeto Obligado le notificó mediante la Plataforma, a 

quien es recurrente, los oficios No. SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/0794/2022 de 

diecisiete de agosto, suscrito por la Dirección de Coordinación de Órganos 

Internos de control en Alcaldías y 

SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/1334/2022 de dieciséis de agosto 

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

Carranza, en los cuales le informa: 
 
“…Atento a lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 2, 3, 4, 
6 fracciones XIII y XXV, 8, 11, 21, 22, 24, 208 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 136 fracción 
XXXIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; se informa que una vez realizada la búsqueda exhaustiva en los 
archivos, registros y sistemas con los que cuenta este Órgano Interno de Control en la 
Alcaldía Venustiano Carranza, se localizaron los oficios 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0030/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0031/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0032/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0033/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0034/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0035/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0036/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0037/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0039/2022, por lo que de acuerdo a lo 
solicitado se proporcionaran en formato PDF las copias de dichos oficios los cuales 
constan de nueve fojas útiles escritas por un solo lado de los cuales se 
proporcionarán dos en versión pública, ya que contiene datos personales 
concernientes a nombres de denunciantes y correo electrónico del denunciante, 
las cuales son susceptible de ser clasificados en su modalidad de confidencial, lo 
anterior con fundamento en los artículos 180 y 186 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México”. 
 
Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 216 de la citada ley, se solicita 
pongan a consideración del Comité de Transparencia de la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, con el fin de que se sesione se apruebe 
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y se confirme la clasificación en su modalidad de confidencial y se realice la entrega 
de la versión pública de los oficios solicitados. 
 
De la misma forma se señala que el oficio número 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0038/2022, se encuentra cancelado, motivo 
por el cual no es posible proporcionarlo. Lo que se hace de su conocimiento para los 
efectos legales correspondientes…” (Sic) 

 

Además de dichos oficios, remitió el Acta del Comité de Transparencia: 

 



  
INFOCDMX/RR.IP.4757/2022 

  

6 
 

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 
 
 



  
INFOCDMX/RR.IP.4757/2022 

  

7 
 

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 
 
 



  
INFOCDMX/RR.IP.4757/2022 

  

8 
 

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 
 
 

 
 

1.3 Recurso de revisión. El veintiséis de agosto, la parte recurrente se inconformó 

con la respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 
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“…Sin fundar ni motivar su actuación, el sujeto obligado se niega a entregarme la 
información solicitada, consistente en la copia de 10 oficios, emitidos por la Titular 
del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza: 
 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0030/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0031/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0032/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0033/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0034/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0035/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0036/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0037/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0038/2022 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0039/2022 
 
Al respecto cabe precisar, que no obstante que por medio de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, el sujeto obligado hizo de mi conocimiento que en cumplimiento 
al artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en archivo adjunto encontraría la 
respuesta correspondiente a mi requerimiento relacionado con mi Solicitud de 
Información Pública folio 090161822001886; en dicha plataforma no se adjuntó 
ningún archivo que tuviera la respuesta a mi solicitud. 
 
Por otra parte, también me inconformo de la clasificación de la información a que se 
refiere el Responsable de la Unidad de Transparencia en la Secretaría de la 
Contraloría General, en la Plataforma Nacional de Transparencia,  
 
Lo anterior, toda vez que no me fue notificada el Acta respectiva, dejándome en esta 
de indefensión para en su caso poderla impugnar, limitándose a informarme que: 
 
“Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, es necesario señalar que la clasificación de la información 
correspondiente a la solicitud de mérito, fue sometida a consideración del Comité de 
Transparencia de esta Secretaría, en la Cuadragésima Primera Sesión 
Extraordinaria, celebrada el día 24 de agosto de 2022, en la cual se aprobó: 
 
ACUERDO CT-E/41-01/22: Mediante propuesta del Órgano Interno de Control en la 
Alcaldía Venustiano Carranza, adscrito a la Dirección General de Coordinación de 
Órganos Internos de Control en Alcaldías, con motivo de la Solicitud de Información 
Pública con número de folio: 090161822001886, este Comité de Transparencia 
acuerda por unanimidad de votos, CONFIRMAR la clasificación en su modalidad de 
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CONFIDENCIAL, los datos personales contenidos en la información de interés del 
solicitante; lo anterior, de conformidad con el artículo 186 primer párrafo de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
Es importante señalar que el acta completa podrá consultarse en la página de esta 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México mediante el siguiente 
vínculo http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/transparencia/A121Fr43.php, dentro de 
los treinta días naturales siguientes al cierre del período de actualización que 
corresponda, de conformidad con el periodo de actualización establecido en los 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA PUBLICAR, HOMOLOGAR Y ESTANDARIZAR 
LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO 
QUINTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, consultable 
en: https://documentos.infocdmx.org.mx/lineamientos/2019/3772-SO-27-11-
2019.pdf.” 
 
Por otra parte no omito precisar, que lo anexado por el sujeto obligado a la 
Plataforma Nacional de Transparencia, fue un formato o proyecto de acta que carece 
de firmas. Siendo el caso que en el mismo, se precisa que únicamente se clasificaría 
el nombre y correo electrónico contenido en dos de los diez oficios solicitados, de lo 
cual no tengo inconveniente. 
 
No obstante lo anterior, el sujeto obligado omitió entregarme las copias de los ocho 
oficios que no contenían información susceptible de clasificar (aunque alguno 
estuviera cancelado), así como los dos referidos en versión pública.” (Sic) 

 
II. Admisión e instrucción. 
 
2.1 Registro. El veintiséis de agosto se tuvo por presentado el recurso de revisión 

y se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.4757/2022. 

 
2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.2 Mediante acuerdo de veintinueve 
de agosto, se acordó admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos 

previstos parta tal efecto en los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el veintinueve de agosto a las partes, vía Plataforma.  
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2.3 Acuerdo de admisión de pruebas, alegatos, ampliación y cierre. Mediante 

acuerdo de cuatro de octubre se tuvo por precluido el derecho de quien es 

recurrente y para presentar alegatos. Además, tuvo por recibidos los alegatos del 

Sujeto Obligado remitidos vía Plataforma el siete de septiembre mediante oficio No. 

SCG/UT/556/2022 de misma fecha suscrito por el Subdirector de la Unidad. 

 

Al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los 

medios necesarios, se ordenó ampliar el plazo, el cierre de instrucción del recurso 

y la elaboración del proyecto de resolución correspondiente al expediente 

INFOCDMX/RR.IP.4757/2022, por lo que se tienen los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
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, 214 párrafo 

tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 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. 
 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y estudio del sobreseimiento. Al emitir 

el acuerdo de veintinueve de agosto, el Instituto determinó la procedencia del 

recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 

234, en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de 

Transparencia. 



  
INFOCDMX/RR.IP.4757/2022 

  

12 
 

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 
 
 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado al momento de presentar sus manifestaciones y alegatos solicitó el 

sobreseimiento del recurso de revisión, toda vez que remitió información en alcance 

a la respuesta, la cual se analizara a efecto de determinar si con esta se satisface 

la solicitud de quien es recurrente y en consecuencia se actualiza la causal de 

sobreseimiento establecida en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia.  
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Los documentos remitidos vía Plataforma y vía correo electrónico a quien es 

recurrente son los siguientes: 

 

- Acta de la Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia: 
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- Los oficios señalados en la respuesta, cuatro de ellos en versión pública: 
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- Oficio SCG/UT/542/2022 de treinta de agosto, suscrito por la Unidad, en la 

que le informa lo siguiente: 

 

“Al respecto y de conformidad con el artículo 93, fracciones I, IV, VII y VIII de 

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

Cuentas de la Ciudad de México, es preciso señalar que este Sujeto Obligado 

con la finalidad de garantizar su Derecho de Acceso a la Información Pública, 
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emitió una respuesta en estricto cumplimiento a la normatividad aplicable a 

la materia.  

 

Sin embargo, por este medio se hace de su conocimiento que derivado de 

un error involuntario los oficios requeridos en su solicitud no se adjuntaron en 

la Plataforma Nacional de Transparencia al momento de gestionar su 

respuesta. Por tal motivo, se adjuntan al presente en formato electrónico los 

oficios solicitados, los cuales constan de 9 fojas útiles escritas por un solo 

lado, cuatro se proporcionan en versión pública debido a que contienen datos 

personales concernientes a nombres de denunciantes y correo electrónico 

del denunciante, datos que por su propia naturaleza y de conformidad con 

los artículos 180 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México son susceptibles de 

ser clasificados en su modalidad de confidencial.  

 

Ahora bien, con relación a los argumentos expuestos en el medio de 

impugnación en los siguientes términos:  

 
(…) Por otra parte, también me inconformo de la clasificación de la información a 

que se refiere el Responsable de la Unidad de Transparencia en la Secretaría de 

la Contraloría General, en la Plataforma Nacional de Transparencia,  

 

Lo anterior, toda vez que no me fue notificada el Acta respectiva, dejándome en 

esta de indefensión para en su caso poderla impugnar, limitándose a informarme 

que:  

 

“Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, Ley de 

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

Ciudad de México, es necesario señalar que la clasificación de la información 

correspondiente a la solicitud de mérito, fue sometida a consideración del Comité 
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de Transparencia de esta Secretaría, en la Cuadragésima Primera Sesión 

Extraordinaria, celebrada el día 24 de agosto de 2022, en la cual se aprobó:  

 

ACUERDO CT-E/41-01/22: Mediante propuesta del Órgano Interno de Control en 

la Alcaldía Venustiano Carranza, adscrito a la Dirección General de Coordinación 

de Órganos Internos de Control en Alcaldías, con motivo de la Solicitud de 

Información Pública con número de folio: 090161822001886, este Comité de 

Transparencia acuerda por unanimidad de votos, CONFIRMAR la clasificación en 

su modalidad de CONFIDENCIAL, los datos personales contenidos en la 

información de interés del solicitante; lo anterior, de conformidad con el artículo 

186 primer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Es importante señalar que el acta completa podrá consultarse en la página de 

esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México mediante el 

siguiente vínculo 

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/transparencia/A121Fr43.php, dentro de los 

treinta días naturales siguientes al cierre del período de actualización que 

corresponda, de conformidad con el periodo de actualización establecido en los 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA PUBLICAR, HOMOLOGAR Y 

ESTANDARIZAR LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 

EN EL TÍTULO QUINTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, consultable en: 

https://documentos.infocdmx.org.mx/lineamientos/2019/3772-SO-27-11-

2019.pdf.”  

 

Por otra parte no omito precisar, que lo anexado por el sujeto obligado a la 

Plataforma Nacional de Transparencia, fue un formato o proyecto de acta que 

carece de firmas. Siendo el caso que en el mismo, se precisa que únicamente se 

clasificaría el nombre y correo electrónico contenido en dos de los diez oficios 

solicitados, de lo cual no tengo inconveniente.” (Sic).  
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Al respecto, esta Unidad de Transparencia hace constar que de la lectura a 

la respuesta emitida en atención a la solicitud que nos ocupa, se advierte que 

en la misma se precisó que el Acta de la Cuadragésima Primera Sesión 

Extraordinaria celebrada el día 24 de agosto de 2022 estará disponible para 

consulta, de conformidad con los LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA 

PUBLICAR Y ESTANDARIZAR LA INFORMACIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO QUINTO DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, dentro de los 

treinta días naturales siguientes al cierre del período de actualización que 

corresponda en el siguiente vínculo electrónico 

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/transparencia/A121Fr43.php.   

 

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de subsanar el error 

involuntario señalado, se adjuntan al presente diversos archivos electrónicos 

que integran la siguiente información: a) Oficio número 

SCG/DGCOICA/DCOICA "A"/0794/2022 de fecha 17 de agosto de 2022, 

mediante el cual la Unidad Administrativa competente remitió la respuesta 

correspondiente a la solicitud con número de folio 090161822001886. b) 

Oficio SCG/DGCOICA/DGCOICA”A”/OICAVC/1334/2022, de fecha 16 de 

agosto de 2022, signado por la Lic Ivette Naime Javelly, Titular del Órgano 

Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza mediante el cual 

remitió los oficios requeridos. c) Oficios proporcionados por la Unidad 

Administrativa competente: 

SCG/DGCOICA/DCOICA"A"/OICAVC/0030/2022 

SCG/DGCOICA/DCOICA"A"/OICAVC/0031/2022 

SCG/DGCOICA/DCOICA"A"/OICAVC/0032/2022 
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SCG/DGCOICA/DCOICA"A"/OICAVC/0033/2022 

SCG/DGCOICA/DCOICA"A"/OICAVC/0034/2022 

SCG/DGCOICA/DCOICA"A"/OICAVC/0035/2022 

SCG/DGCOICA/DCOICA"A"/OICAVC/0036/2022 

SCG/DGCOICA/DCOICA"A"/OICAVC/0037/2022 

SCG/DGCOICA/DCOICA"A"OICAVC/0039/2022. 

Lo anterior a efecto de dar cabal cumplimiento a lo previsto en los artículos 

2,3,4, 6 fracción XIII, XXV, XLI, 8, 11, 24, 208, 212 de la Ley de 

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

la Ciudad de México.” (sic) 

 

De lo anterior se advierte que el Sujeto Obligado proporcionó a quien es recurrente 

el Acta de la Sesión del Comité de Transparencia por la que se clasificó la 

información confidencial, con sus firmas, así como los oficios 
SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0030/2022, 

SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0031/2022, 

SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0032/2022, 

SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0033/2022, 

SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0034/2022, 

SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0035/2022, 

SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0036/2022, 

SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0037/2022 y 

SCG/DGCOICA/DCOICA”A”/OICAVC/0039/2022. 

 

En ese sentido resulta evidente que con dicha información satisface los 

requerimientos de la solicitud, toda vez que, por cuanto hace al oficio número 38, 

se informó que había sido cancelado y por tanto no era posible entregarlo. 

 

Al respecto hay que recordar que las actuaciones de los Sujetos Obligados se 

encuentran investidas de los principios de veracidad y buena fe previstos en los 
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artículos 5 y 32, de la Ley de Procedimientos Administrativo de la Ciudad de México, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia los cuales prevén que el procedimiento 

administrativo que establece la presente ley se regirá por los principios de 

simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia 

imparcialidad y buena fe, y que la actuación administrativa de la autoridad y la de 

los interesados se sujetarán al principio de buena fe. 

 

Lo anterior se robustece con las tesis IV.2º.A. 120 A y IV.2o.A.119 A, de rubro: 

“BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.” y 

“BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE 

ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA 

DOCTRINA PARA INTERPRETARLO.” 

 

Por otro lado, quien es recurrente señaló como agravio la clasificación de la 

información, sin embargo, la información testada en las versiones públicas 

otorgadas corresponde, efectivamente, a información confidencial consistente en 

nombres de particulares, correo electrónico y domicilio, y por lo tanto, es válida la 

clasificación de la información en su modalidad de confidencial. 

 

 

Por todo lo anterior es que ese Instituto considera que con la información remitida 

en alcance a la respuesta, el Sujeto Obligado satisface los extremos de la solicitud 

y por lo tanto, se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 

249, fracción II, de la Ley de Transparencia que rrefiere que el recurso de revisión 

será sobreseído cuando por cualquier motivo quede sin materia. 

 

No obstante, cabe recordar al Sujeto Obligado que la etapa de alegatos no es la 

etapa procesal oportuna para ampliar o perfeccionar sus respuestas. 
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TERCERO. EFECTOS. En consecuencia, por lo expuesto en el presente 

Considerando y con fundamento en el artículo 244, fracción II, en relación con el 

artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

SOBRESEER por quedar sin materia el recurso de revisión interpuesto en contra 

de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 
I. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las 

personas servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción II, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se SOBRESEE por quedar sin materia el recurso de revisión 

interpuesto en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de la Contraloría 

General, en su calidad de Sujeto Obligado. 
 
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 a quien es 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 
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Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 
TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio 

señalado para tal efecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
INFOCDMX/RR.IP.4757/2022 

  

32 
 

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 
 
 

Así lo acordaron, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de octubre de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, las personas integrantes del Pleno del Instituto 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y los 

Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
  

              ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
           COMISIONADO PRESIDENTE 

 

   
 
 
   

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

  
  
  
  
  

   
 
 

  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA  
 

   
  

     

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

  

  MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

  
 
 
  

 HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


