
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0822/2014 

Samuel Figueroa Arzate FECHA RESOLUCIÓN:  
18/Junio/2014 

Ente Obligado:     Contraloría General d Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     con fundamento en el artículo 

82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
SAMUEL FIGUEROA ARZATE 
 

ENTE OBLIGADO: 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0822/2014 
 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a dieciocho de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0822/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Samuel Figueroa 

Arzate, en contra de la respuesta emitida por la Contraloría General del Distrito Federal, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 
I. El veinte de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0115000065014, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Si bien las Contraloría General y las Contralorías Interna tienen facultades para fiscalizar 
las acciones y recursos de los entes de la administración del DF, quisiera saber si cuentan 
con una metodología que permita medir los recursos humanos, físicos, humanos y 
financiero que se ponen en juego con cada acción o intervención y a cuanto equivale en 
horas/mujer Horas/hombre, ya que si bien el dinero que fiscalizan es para su adecuado 
uso, también en el gasto generado con esas acciones e intervenciones entran en juego 
nuestros impuestos 
 
De no contar con esta metodología, especificar la negativa. O bien si existen mecanismos 
de simplificación administrativa” (sic) 

 

II. El nueve de abril de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio CG/DGCIDOD/319/2014 del tres de abril de dos mil 

catorce, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Al respecto, con el objeto de concluir sus acciones de forma programada, sistemática, 
bajo acciones homogéneas y unificar la metodología de planeación, elaboración y 
presentación de auditoría entre los Órganos de Control Interno y las Unidades de 
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Gobierno fiscalizadas, el 22 de noviembre de 2011, se publicó en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal los „Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y 
Presentación de Programas de Auditoría de la Contraloría General del Distrito Federal‟, 
para establecer políticas y directrices generales con carácter obligatorio para las 
Direcciones Generales de Contralorías Interna, sus Direcciones de Contralorías Internas y 
los Órganos de Control Interno. 
…” (sic) 

 

Asimismo, adjunto a su respuesta, el Ente Obligado remitió copia simple de los 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN, ELABORACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

III. El veintitrés de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“La respuesta no se apega a lo solicitado que es si existe metodología para medir los 
recursos que se ponen en juego en cada acción de auditoría y no los lineamientos. 
 
Si no quedaba claro que los recursos a que me refiero eran de los entes auditados y no 
de las contralorías, debieron haber prevenido. 
… 
De acuerdo al artículo 77 de la LTAIPDF en su fracción VI „la información que se entregó 
sea incompleta o no corresponda a la solicitud‟ Así como del artículo 45 fracciones II y VII 
de la LTAIPDF 
… 
El remitirme a un documento para que lea todos los apartados y fracciones, etc, resulta en 
opacidad al mandarme mucha información sin ser precisos” (sic) 

 

IV. El veinticinco de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0115000065014.  
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El nueve de mayo de dos mil catorce, mediante un correo electrónico de la misma 

fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, 

en el que manifestó lo siguiente: 

 

 Se actualizaban las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 84, 
fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en virtud de que cumplió en sus extremos con lo dispuesto en el 
artículo 47 de la ley de la materia, al canalizar la solicitud de información al Ente 
competente para conocer de la misma. 

 

 Al no subsistir motivo del agravio en contra del recurrente, no se actualizaba la 
procedencia del recurso de revisión contenida en el artículo 77 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dio 
respuesta a la solicitud de información, la cual fue notificada en el medio elegido 
para tal efecto por el particular, por lo que consideró que la materia del presente 
medio de impugnación no existía. 

 

 El motivo de inconformidad del recurrente no existía, toda vez que la solicitud de 
información recibió respuesta completa y congruente con las atribuciones y 
facultades legales y competenciales establecidas para la Contraloría General del 
Distrito Federal, la cual fue debidamente notificada a través del medio señalado 
por el ahora recurrente para tal efecto, por lo que consideró que lo procedente era 
que se decretara el sobreseimiento del presente medio de impugnación. 
 

 Reiteró la respuesta con la que dio atención a la solicitud información, así como la 
segunda respuesta. 

 

 Con el afán de satisfacer la inquietud del particular, y de conformidad con el 
principio de máxima publicidad previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, le informó que la Contraloría General del 
Distrito Federal no contaba con una metodología como la que requirió. 
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 Los requerimientos del particular no eran susceptibles de atenderse a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, en términos de lo 
establecido por los artículos 3, 4, fracción IX, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Atendiendo al principio de máxima publicidad, informó que la metodología utilizada 
por la Contraloría General del Distrito Federal y las Contralorías Internas con el 
objeto de concluir sus acciones de forma programada, sistemática, bajo acciones 
homogéneas y unificar la metodología de planeación, elaboración y presentación 
de auditorías entre los Órganos de Control Interno y las Unidades de Gobierno 
fiscalizadas, fue publicada el veintidós de noviembre de dos mil once en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal bajo el rubro LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 
PLANEACIÓN, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 
AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL, que 
establecían políticas y directrices generales con carácter obligatorio para las 
Direcciones Generales de Contralorías Internas, sus Direcciones de Contralorías 
Internas y Órganos de Control Interno. 

 

 Los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN, ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL tenían como objetivo conducir sus acciones 
de forma programada, sistemática, bajo acciones homogéneas y unificar la 
metodología de la planeación, elaboración y presentación de auditorías entre los 
Órganos de Control Interno y las Unidades de Gobierno fiscalizadas que 
establecían políticas y directrices generales con carácter obligatorio para las 
Direcciones Generales de Contralorías Internas, sus Direcciones de Contralorías 
Internas y Órganos de Control Interno, por lo que la información proporcionada 
correspondía a la metodología con la que contaba para realizar dichas acciones, 
no teniendo la obligación de contar o generar una metodología con las 
características que refirió el particular. 

 

Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió copia simple de un 

correo electrónico del ocho de mayo de dos mil catorce, enviado por la Oficina de 

Información Pública de la Contraloría General del Distrito Federal a la cuenta de correo 

electrónico del recurrente. 
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VI. El doce de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, así como con una segunda respuesta y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley y la segunda respuesta del Ente Obligado para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El veintiséis de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo y 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley y la segunda respuesta del Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia.  

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El cinco de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 
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artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia.  

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 
PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 
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de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al 

respecto, resulta necesario indicar que aún y cuando el Ente recurrido hizo valer las dos 

causales de sobreseimiento, este Instituto considera que sólo se podría actualizarse la 

causal contenida en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, razón por la 

cual se procederá a su estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

No. Registro: 194,697 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IX, Enero de 1999 
Tesis: 1a./J. 3/99 
Página: 13 
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IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de 
estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, 
sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si 
bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen 
a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre 
ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma 
preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige 
en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción 
en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; 
y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el 
sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que 
respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en 
revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio 
de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, 
resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es 
invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun 
cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. 
Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez 
González. 
Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de 
C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. 
Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre 
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. 
Silva Meza. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
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Ahora bien, este Instituto advierte que mediante un correo electrónico del nueve de 

mayo de dos mil catorce, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la 

emisión y notificación de una segunda respuesta al recurrente, por lo que este Órgano 

Colegiado advierte que toda vez que emitió una segunda respuesta con posterioridad a 

la presentación del recurso de revisión, es que se pudiera actualizar la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la cual prevé: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación, es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 
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En ese sentido, efecto de determinar si con la segunda respuesta que refirió el Ente 

Obligado se satisface el primero de los requisitos exigidos para que se actualice la 

causal de sobreseimiento en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es necesario analizar el formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0115000065014 del sistema electrónico “INFOMEX”, a la cual se le concede valor 

probatorio en términos de 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 siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

De lo anterior, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, el particular requirió que el Ente Obligado le informara: 

 

1. Si contaba con una metodología que permitiera medir los recursos humanos, 
físicos y financieros que se ponían en juego con cada acción o intervención, 
así como a cuanto equivalía en horas/mujer y horas/hombre. 

 
2. En caso de no contar con la metodología, especificar la negativa o si existían 

mecanismos de simplificación administrativa. 
 

En ese sentido, del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se 

advierte que el recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta al señalar que 

no correspondía con lo solicitado, ya que requirió que se le indicara si existía 

alguna metodología para medir los recursos que se ponían en riesgo en cada 

acción de auditoría y no los lineamientos proporcionados, ya que si no era claro 

que se refería a los recursos de los entes auditados debieron prevenirlo, por lo 

que consideró que el haberle remitido una normatividad completa sin ser 

precisos constituía opacidad. 

 

En ese orden de ideas, resulta necesario analizar si en el presente caso, las 

documentales agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los 

tres requisitos mencionados, respecto de lo cual es preciso señalar que mediante el 

correo electrónico del nueve de abril de dos mil catorce, enviado por la Oficina de 
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Información Pública de la Contraloría General del Distrito Federal a la cuenta de correo 

del recurrente, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una 

segunda respuesta, en la que manifestó lo siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular me permito comunicarle que con el afán de satisfacer su inquietud y de 
conformidad con el principio de máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se hace una ampliación a la 
respuesta otorgada a la solicitud de información pública 0115000065014. 
 
En relación con la información „quisiera saber si cuentan con una metodología que 
permita medir los recursos humanos, físicos, humanos y financieros que se ponen en 
juego con cada acción o intervención y a cuanto equivale en horas/mujer Horas/hombre. 
 
Al respecto se informa que esta contraloría no cuenta con una metodología en la forma 
que usted la requiere. 
 
De lo anterior se desprende que dichos requerimientos no son susceptibles de atenderse 
a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en términos de lo 
establecido por los artículos 3, 4, fracción IX, 11 párrafo tercero y 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
… 
Ahora bien atendiendo al principio de máxima publicidad se le informa que la metodología 
utilizada por la Contraloría General y las Contralorías Internas con el objeto de conducir 
sus acciones de forma programada, sistemática, bajo acciones homogéneas y unificar la 
metodología de planeación, elaboración y presentación de auditorías entre los órganos de 
control interno y las Unidades de Gobierno fiscalizadas, publicadas el 22 de noviembre de 
2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal bajo el rubro „LINEAMIENTOS GENERALES 
PARA LA PLANEACIÓN, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 
AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL‟, que 
establece políticas y directrices generales con carácter obligatorio para las Direcciones 
Generales de Contralorías Internas, sus Direcciones de Contralorías Internas y Órganos 
de Control Interno. 
…” (sic) 

 

En tal virtud, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados, para lo cual se considera pertinente esquematizar la solicitud de 
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información, la respuesta emitida por el Ente Obligado, el agravio formulado por el 

recurrente y la segunda respuesta, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 
SEGUNDA RESPUESTA  

“Si bien las 
Contraloría General 
y las Contralorías 
Interna tienen 
facultades para 
fiscalizar las 
acciones y recursos 
de los entes de la 
administración del 
DF, quisiera saber 
si cuentan con una 
metodología que 
permita medir los 
recursos humanos, 
físicos, humanos y 
financiero que se 
ponen en juego con 
cada acción o 
intervención y a 
cuanto equivale en 
horas/mujer 
Horas/hombre, ya 
que si bien el dinero 
que fiscalizan es 
para su adecuado 
uso, también en el 
gasto generado con 
esas acciones e 
intervenciones 
entran en juego 
nuestros impuestos 
 
De no contar con 
esta metodología, 
especificar la 

“… 
Al respecto, 
con el objeto 
de concluir sus 
acciones de 
forma 
programada, 
sistemática, 
bajo acciones 
homogéneas y 
unificar la 
metodología de 
planeación, 
elaboración y 
presentación 
de auditoría 
entre los 
Órganos de 
Control Interno 
y las Unidades 
de Gobierno 
fiscalizadas, el 
22 de 
noviembre de 
2011, se 
publicó en la 
Gaceta Oficial 
del Distrito 
Federal los 
„Lineamientos 
Generales para 
la Planeación, 
Elaboración y 
Presentación 
de Programas 

“La respuesta no se 
apega a lo solicitado 
que es si existe 
metodología para medir 
los recursos que se 
ponen en juego en 
cada acción de 
auditoría y no los 
lineamientos. 
Si no quedaba claro 
que los recursos a que 
me refiero eran de los 
entes auditados y no de 
las contralorías, 
debieron haber 
prevenido. 
… 
De acuerdo al artículo 
77 de la LTAIPDF en su 
fracción VI „la 
información que se 
entregó sea incompleta 
o no corresponda a la 
solicitud‟ Así como del 
artículo 45 fracciones II 
y VII de la LTAIPDF 
… 
El remitirme a un 
documento para que 
lea todos los apartados 
y fracciones, etc, 
resulta se opacidad al 
mandarme mucha 
información sin ser 
precisos” (sic) 

“… 
Sobre el particular me 
permito comunicarle que 
con el afán de satisfacer 
su inquietud y de 
conformidad con el 
principio de máxima 
publicidad que marca la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal se hace una 
ampliación a la respuesta 
otorgada a la solicitud de 
información pública 
0115000065014. 
 
En relación con la 
información „quisiera 
saber si cuentan con una 
metodología que permita 
medir los recursos 
humanos, físicos, 
humanos y financieros 
que se ponen en juego 
con cada acción o 
intervención y a cuanto 
equivale en horas/mujer 
Horas/hombre. 
 
Al respecto se informa que 
esta contraloría no cuenta 
con una metodología en la 
forma que usted la 
requiere 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0822/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

negativa. O bien si 
existen 
mecanismos de 
simplificación 
administrativa” (sic) 

de Auditoría de 
la Contraloría 
General del 
Distrito 
Federal‟, para 
establecer 
políticas y 
directrices 
generales con 
carácter 
obligatorio para 
las Direcciones 
Generales de 
Contralorías 
Interna, sus 
Direcciones de 
Contralorías 
Internas y los 
Órganos de 
Control Interno. 
…” (sic) 

De lo anterior se 
desprende que dichos 
requerimientos no son 
susceptibles de atenderse 
a través del ejercicio del 
derecho de acceso a la 
información pública en 
términos de lo establecido 
por los artículos 3, 4, 
fracción IX, 11 párrafo 
tercero y 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal 
… 
Ahora bien atendiendo al 
principio de máxima 
publicidad se le informa 
que la metodología 
utilizada por la Contraloría 
General y las Contralorías 
Internas con el objeto de 
conducir sus acciones de 
forma programada, 
sistemática, bajo acciones 
homogéneas y unificar la 
metodología de 
planeación, elaboración y 
presentación de auditorías 
entre los órganos de 
control interno y las 
Unidades de Gobierno 
fiscalizadas, publicadas el 
22 de noviembre de 2011 
en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal bajo el 
rubro „LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA LA 
PLANEACIÓN, 
ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE 
PROGRAMAS DE 
AUDITORÍA DE LA 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DEL 
DISTRITO FEDERAL‟, 
que establece políticas y 
directrices generales con 
carácter obligatorio para 
las Direcciones Generales 
de Contralorías Internas, 
sus Direcciones de 
Contralorías Internas y 
Órganos de Control 
Interno. 
…” (sic) 

 

En ese sentido, del recurso de revisión se advierte que el recurrente manifestó su 

inconformidad con la respuesta otorgada por el Ente Obligado toda vez que no 

correspondía con lo solicitado, ya que requirió que se le indicara si existía alguna 

metodología para medir los recursos que se ponían en riesgo en cada acción de 

auditoría y no los lineamientos proporcionados, ya que si no era claro que se 

refería a los recursos de los entes auditados debieron prevenirlo, por lo que 

consideró que el haberle remitido una normatividad completa sin ser precisos 

constituía opacidad. 

 

Por otra parte, mediante un correo electrónico del nueve de mayo de dos mil catorce, el 

Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la entrega de una segunda 

respuesta al recurrente posterior a la interposición del presente medio de impugnación 

(veintitrés de abril de dos mil catorce), integrada por el correo electrónico del ocho de 

mayo de dos mil catorce enviado por la Oficina de Información Pública de la Contraloría 

General del Distrito Federal al correo electrónico del ahora recurrente. 
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Ahora bien, previo a entrar al estudio de la segunda respuesta, resulta necesario 

establecer los alcances de la solicitud de información del particular, para lo cual se 

considera necesario reproducir la misma: 

 

“Si bien las Contraloría General y las Contralorías Interna tienen facultades para fiscalizar 
las acciones y recursos de los entes de la administración del DF, quisiera saber si cuentan 
con una metodología que permita medir los recursos humanos, físicos, humanos y 
financiero que se ponen en juego con cada acción o intervención y a cuanto equivale 
en horas/mujer Horas/hombre, ya que si bien el dinero que fiscalizan es para su adecuado 
uso, también en el gasto generado con esas acciones e intervenciones entran en juego 
nuestros impuestos 
 
De no contar con esta metodología, especificar la negativa. O bien si existen mecanismos 
de simplificación administrativa” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que la solicitud de información del particular se refirió a la 

existencia o no de una metodología aplicada por la Contraloría General del Distrito 

Federal en las acciones o intervenciones que llevaba a cabo con motivo de sus 

funciones de fiscalización que le pudieran permitir medir los recursos humanos y 

financieros que utilizaba, así como las horas/hombre y horas/mujer que implicaban. 

 

Precisado lo anterior, es necesario señalar que del análisis realizado al correo 

electrónico del ocho de mayo de dos mil catorce, se desprende que el Ente Obligado le 

informó al particular que no contaba con una metodología como la que requirió en su 

solicitud de información, sin embargo, le indicó la normatividad bajo la cual llevaba a 

cabo sus acciones de fiscalización con el objeto de conducir sus acciones de forma 

homogénea a efecto de unificar la metodología de planeación, elaboración y 

presentación de auditorías. 
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En ese orden de ideas, se considera que con lo manifestado por el Ente Obligado 

atendió la solicitud de información del particular, habida cuenta que en la misma se le 

informó: 

 

1. Si contaba con una metodología que permitiera medir los recursos humanos, 
físicos y financieros que se ponían en juego con cada acción o intervención, 
así como a cuanto equivalía en horas/mujer y horas/hombre. 

 
2. En caso de no contar con la metodología, especificar la negativa o si existían 

mecanismos de simplificación administrativa. 
 

Por lo anterior, al hacer del conocimiento al ahora recurrente que la Contraloría General 

del Distrito Federal no contaba con una metodología como la que planteó en su solicitud 

de información, resulta evidente que respondió tanto al requerimiento 1 como al 2, ya 

que el primero de ellos necesitaba sólo de una expresión positiva o negativa (si o no), 

mientras que el segundo que se señalara que en caso de que la respuesta al primer 

cuestionamiento fuera negativa, se expresara esta y se indicara si existía algún 

mecanismo tendente a simplificar administrativamente los procesos de auditoría, por lo 

que al manifestar el Ente Obligado no contar con un procedimiento, atendió el 

cuestionamiento 1 y la primera parte del 2, mientras que al proporcionarle los 

lineamientos que regulaban sus acciones de auditoría, satisfizo la segunda parte del 

diverso 2, ya que hizo del conocimiento al recurrente la normatividad que contenía los 

mecanismos para simplificar y homogeneizar las labores de fiscalización. 

 

Por lo expuesto, y toda vez que la segunda respuesta cumplió con la solicitud de 

información motivo del presente medio de impugnación, es que se puede establecer 

que se satisface el primero de los requisitos de procedencia de la causal de 
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sobreseimiento que prevé el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, con respecto al segundo de los requisitos que prevé la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el Ente Obligado remitió a este Instituto un correo electrónico del nueve de 

mayo de dos mil catorce, el cual fue enviado a la cuenta de correo electrónico del 

recurrente señalada para oír y recibir notificaciones, y que fue hecha llegar a este 

Instituto como anexo al informe de ley emitido por el Ente recurrido, en el remitió la 

segunda respuesta . 

 

De lo anterior, se desprende que el nueve de mayo de dos mil catorce, la Contraloría 

General del Distrito Federal en el correo electrónico enviado de la cuenta de correo 

electrónico de la Oficina de Información Pública a la diversa señalada por el recurrente 

como medio para oír y recibir notificaciones, remitió la segunda respuesta en la que le 

informó que no contaba con un procedimiento como el que describió en su solicitud de 

información y le indicó los lineamientos que regulaban sus acciones de fiscalización. 

 

A dicha documental, se le concede valor probatorio en términos de 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 Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 

LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
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(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL). 

 

En ese sentido, con la constancia de notificación referida, y toda vez que la misma es 

de fecha posterior a la interposición del presente recurso de revisión, el Ente Obligado 

acreditó el cumplimiento del segundo de los requisitos de procedencia de la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y, por lo tanto, este Instituto lo tiene 

por válido y satisfecho. 

 

Finalmente, para determinar si se cumple el tercero de los requisitos de procedencia de 

la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, relativo a que este 

Instituto haya dado vista al recurrente con la segunda respuesta para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera respecto de la misma, debe decirse que con las 

constancias exhibidas por el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto dio vista al ahora recurrente mediante el acuerdo del doce de mayo de 

dos mil catorce, notificado el catorce de mayo de dos mil catorce a través de la cuenta 

de correo electrónico señalada para tal efecto por este, sin que realizara manifestación 

alguna al respecto. 

 

De ese modo, queda acreditado el tercero de los requisitos de procedencia de la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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En ese orden de ideas, se tienen acreditados los tres requisitos de procedencia de la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el 

presente recurso de revisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de junio 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO  
  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


