
 

 

 

SUJETO OBLIGADO: CONTRALORÍA GENERAL 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0329/2017 

SOLICITUD: El particular solicitó el número total de expedientes (Quejas, Denuncias, Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios y Gestiones) en trámite al 31 de diciembre de 2016, en la Contraloría General 
(Dirección de Responsabilidades y Dirección de Quejas), Contralorías Internas (Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Entidades y Delegaciones) con los números de expedientes, se señale la fecha en que se 
cometieron las irregularidades y la fecha de prescripción de cada uno. 
 

RESPUESTA: El Sujeto Obligado a través de su Dirección General de Contralorías Internas en Entidades “B”; 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades; Dirección General de Contralorías Internas en 
Dependencias y Órganos Desconcentrados y; Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones, el 
número de expedientes que cada una de ellas tiene en trámite al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, 
señalando el número de cada expediente, anexando a su respuesta los listados de asuntos en trámite de cada una 
de las Direcciones Generales antes referidas y el fragmento del Acta del Comité de Transparencia por el que 
reservó lo relativo a las fecha solicitadas por el particular. 
 

RECURSO DE REVISIÓN: El particular se inconformó argumentando que la respuesta del Sujeto Obligado es 
incompleta, dado que no se le proporcionó la respuesta que emitió la Dirección General de Contralorías Internas 
en Delegaciones, además de que la Delegación Coyoacán omitió proporcionar la vigencia de los contratos y los 
montos de cada uno, pues sólo proporcionó un listado de personal que se presume fue contratado en los meses de 
abril, mayo y junio de dos mil dieciséis, sin que se mencionara el periodo para el que fue contratado y el monto del 
contrato. 
 

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: De los 2 agravios que hace valer el particular, el segundo de ellos fue 
sobreseído al realizar un planteamiento que no fue parte de la solicitud de información. En cuanto al primero de los 
agravios se estimó infundado, pues de autos se desprende que el Sujeto Obligado en la respuesta proporcionada a 
través del sistema electrónico INFOMEX, agregó el oficio CG/DGCID/056/2017 de fecha treinta y uno de enero de 
dos mil diecisiete, por el que la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones, proporcionó la 
información de su competencia. 
 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: Se CONFIRMA la respuesta impugnada y se SOBRESEE respecto de los 
aspectos novedosos. 


