
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1460/2015 

Cristo Efrén Granados FECHA RESOLUCIÓN:   

20/ Enero/2016 

Ente Obligado:      Delegación Azcapotzalco 

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 III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito Federal, resulta 

procedente revocar la respuesta de la Delegación Azcapotzalco, y se le 

ordenar que emita una nueva en la que: 

 
Turne la solicitud de información a sus unidades administrativas 
competentes, para que realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos, 
de tal manera que atienda la totalidad de los requerimientos de la 
presente solicitud de información. 

 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CRISTO EFRÉN GRANADOS 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1460/2015 

 

 

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 veinte de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1460/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Cristo Efrén 

Granados, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Azcapotzalco, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecinueve de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0402000129115, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“¿Cuántas actas recepción se han realizado en la Delegación Azcapotzalco, durante el 
periodo que comprende del 01 de octubre al 05 de octubre del 2015 y de que funcionarios 
y áreas son ? Se han atrasado las ya programadas ? Motivo del atraso ?” (sic) 

 

II. El veintiuno de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado remitió el oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-

2750 del veinte de octubre de dos mil quince, mediante el cual notifico la siguiente 

respuesta: 

 

“… 
Me permito informar a usted que su petición corresponde a la Contraloría General del 
Distrito Federal, por lo que se le informa que su petición fue turnada vía Sistema 
Electrónico para la tramitación de solicitudes de información INFOMEXDF, a la Oficina de 
Información Pública de dicho ente. 
 
En caso de existir alguna duda o aclaración al respecto, usted puede comunicarse con la 
C. María Inés Muñoz Gordillo, Responsable de la Oficina de Información Pública de la 
Contraloría General del Distrito Federal, al teléfono 56279700 Ext. 55802 ó al siguiente 
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correo electrónico oip@contraloriadf.gob.mx, no omito mencionar que dicha oficina se 
encuentra ubicada en Av. Juárez No.92, 1er. Piso, Col. Centro, C.P. 06040, Del. 
Cuauhtémoc, México, D.F.  
 
La anterior respuesta tiene su fundamento jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1,2,4 fracción III y IX, 
6, 8, 11 párrafo tercero,26,45,46 y 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), articulo 42 del Reglamento de la 
LTAIPDF y la Fracción VIII del numeral 8 de los “LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 
OBSERVAR LOS ENTES PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL EN LA RECEPCIÓN, 
REGISTRO, TRÁMITE, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 
INFOMEX”. 
…” (sic) 

 

III. El veintitrés de octubre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud de información, 

expresando como agravio lo siguiente: 

 

“… 
Me canalizan a otro ente público, la Controlaría General participa dentro de el acta 
entrega, pero también lo hace el funcionario saliente y entrante del Delegación, por lo 
cual deben de tener información al respecto 
… 
La Ley de entrega recepción del df , que regula el acta entrega recepción 
… 
me limitan el acceso a la información 
…” (sic) 

 

IV. El veintisiete de octubre de dos mil quince, 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 0402000129115. 
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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 al acto impugnado. 

 

V. Mediante el oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-4269 del nueve de 

noviembre de dos mil quince, recibido el once de noviembre de dos mil quince en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido, en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud de 

información, defendió la legalidad de la respuesta que emitió, manifestando lo 

siguiente: 

 

 Que en atención a las manifestaciones expresadas por el recurrente, señaló que 
si bien los servidores públicos entrantes intervenían en el acta de entrega-
recepción, lo cierto es que dicho acto era personalísimo, interviniendo un 
representante de la Contraloría Interna de la Delegación Azcapotzalco, con 
fundamento en los artículos 34, fracción V de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal y 5 de la Ley de Entrega-Recepción de 
los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 

 Señaló que los servidores que se separaban de su empleo, cargo o comisión, 
eran los que tenían la obligación de formalizar la entrega-recepción, para lo cual 
elaboraban el acta administrativa y remitían su proyecto para revisión a la 
Contraloría Interna correspondiente, conforme lo señalaban los numerales primero y 
segundo de los Lineamientos Generales para la observancia de la Ley de Entrega-
Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal.  

 

 Asimismo, informó que al concluir el proceso de revisión del acta de entrega-

recepción por parte de la Contraloría Interna, ésta remitía por escrito su 
conformidad informándole al servidor público saliente, la fecha, hora y lugar de la 
firma, así como el nombre del representante de la Contraloría que intervendría en 
el acto; razón por la cual se deducía que los únicos que detentaban un registro del 
número de actas formalizadas, los nombres de los servidores públicos entrantes y 
salientes, así como su programación, era el Órgano Interno de Control. 
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 Que por lo que respecta al atraso en el periodo que requirió se le informara al 
particular (del uno al cinco de octubre de dos mil quince), con fundamento en el 
artículo 19 de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración 
Pública del Distrito Federal, señalaba un período de quince días hábiles a partir 
de que surtiera efectos la renuncia del servidor público saliente para formalizar el 
acta administrativa correspondiente; razón por la cual a la fecha en que se recibió 
la solicitud de información, a consideración del Ente Obligado no se había 
incurrido en retraso alguno. 
 

 Que por lo expuesto, solicitó a este Instituto la confirmación del presente recurso 
de revisión. 

 

VI. El diecisiete de noviembre de dos mil quince, 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 las diligencias para mejor proveer. 

 

De igual forma, 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 rendido por el Ente Obligado y las constancias 

que lo acompañaron, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El tres de diciembre del año dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 de Código de 

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

materia.  
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por 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 once de enero del dos mil dieciséis, 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 

artículo 133 de 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. 

 

IX. El trece de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto emitió un acuerdo mediante el cual ordenó la ampliación de plazo para 

resolver el presente recurso de revisión hasta por diez días hábiles más, al considerar 

que existía causa justificada para ello. 

 

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  
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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 siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual indica:  

 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

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 por su 

normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Azcapotzalco, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

De la información relativa a las actas recepción, 
para el periodo del uno de octubre al cinco de 
octubre de dos mil quince, solicitó: 
 
1. ¿Cuántas se han realizado? 
 
2. ¿De qué funcionarios? 

 
3. ¿De qué Áreas? 

 
4. ¿Se han atrasado, las programadas? 

 
5. Motivo del atraso. 

La Delegación 
Azcapotzalco, a través 
de su Jefe de Unidad 
Departamental, 
informó al particular 
que su solicitud de 
información había sido 
turnada a la 
Contraloría General 
del Distrito Federal, 
por considerarla 
competente para 
pronunciarse. 
  

Único. 
Se inconformó 
con la 
canalización 
realizada, 
argumentando 
que el Ente 
Obligado 
contaba con 
la información 
requerida.  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

0402000129115, el oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-2750 del veinte de 

octubre de dos mil quince, así como el “Acuse de recibo de recurso de revisión” 

RR201504020000006, a través del cual el particular interpuso el presente recurso de 

revisión. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1460/2015 

 

 

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 

9 

A dichas documentales, se les 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 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que se cita a 

continuación: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar „las máximas de la experiencia‟, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
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Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se tiene que mientras que la Delegación 

Azcapotzalco sostuvo que no era la competente para atender la solicitud de 

información y actuó apegada a la ley de la materia al canalizarla a la Contraloría 

General del Distrito Federal por ser la que a su consideración podía sustentar la 

información requerida, el recurrente se inconformó con dicha canalización, pues 

contrario a la manifestación del Ente recurrido, consideró que sí detentaba la 

información requerida. En ese sentido, a continuación se procede a aclarar si fue 

correcta la canalización de la solicitud de información o si por el contrario, la propia 

Delegación Azcapotzalco debió atenderla. Por lo anterior, se considera necesario citar 

la siguiente normatividad: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS 
INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

 
… 
OBJETIVO GENERAL 
 
Vigilar que en las Dependencias y Órganos Desconcentrados que se cumpla con 
las normas y disposiciones vigentes en la ejecución del gasto público en la 
administración de los recursos financieros, humanos y materiales, e ingresos 
autogenerados; realizar a través de las Contralorías Internas en Dependencias y 
Órganos Desconcentrados, Auditorías ordinarias, extraordinarias, así como revisiones, 
verificaciones, inspecciones de los procesos administrativos en las Dependencias y 
Órganos Desconcentrados, así como también efectuar auditorías de obras en proceso a 
través de su Dirección de Auditorías de Obras en Ejecución en Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Delegaciones. Instrumentar los procedimientos administrativos 
disciplinarios y en su caso, fincar responsabilidad a los servidores públicos por 
infracciones o incumplimiento a la normatividad vigente, así como presentar denuncias 
ante las autoridades correspondientes, lo cual contribuirá al manejo honesto y 
transparente de los bienes de las Unidades de Gobierno, con la finalidad de promover la 
eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de sus objetivos, la normatividad 
vigente, el control y evaluación de la gestión pública. 
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ATRIBUCIONES 
 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 
… 
Artículo 34. A la Contraloría General corresponde el despacho de las materias 
relativas al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades que integran la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como el desarrollo, modernización, innovación y simplificación 
administrativos, y la atención ciudadana. 
 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

I. Planear, programar, establecer, organizar y coordinar el sistema de control y 
evaluación del Gobierno del Distrito Federal, manteniendo permanentemente su 
actualización; 
 
II. Fiscalizar e inspeccionar los ingresos de la Administración Pública del Distrito 
Federal y su congruencia con el Código Financiero del Distrito Federal, 
procediendo en su caso, al fincamiento de la responsabilidad administrativa; 
 
III. Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto público de la Administración Pública del 
Distrito Federal y su congruencia con el presupuesto de egresos, procediendo en su 
caso, al fincamiento de la responsabilidad administrativa; 
 
IV. Expedir las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y 
procedimientos de control de la Administración Pública del Distrito Federal. 
Discrecionalmente, podrá requerir de las dependencias competentes, la instrumentación 
de normas complementarias para el ejercicio de sus facultades de control; 
 
V. Coordinar a las contralorías internas que dependerán de la Contraloría General y 
que ejercerán funciones de control y fiscalización de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la Administración Pública del 
Distrito Federal, así como emitir los lineamientos para su actuación; 
 
VI. Determinar los requisitos que debe reunir el personal de los órganos de control interno 
a que se refiere la fracción anterior, y designar a sus titulares y demás servidores 
públicos que los integren; 
 

VII. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, 
asesorando y apoyando a los órganos de control interno de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, los que le estarán adscritos jerárquica, 
técnica y funcionalmente; 
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VIII. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales, así como realizar a 
las mismas, las auditorías que se requieran en sustitución o apoyo de sus propios 
órganos de control; 
 

IX. Verificar el cumplimiento, por parte de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de 
planeación, programación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, 
patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno del Distrito 
Federal, procediendo en su caso, al fincamiento de responsabilidades administrativas; 
 

X. Planear, establecer y coordinar, con la Secretaria de Finanzas y la Oficialía Mayor, los 
sistemas de autoevaluación integral de la información y de seguimiento de la gestión 
pública; 
 

XI. Realizar, dentro del ámbito de su competencia, todo tipo de auditorías y evaluaciones 
a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales, con el objeto 
de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en sus programas, y formular, con base en los resultados de las auditorías, 
las observaciones y recomendaciones necesarias, estableciendo un seguimiento 
sistemático de la aplicación de dichas recomendaciones; al efecto, verificará reuniones 
periódicas con los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales, los que deberán informar de las medidas adoptadas al respecto; 
 
XII. Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los órganos internos de 
control, que las dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales, cumplan con las normas y disposiciones en materia de: información, 
estadística, organización, procedimientos, sistemas de registro y contabilidad, 
contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 
muebles e inmuebles, almacenes y demás activos de la Administración Pública del 
Distrito Federal, procediendo en su caso, al fincamiento de la responsabilidad 
administrativa; 
…  
XXVIII. Intervenir en las actas de entrega-recepción de las unidades administrativas 
de las dependencias, órganos desconcentrados y de las entidades paraestatales, a 
fin de verificar que se cumpla con la normatividad aplicable, y en caso de 
incumplimiento, proceder al fincamiento de la responsabilidad administrativa que 
proceda; 
 
XXIX. Intervenir en los procesos de licitación de adquisiciones de bienes y servicios y de 
obra pública, para vigilar que se cumpla con las normas y disposiciones aplicables; 
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XXX. A través del Órgano de Control Interno de la Contraloría General, vigilar el 
cumplimiento de las normas internas de la Contraloría General, constituir las 
responsabilidades administrativas de su personal aplicándoles las sanciones que 
correspondan y, hacer al efecto, las denuncias a que hubiese lugar; 
 
XXXI. Establecer, en coordinación con la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas, 
políticas o lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación 
de activos, servicios y obra pública de la Administración Pública del Distrito Federal, a 
efecto de eficientar los recursos y transparentar el manejo de los mismos; 
 
XXXII. Intervenir directamente o como coadyuvante, ante las autoridades administrativas 
o judiciales, en todos los asuntos en que la Contraloría General sea parte, cuando tenga 
interés jurídico o se afecte el patrimonio del Gobierno del Distrito Federal, y éstos se 
encuentren relacionados con las facultades que tiene encomendadas, pudiendo delegar 
tal atribución, tomando en cuenta la importancia que el asunto revista para el interés 
público, y 
… 
 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y establece las disposiciones 
conforme a los cuales los servidores públicos de la Administración Pública del 
Distrito Federal, al separarse de su empleo, cargo o comisión, deberán rendir por 
escrito el estado de los asuntos de su competencia y entregar los recursos 
humanos, materiales y financieros, que les hayan sido asignados para el ejercicio 
de sus funciones. 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. Contraloría General.- La Contraloría General del Distrito Federal. 
 
II. Servidor Público.- Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
III. Dependencias.- Las señaladas en el artículo 3°, fracción VII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
IV. Entidades.- Las señaladas en el artículo 3° fracción VIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
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V. Entrega - Recepción. El acto de entrega de los recursos humanos, materiales y 
financieros de un servidor público a su sustituto, el cual puede ser: 
 
a) Intermedia.- Aquélla cuya causa no es la conclusión de un periodo de gestión en la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
b) Final.- Aquélla cuyo motivo es la conclusión de un periodo de gestión en la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
VI. Órganos Político Administrativos. Las Delegaciones del Gobierno del Distrito 
Federal en las demarcaciones territoriales. 
 
VII. Ente. Las entidades, dependencias y órganos político administrativos de la 
Administración Pública Local. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
SUJETOS Y ÓRGANOS 

 
Artículo 3. Los servidores públicos obligados por la presente Ley son, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, los titulares de las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Político Administrativos, Órganos Desconcentrados y 
Entidades; así como sus subordinados con nivel de subsecretario, Director General, 
Director de Área, Subdirector, Jefe de Unidad Departamental y los servidores públicos 
que ostenten un empleo, cargo o comisión, con niveles homólogos o equivalentes a los 
referidos. 
  
Articulo 4. La entrega-recepción de los recursos de las Dependencias, Entidades u 
Órganos Político Administrativos del Gobierno del Distrito Federal a quienes sea 
aplicable en términos del articulo 3° de esta Ley, deberá efectuarse por escrito, 
mediante acta administrativa que describa el estado que guarda la Dependencia, 
Entidad u Órgano Político Administrativo correspondiente y que cumpla con los 
requisitos establecidos en la presente Ley. 
 
Artículo 5. En la entrega-recepción final intervendrán: 
 
I. El servidor público titular saliente; 
 
II. El servidor público titular entrante; 
 
III. El representante de la Contraloría General del Distrito Federal o la Contraloría Interna, 
según sea el caso. 
 
Artículo 6. Los servidores públicos obligados a realizar la entrega de la Entidad, 
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Dependencia u Órgano Político Administrativos, deberán anexar mediante acta 
administrativa, un informe de su gestión que cumpla con la Normatividad y 
procedimientos que prescriba la Contraloría General o la Contraloría Interna respectiva, 
según sea el caso. 
 
Artículo 7. Los servidores públicos que en los términos de esta Ley, se encuentren 
obligados a realizar la entrega-recepción y que al término de su ejercicio sean 
ratificados en su cargo, deberán efectuar el proceso de entrega-recepción ante el 
órgano de control interno que corresponda. 
 
Artículo 8. Los Órganos de Control Interno de cada uno de los órganos que están 
sujetos a esta Ley deberán emitir un formato general para el acto de entrega-
recepción en la que contenga los lineamientos fundamentales a que se contrae esta Ley. 
 
Artículo 9. Las titulares de las Dependencias, Entidades y Órganos Político 
Administrativos, deberán comunicar a sus Órganos de Control Interno, los 
nombres, atribuciones y responsabilidades de los servidores públicos en quienes 
recaigan las obligaciones establecidas por la presente Ley, dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la recepción de la oficina. 
 

CAPITULO TERCERO 
DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN 

 
Artículo 10. En caso de que el servidor público entrante se percate de 
irregularidades en los documentos y recursos recibidos, dentro de un término de 
quince días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega-recepción de la 
oficina, deberá hacerlas del conocimiento del Órgano de Control Interno de la 
Dependencia, Entidad u Órgano Político Administrativo de que se trate, a fin de que 
sea requerido el servidor público saliente y proceda a su aclaración. 
 
El Órgano de Control Interno de que se trate, una vez recibido el escrito que señale 
las probables irregularidades detectadas en la verificación del acta de entrega-
recepción, citará dentro de los quince días hábiles a que se refiere el párrafo 
anterior, a los servidores públicos entrante y salientes, a efecto de solicitarles las 
aclaraciones pertinentes y se proporcione la documentación que, en su caso, 
resultare faltante, levantando un acta administrativa en presencia del representante 
del órgano de control, dejando asentadas las manifestaciones que al respecto deseen 
rendir los servidores públicos sobre las inconsistencias detectadas; de considerarse por 
parte del servidor público entrante que no se aclaran dichas inconsistencias, el órgano de 
control procederá a realizar las investigaciones a que haya lugar y de resultar que se 
constituye probable responsabilidad administrativa, se procederá conforme al régimen de 
responsabilidades de los servidores públicos. 
… 
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Artículo 12. Con el propósito de dar cumplimiento al contenido de este ordenamiento y 
hacer posible la entrega oportuna y debida de los asuntos y recursos a su cargo, los 
servidores públicos sujetos a esta Ley deberán mantener permanentemente 
actualizados sus registros. Controles y demás documentación relativa a su gestión. 
… 
 
Artículo 16. Una vez que haya sido reconocido legalmente el servidor público 
designado, deberá designar una Comisión integrada por cuatro personas para que 
en coordinación con el servidor público saliente, puedan iniciar la transferencia de 
los documentos e informes que contengan los estados de los asuntos relacionados con 
los recursos financieros, humanos y materiales. 
 
La Comisión receptora deberá conocer la situación de la administración y desarrollo de 
los programas, proyectos y en su caso obras públicas en proceso, de tal forma que al 
momento de relevarse la titularidad de los cargos pueda continuar la actividad 
gubernamental. 
… 
 
Artículo 18. Para llevar a cabo la entrega-recepción de los recursos públicos de la 
Administración Pública del Distrito Federal los titulares salientes deberán llevar a 
cabo un acto formal, por el cual entreguen el informe a los titulares entrantes de su 
gestión realizada y el acta administrativa en el que conste el estado que guarda la 
administración, contenidas en un sólo documento. 
 
Los titulares salientes de los entes deberán preparar la información relativa al acta 
administrativa en forma específica, anexando pormenorizadamente la información y 
documentación relativa al estado que guarda la dependencia, entidades u Órganos 
Político Administrativos correspondiente. Esta información formará parte de la entrega-
recepción de los recursos públicos del estado y deberá incluir en lo que sea aplicable: 
… 
Artículo 19. El servidor público entrante y saliente, deberá firmar por cuadruplicado 
el acta de entrega-recepción, a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes 
o a la fecha en que surta efectos la renuncia del servidor público saliente, ante el 
Representante del Órgano de Control respectivo y con la asistencia de dos testigos 
que podrán ser nombrados por ambos servidores públicos y. en su caso, cuando 
por la importancia del empleo, cargo o comisión lo amerite, se designaran 
personas para proporcionar información y documentación y, para verificar el 
contenido de la misma. 
 
Los anexos del acta de entrega-recepción son responsabilidad de los servidores 
públicos entrante y saliente, y en su caso, de las personas para proporcionar 
información y documentación y, para verificar el contenido de la misma, por lo que 
deberán ser revisados y firmados previo a la formalización del acta de entrega-recepción. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1460/2015 

 

 

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 

17 

El acta y sus anexos deberán ser distribuidos de la siguiente forma; 
 
a) Un ejemplar para el servidor público entrante. 
 
b) Un ejemplar para el servidor público saliente. 
 
e) Un ejemplar para el archivo del área que corresponda, y; 
 
d) Un ejemplar para el representante del Órgano de Control respectivo. 
 
Artículo 20. La verificación del contenido del acta correspondiente deberá realizarse por 
el servidor público entrante en un término de quince días hábiles contados a partir de la 
fecha de entrega-recepción de la Dependencia, Entidad u Órgano Político Administrativo 
del Gobierno del Distrito Federal. Durante dicho lapso el servidor público saliente podrá 
ser requerido para que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional que 
se le solicite. 
 
Artículo 21. La Contraloría General del Distrito Federal o la Contraloría Interna, 
vigilarán, de conformidad con su competencia, el cumplimiento de las 
disposiciones y procedimientos a que se refiere esta Ley. 
… 
 
Artículo 24. La Contraloría General del Distrito Federal tiene facultad para dictar las 
medidas complementarias para la observancia de esta Ley, así como para solicitar, 
desde un año antes, la documentación que considere necesaria para preparar la 
entrega final del Órgano Ejecutivo Local del Distrito Federal. 
… 
 
Artículo 26. Ningún servidor público, señalado en el artículo 3 de la presente Ley, 
podrá dejar el puesto sin llevar a cabo el acto de entrega-recepción 
correspondiente; para este efecto el superior jerárquico respectivo deberá designar el 
sustituto definitivo o provisional, en el caso de entrega-recepción inmediata, dentro de un 
plazo no mayor de 15 días naturales a partir de la fecha en que sea aceptada la renuncia, 
se notifique baja o se lleve a cabo el cambio de puesto. En caso de incumplimiento de la 
anterior obligación, el superior jerárquico correspondiente será responsable en términos 
de la Ley Federal de Responsabilidad de los servidores públicos, en caso de urgencia 
para la entrega-recepción se podrán habilitar horas o días para hacer la entrega 
correspondiente, dicha habilitación la hará el Titular del Órgano de Gobierno 
correspondiente o por el por el Órgano de Control Interno correspondiente, según sea el 
caso. 
… 
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De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Que la Contraloría General del Distrito Federal, a través de la Contraloría Interna 
de la Delegación Azcapotzalco tiene entre sus funciones establecer las normas y 
procedimientos de evaluación de las aptitudes y el desempeño de los servidores 
públicos de la Administración Pública; conocer, investigar, iniciar, desahogar y 
resolver procedimientos administrativos disciplinarios sobre actos u omisiones 
respecto de servidores públicos adscritos orgánica o funcionalmente, o bien que 
ejerzan o administren recursos en las dependencias y órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, que 
correspondan a su competencia, que pudieran afectar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, para determinar, en su caso, las sanciones que 
correspondan en los términos de la ley de la materia. 
 

 Que los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, al 
separarse de su empleo, cargo o comisión, están obligados a rendir por escrito el 
estado de los asuntos de su competencia y entregar los recursos humanos, 
materiales y financieros que les hayan sido asignados para el ejercicio de sus 
funciones. 

 

 Que la entrega-recepción de los recursos de los Órganos Políticos Administrativos 
del Gobierno del Distrito Federal, deberá efectuarse por escrito, mediante acta 
administrativa que describa el estado que guarda la Dependencia, Entidad u 
Órgano Político Administrativo correspondiente. 

 

 Que los servidores públicos que en los términos de la Ley de Entrega-Recepción 
de los recursos de la Administración Pública del Distrito Federal, se encuentren 
obligados a realizar la entrega-recepción y que al término de su ejercicio sean 
ratificados en su cargo, deberán efectuar el proceso de entrega-recepción ante el 
órgano de control interno que corresponda. 

 

 Que los Órganos de Control Interno de cada uno de los órganos que están sujetos 
a la Ley de Entrega-Recepción de los recursos de la Administración Pública del 
Distrito Federal, deberán emitir un formato general para el acto de entrega-
recepción en la que contenga los lineamientos fundamentales a que se contrae 
dicha ley. 
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 Que los titulares de los Órganos Político Administrativos, deberán comunicar a 
sus Órganos de Control Interno, los nombres, atribuciones y responsabilidades de 
los servidores públicos en quienes recaigan las obligaciones establecidas por la 
Ley de Entrega-Recepción de los recursos de la Administración Pública del 
Distrito Federal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la 
oficina. 

 

 Que en caso de que el servidor público entrante se percate de irregularidades en 
los documentos y recursos recibidos, dentro de un término de quince días hábiles, 
contados a partir de la fecha de entrega-recepción de la oficina, deberá hacerlas 
del conocimiento del Órgano de Control Interno de la Dependencia, Entidad u 
Órgano Político Administrativo de que se trate, a fin de que sea requerido el 
servidor público saliente y proceda a su aclaración. 

 

 Que con el propósito de dar cumplimiento al contenido de de la Ley de Entrega-
Recepción de los recursos de la Administración Pública del Distrito Federal y 
hacer posible la entrega oportuna y debida de los asuntos y recursos a su cargo, 
los servidores públicos sujetos a la misma, deberán mantener permanentemente 
actualizados sus registros, controles y demás documentación relativa a su 
gestión. 

 

 Que para llevar a cabo la entrega-recepción, los titulares salientes deberán llevar 
a cabo un acto formal, por el cual entreguen el informe a los titulares entrantes de 
su gestión realizada y el acta administrativa en el que conste el estado que 
guarda la administración, contenidas en un sólo documento. 

 

 Que el servidor público entrante y saliente, deberá firmar por cuadruplicado el 
acta de entrega-recepción, el cual es responsabilidad de los servidores públicos 
entrante y saliente, siendo distribuidos con un ejemplar para el servidor público 
entrante, un ejemplar para el servidor público saliente, un ejemplar para el archivo 
del área que corresponda y un ejemplar para el representante del Órgano de 
Control respectivo. 

 

En tal virtud, cabe recordar que la información requerida por el particular estaba 

relacionada con información diversa, derivada del acta entrega-recepción, para el 

periodo del uno de octubre al cinco de octubre de dos mil quince, deseando obtener el 

número total de las actas que se habían realizado (1), relativas a qué funcionarios (2), 
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de qué áreas (3), saber si se habían atrasado las actas programadas (4) y en caso de 

ser afirmativo, el motivo de atraso (5), asimismo, se considera que si bien la Delegación 

Azcapotzalco pretendió realizar una correcta canalización a la Contraloría General del 

Distrito Federal, argumentando que ésta era el Ente competente para atenderla, lo 

cierto es que a través de la de la Contraloría Interna del Ente Obligado tenía entre sus 

funciones establecer las normas y procedimientos de evaluación de las aptitudes y el 

desempeño de los servidores públicos de la Administración Pública. 

 

Lo anterior, toda vez que para la entrega-recepción de los recursos de los Órganos 

Políticos Administrativos del Gobierno del Distrito Federal, al efectuarse por escrito, 

mediante acta administrativa que describa el estado que guarda el Órgano Político 

Administrativo correspondiente, se debe efectuar dicho proceso ante su Órgano de 

Control Interno (Contraloría Interna de la Delegación Azcapotzalco). Asimismo, para 

llevar a cabo la entrega-recepción, los titulares salientes deberán llevar a cabo un acto 

formal, por el cual entreguen el informe a los titulares entrantes de su gestión 

realizada y el acta administrativa en el que conste el estado que guarda la 

administración, contenidas en un sólo documento, firmándose por cuadruplicado, con la 

finalidad de ser distribuidos con un ejemplar para el servidor público entrante, un 

ejemplar para el servidor público saliente, un ejemplar para el archivo del área que 

corresponda y un ejemplar para el representante del Órgano de Control 

respectivo, por tanto es de concluir que la Delegación Azcapotzalco, a través de su 

Contraloría Interna es la competente para atender la presente solicitud de información. 

 

Por lo anterior, si se considera por un lado, que conforme a los artículos 47, 

antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, 42, fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1460/2015 

 

 

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 

21 

a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el 

numeral 8, fracción VIII de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de 

información pública y de datos personales a través del sistema electrónico INFOMEX 

del Distrito Federal, cuando el Ente Obligado no sea competente para entregar la 

información requerida, deberá remitir (canalizar) la solicitud de información a la Oficina 

de Información Pública del Ente competente para atenderla y, por el otro, que en el 

presente caso era la Delegación Azcapotzalco la competente para atender lo 

relacionado con “información diversa, derivada del acta entrega-recepción”, y no la 

Contraloría General del Distrito Federal, se concluye que el Ente recurrido, en términos 

de los preceptos anteriores actuó indebidamente al canalizar la solicitud de información 

a aquélla, generando el nuevo folio 0115000166715. 

 

Ahora bien, toda vez que del análisis al informe de ley rendido por el Ente Obligado, se 

desprende que refirió a la literalidad “…En lo que respecta al atraso en el periodo que 

solicita se le informe al recurrente (del 01 al 05 de octubre), es importante citar el 

artículo 19 de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración 

Pública del Distrito Federal, mismo que señala un período de quince días hábiles a 

partir de que surta efectos la renuncia del servidor público saliente para formalizar el 

acta administrativa correspondiente; razón por la cual a la fecha en que se recibió la 

solicitud de información, a consideración de este Ente Obligado no se había incurrido 

en retraso alguno…” (sic), robusteciendo para tal efecto su competencia, no obstante lo 

anterior, resulta procedente indicar a la Delegación Azcapotzalco, que el informe de ley 

no es la vía para mejorar las respuestas o invocar causales de reserva que no señaló 

en la respuesta emitida inicialmente, sino únicamente un medio para defender su 

legalidad en los términos que le fue notificada al particular. 

 

javascript:Editar('~/IFAI/Recibo/GeneraAcuse.ascx','~/IFAI/ReplicaSolicitud/ReplicaSolicitud.ascx','20151021-1624-4200-1320-51a6b68cd444','58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f','1','400','200')
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En ese sentido, por lo que hace a las manifestaciones hechas por el Ente recurrido al 

rendir su informe de ley, se debe aclarar que el mismo no constituye el momento 

idóneo para ampliar, complementar o mejorar las respuestas impugnadas, sino 

únicamente representa la oportunidad de defender la legalidad del acto impugnado. 

 

Lo anterior es así, puesto que el artículo 80, primer párrafo, fracción II de la Ley de 

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

una vez admitido el recurso de revisión, se ordenará al Ente Obligado que dentro de los 

cinco días hábiles siguientes, rinda un informe respecto del acto o resolución 

impugnada, en el que agregue las constancias que le sirvieron de base para la emisión 

de dicho acto, así como las demás pruebas que considere pertinentes; es decir, estará 

limitado a la defensa de la respuesta que emitió.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada y Jurisprudencia emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, que se citan a continuación: 

 

Época: Séptima Época 
Registro: 250124 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización:  Volumen 163-168, Sexta Parte 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Pag. 127 
 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS 
AUTORIDADES PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y 
medios de defensa legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen 
por objeto que los particulares cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar 
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los actos de autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas 
legales. El establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas 
autoridades puedan dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los 
ordenamientos legales, y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades 
jurisdiccionales, y una vez que la autoridad que resuelva el recurso interpuesto 
comprenda que el acto impugnado en el mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de 
forma, debe dejarlo insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades 
puedan en la resolución del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan 
expedido sin acatar las diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se 
transgredería en perjuicio de los gobernados la garantía de seguridad jurídica que 
establece el artículo 16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

 

Época: Décima Época 
Registro: 160104 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO  
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.) 
Pag. 1724 
 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los 
artículos 22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir 
sus sentencias en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los 
argumentos del acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la 
demanda, ya que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y 
excepciones tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo 
argumentos que justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí 
contenidos, también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los 
originales, pues de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto 
autoritario en la litis contenciosa. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO 
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Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 13 de julio  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela Ramírez 
de la Cruz. 
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes 
García. 
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa. 
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre 
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa 
Paredes García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 
Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 

 

De ese modo, con base en lo expuesto hasta este punto, este Instituto cuenta con 

elementos suficientes para determinar que la Delegación Azcapotzalco, es la 

competente para atender la solicitud de información del particular, toda vez que en 

términos de la normatividad analizada quedó establecido que su Contraloría Interna es 

la que interviene en efectuar el acto formal (entrega-recepción) por el cual entregan el 

informe a los titulares entrantes de su gestión realizada y el acta administrativa en el 

que conste el estado que guarda su administración. 

 

Por tal motivo, se concluye que le asiste la razón al recurrente, al inconformarse por la 

canalización realizada por la Delegación Azcapotzalco, pues tal y como argumentó, 

cuenta con la información requerida, resultando fundando su único agravio. 

 

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

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Azcapotzalco, y se 

le ordenar que emita una nueva en la que: 
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Turne la solicitud de información a sus unidades administrativas competentes, 
para que realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos, de tal manera que 
atienda la totalidad de los requerimientos de la presente solicitud de información. 
 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Delegación Azcapotzalco hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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 Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Delegación 

Azcapotzalco y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que 

informe a este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en 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.  

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 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 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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinte de enero de dos mil dieciséis, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


