
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1557/2015 

C Más Tranza FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Enero/2016 

Ente Obligado:      Delegación Cuajimalpa de Morelos 

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 del Distrito Federal, resulta 

procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de Morelos y 

se le ordena lo siguiente: 

Conceda el acceso a la información solicitada en el requerimiento 1 de la 

solicitud de información y, en caso de no contar con ella, funde y motive las 

razones por las cuales se encuentra imposibilitado para ello. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
C MÁS TRANZA 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE 
MORELOS 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1557/2015 
 

 

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.1557/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por C Más Tranza, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El doce de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con  folio 0404000134715, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito una relación de los servidores públicos que presentaron su acta entrega-
recepción en los meses de septiembre y lo que va del mes de octubre (es decir hasta la 
fecha que se me envíe respuesta a mi solicitud) del presente año 2015, a la Contraloría 
Interna de la Delegación Cuajimalpa, así mismo quienes informaron de la ratificación de 
su puesto y mediante que documento, favor de anexar copia de su nombramiento de 
ratificación de dicho puesto” (sic) 

 

II. El seis de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado mediante un oficio sin 

número de la misma fecha,  notificó la respuesta a la solicitud de información, donde 

indicó lo siguiente:  

 

“… 
Con fundamento en los artículos 47 en su antepenúltimo párrafo y 49 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y tomando en 
consideración que este ente público no cuenta con la información solicitada, en razón de 
que no la genera, la detenta, ni la administra, de conformidad con los artículos antes 
referidos, se le orienta a efecto a que dirija su petición en referente al punto donde 
requiere lo siguiente: “Solicito una relación de los servidores públicos que presentaron su 
acta entrega-recepción en los meses de septiembre y lo que va del mes de octubre (es 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1557/2015 

 

 

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 

2 

decir hasta la fecha que se me envíe respuesta a mi solicitud) del presente año 2015, a la 
Contraloría Interna de la Delegación Cuajimalpa” a la Contraloría General del Distrito 
Federal, a través de su Oficina de Información Pública, quien podrá brindarle atención 
dentro del ámbito de su competencia y para los efectos procedentes, a la cual podrá 
allegarse, con los siguientes datos: 
 

 
…” (sic) 

 

Asimismo, adjuntó a su oficio copia simple del diverso DGA/DRH/UDMP/480/2015 del 

seis de noviembre de dos mil quince, suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de 

Movimientos de Personal, a través del cual manifestó lo siguiente: 

 

“… 
A lo que ésta Jefatura de Unidad Departamental de Movimientos de Personal de la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos en el ámbito de su competencia informa lo siguiente: 
 
Se solicita al recurrente y para estar en la posibilidad de atender su petición, se presente 
en la Oficina de Información Pública, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
horas, ubicada en Cerrada de Ramírez s/n a un costado del Ministerio Público, Col. 
Cuajimalpa, C.P. 05000, Tel. 58141100 Ext. 2612. 
…” (sic) 

 

III. El nueve de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo 

siguiente:   
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“… 
La respuesta otorgada por la Delegación Cuajimalpa, donde me orienta a solicitar mi 
solicitud a la contraloría General, siendo que dicha delegación es competente a 
entregarla. 
… 
La opacidad en la respuesta otorgada en un tiempo excesivo, puesto que es información 
vigente y después de todo ese tiempo, sólo me contestan parcial, porque me orientan a la 
Contraloría General siendo que ellos generan esa información según lo establecido en la 
ley de entrega recepción de los recursos de la administración pública del distrito federal 
en su artículo 5, que dice lo siguiente: 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. Por lo cual se desprende que dicha delegación si cuenta con la 
información. De igual forma no me indican que servidores fueron ratificados ni mediante 
que documento. 
… 
Violenta mi derecho constitucional, tratando con dolo de no entregar la información en los 
tiempo establecidos por la ley, obstruyendo el principio de celeridad. 
…” (sic) 

 

IV. El once de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de información. 

 

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 diecisiete de noviembre de dos mil quince, en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto se recibió el oficio DC/OIP/2271/2015 de la misma fecha, mediante el cual 

el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el cual aunado a que 

describió la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su 

respuesta impugnada, concluyendo que se actualizaba la causal de sobreseimiento 
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prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, remitió copia simple del oficio DC/OIP/2019/2015 del veintisiete de octubre 

de dos mil quince, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Normatividad, 

Transparencia e Información Pública, del cual se advirtió el requerimiento de atención a 

la solicitud de información. 

 

VI. El veintisiete 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. 

 

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 rendido por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diez de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el 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 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 concedió a las partes un plazo 

común de tres días hábiles para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El seis de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de 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 lo dispuesto por el  

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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1557/2015 

 

 

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 

6 

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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

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 
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. 
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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 su normatividad supletoria. 

 

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

presente recurso de revisión en términos de dispuesto en el artículo 84, fracción IV de la 

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

 

Al respecto, cabe señalarle al Ente recurrido que no es procedente resolver como lo 

solicitó, porque la causal de sobreseimiento invocada no se actualiza en el presente 

asunto, toda vez que la prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia 

opera cuando durante la substanciación del recurso de revisión el Ente emita una 

respuesta complementaria que cumpla con el o los requerimientos del particular, caso 

en el cual deberá exhibir la constancia de notificación de esa respuesta al solicitante y 

la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará vista al recurrente con 

la misma para que manifieste lo que a su derecho convenga, actuaciones que no 

sucedieron en la substanciación del recurso, toda vez que de las documentales que 

integran el expediente no hay alguna que acreditara la emisión de una respuesta 

complementaria por parte del Ente y que la haya notificado, para que a partir de ello 

este Órgano Colegiado haya dado vista al ahora recurrente con esas actuaciones y así 

tener por cumplidos los elementos de procedencia para sobreseer el recurso bajo la 

causal 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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Esto es así, porque las causales de improcedencia y de sobreseimiento deben ser 

demostradas plenamente por el Ente Obligado y no inferirse por medio de 

presunciones, como lo ha establecido el Noveno Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito en la Tesis aislada que a continuación se cita, por lo 

que el sólo hecho de solicitar a este Instituto que sobreseyera el recurso de revisión con 

fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal no es suficiente para resolver de esa manera, 

pues es necesario que el Ente Obligado demuestre las razones y circunstancias que 

actualizan dicha causal:   

 

Registro No. 161585  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXXIV, Julio de 2011  
Página: 2062  
Tesis: I.9o.A.149 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE ACTUALICEN LAS 
CAUSAS DE IMPROCEDENCIA ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN 
PLENAMENTE DEMOSTRADAS Y NO SE INFIERAN CON BASE EN PRESUNCIONES. 
De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 35, Volumen 84, Tercera Parte, 
Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 
"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO 
APOYARSE EN PRESUNCIONES.", las causales de improcedencia en el juicio 
constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse con base en 
presunciones. En esa medida y considerando que en el juicio de nulidad, las causales de 
improcedencia tienen la misma naturaleza que en el juicio de garantías, al ser de orden 
público y de estudio preferente, debe operar también la misma regla; por lo que, para que 
éstas se actualicen en el juicio contencioso administrativo es necesario que se encuentren 
plenamente demostradas, y no se infieran con base en presunciones. Por tanto, si existe 
un indicio de que se actualiza una hipótesis de improcedencia que pudiera generar el 
sobreseimiento en el juicio, dada la trascendencia de ello, es necesario que la Sala Fiscal, 
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incluso oficiosamente, se allegue de las pruebas necesarias para resolver si se configura 
dicha hipótesis, ya que de ser así, la consecuencia sería no analizar el fondo del asunto.  
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 599/2010. Arrendadora Razura, S.A. de C.V. 27 de enero de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Juana Ruiz, secretaria de tribunal autorizada por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrada. Secretaria: Lorena de los Ángeles Canudas Cerrilla. 

 

De ese modo, se desestima la causal de sobreseimiento hecha valer por el Ente 

Obligado y, al no haber impedimento técnico ni jurídico alguno que imposibiliten el 

análisis de fondo de la controversia planteada, 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 Cuajimalpa de Morelos, 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. 

 

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: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“[1] Relación de 
servidores públicos que 
presentaron su acta 
entrega-recepción, 
relativa al mes de 
septiembre al doce de 
octubre de dos mil 
quince, a la Contraloría 
Interna de la Delegación 
Cuajimalpa.” (sic) 

“La Delegación Cuajimalpa de 
Morelos, con fundamento en los 
artículos 47 en su antepenúltimo 
párrafo y 49 de la Ley de la materia, 
señaló que no contaba con la 
información solicitada, en razón de 
que no la genera, la detenta, ni la 
administra, por tanto orientó a la parte 
recurrente a que dirigiera su 
requerimiento a la Contraloría 
General del Distrito Federal, al 
considerar ser la competente para 
pronunciarse.” (sic)  

“Primero.- 
Se inconformó, ya que a 
su consideración después 
de un tiempo excesivo, lo 
orientó a la Contraloría 
General del Distrito 
Federal, sin embargo 
aseveró que el Ente 
Obligado cuenta con la 
información solicitada.” 
(sic) 

“[2] Quienes informaron 
de la ratificación de su 
puesto y mediante que 
documento.” (sic) 

“La Jefatura de Unidad Departamental 
de Movimientos de Personal de la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos 
señaló que en el ámbito de su 
competencia, solicitaba a la parte 
recurrente, para estar en 
posibilidades de atender sus 
peticiones, se presentara en su 
Oficina de Información Pública.” (sic) 

No hubo manifestación 

“[3] Copia de su 
nombramiento y de 
ratificación de dicho 
puesto.” (sic) 

No hubo manifestación 

 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de los 

oficios sin número y DGA/DRH/UDMP/480/2015 del seis de noviembre de dos mil 

quince y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1557/2015 

 

 

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 

11 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

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

 

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. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 

 

Ahora bien, este Órgano Colegiado advierte que la inconformidad del recurrente estuvo 

encaminada a impugnar la respuesta al requerimiento 1, mientras que no expresó 
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inconformidad respecto de la respuesta a los diversos 2 y 3, entendiéndose como 

consentidos tácitamente, por lo que este Órgano Colegiado determina que queda fuera 

del estudio de la respuesta, siendo los primeros enunciados los que serán objeto de 

estudio. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por Poder Judicial 

de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
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Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

Por lo anterior, y a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la razón al 

recurrente en cuanto a lo manifestado en su agravio, se considera necesario citar los 

artículos 3, 4, fracciones III y IX, 9, fracción III y 26 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

Artículo 3.-Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 
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III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
... 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
… 
 
Artículo 9.- La presente Ley tiene como objetivos:  
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral;  
... 
 
Artículo 26.- Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información 
que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el derecho que protege la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es el de acceso 

a la información pública que generan, administran o poseen los entes obligados del 

Distrito Federal, lo que deriva en que el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública se ejerce para conocer la información generada, administrada o 

en posesión de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los 

Organismos Autónomos por Ley y cualquier Entidad, Organismo u Organización 

que reciba recursos públicos del Distrito Federal en virtud de las atribuciones 

que expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su actuar. 

 

Asimismo, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los 
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entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier 

persona, principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento y las 

actividades que desarrollan con la única excepción de aquella considerada como de 

acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial. 

 

En ese sentido, para determinar la legalidad o no de la respuesta impugnada por el 

recurrente, se deberá determinar si el Ente Obligado dentro de su normatividad 

aplicable se encuentra en posibilidad de emitir un pronunciamiento categórico respecto 

del requerimiento 1. 

 

Por lo anterior, resulta conveniente citar la siguiente normatividad, la cual prevé: 

 

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; 
 
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 
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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, 
Dependencia u Órgano Político Administrativos, deberán anexar mediante acta 
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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 
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deberán ser revisados y firmados previo a la formalización del acta de entrega-recepción. 
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:  

 
 La Contraloría General del Distrito Federal, a través de la Contraloría Interna de la 

Delegación Cuajimalpa de Morelos, 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 y 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 correspondieran 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 correspondieran. 
 

 Están obligados los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, al separarse de su empleo, cargo o comisión, 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. 

 
 La entrega y 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. 

 
 Los servidores públicos que se encuentren obligados a realizar la entrega y 

recepción, y que al término de su ejercicio sean ratificados en su cargo deberán 
efectuar el proceso de entrega y recepción ante el Órgano de Control Interno que 
corresponda. 

 
 Los Órganos de Control Interno de cada uno de los Órganos deberán emitir un 

formato general para el acto de entrega y recepción en la que contenga los 
lineamientos fundamentales. 

 
 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 dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la recepción de la oficina. 
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 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 y 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. 

 
 Los servidores públicos deberán mantener permanentemente actualizados sus 

registros, controles y demás documentación relativa a su gestión. 
 
 Para llevar a cabo la entrega y 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. 

 
 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. 

 

De lo anterior, se desprende que corresponde a la Contraloría General del Distrito  

Federal 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, coordinar a las Contralorías Internas, 

inspeccionar y vigilar a través de los Órganos Internos de Control, sin que se advierta la 

generación del Acta Entrega-Recepción por su parte, sino únicamente su intervención 

a través de las Contralorías Internas. 

 

En ese sentido, siendo que para la entrega y recepción de los recursos de las 

Delegaciones del Distrito Federal, al efectuarse por escrito mediante Acta 

Administrativa que describa el estado que guarda la Delegación correspondiente, se 

debió consumar dicho proceso ante su Órgano de Control Interno (Contraloría Interna 
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de la Delegación Cuajimalpa de Morelos), para llevar a cabo la entrega y 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 lo tanto, es de concluir que la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos, a través de su Contraloría Interna, también es la competente 

para proporcionar la relación de interés del ahora recurrente referente a la lista de los 

servidores públicos que presentaron Acta Entrega-Recepción para el periodo de 

septiembre al doce de octubre de dos mil quince. 

 

En tal virtud, es posible concluir que si bien la Delegación Cuajimalpa de Morelos 

orientó al particular a la Contraloría General del Distrito Federal, argumentando que era 

la competente para atender la solicitud de información en razón de que no contaba con 

la información requerida toda vez que no la generaba, la detentaba, ni la administraba, 

lo cierto es que de acuerdo a la normatividad aplicable y contrario a la manifestación 

referida, el Ente recurrido se encuentra en posibilidades de pronunciarse 

categóricamente respecto de lo requerido por estar contemplado dentro de sus propias 

atribuciones, por lo que dichas manifestaciones no son fundadas ni motivadas, ya que 

lo solicitado fue en específico documentales que se encontraba en poder del Ente al ser 

generados por éste. 

 

Por lo tanto, se concluye que tanto la Delegación Cuajimalpa de Morelos, así como la 

Contraloría General del Distrito Federal, tienen competencia para atender el 

requerimiento 1 del particular. 
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En ese orden de ideas, se desprende que la orientación a la Contraloría General del 

Distrito Federal fue correcta, por lo tanto, se considera pertinente destacar lo dispuesto 

por el artículo 47, párrafo último de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 42, fracción II del Reglamento de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 

del Distrito Federal y el numeral 8, último párrafo de los Lineamientos para la Gestión 

de las Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
Artículo 47... 
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la 
solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, 
señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para 
atender la otra parte de la solicitud 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes 
competentes para dar respuesta al resto de la solicitud;  
… 

 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
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se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
Si el ente público de que se trate es competente para entregar parte de la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al 
solicitante a la Oficina de Información Pública competente para dar respuesta al 
resto de la solicitud. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando las solicitudes de 

información sean presentadas ante un Ente Obligado que es competente para entregar 

parte de la información, la Oficina receptora debe dar respuesta respecto de dicha 

información que sí es del ámbito de su competencia y orientar al solicitante a la o las 

Oficinas de Información Pública competentes para dar respuesta al resto de la solicitud 

cuando no sean de su competencia, lo que en el presente caso no sucedió. 

 

En ese sentido, se concluye que la Delegación Cuajimalpa de Morelos estaba en 

posibilidad para pronunciarse al respecto y, en su caso, conceder al particular la 

información respectiva de los servidores públicos que presentaron Acta Entrega 

Recepción para el periodo de septiembre al doce de octubre de dos mil quince, así 

como la Contraloría General del Distrito Federal, por lo anterior, el agravio del 

recurrente, por el que se inconformó ya que a su consideración después de un tiempo 

excesivo el Ente Obligado lo orientó a la Contraloría, aseverando que contaba con la 

información solicitada, resulta parcialmente fundado.  

 

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 del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos y se le ordena lo siguiente: 
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 Conceda el acceso a la información solicitada en el requerimiento 1 de la solicitud 
de información y, en caso de no contar con ella, funde y motive las razones por las 
cuales se encuentra imposibilitado para ello. 

 

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, lo anterior, atendiendo 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 Cuajimalpa de Morelos 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 MODIFICA la respuesta de la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a 

los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1557/2015 

 

 

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 

29 

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 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. 

 

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. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 

 
 

 


