
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Que el Sujeto Obligado instruyera al Órgano 

Interno de Control a entregar el acta entrega-

recepción de quien fungía como Director 

General de Servicios Jurídicos y Gobierno en el 

año 2018.  

Ciudad de México a siete de abril de dos mil veintiuno. 

La parte recurrente se inconformó de la 

incompetencia informada por el Sujeto 

Obligado, requiriendo le proporcione copia de 

la información que obre en los archivos de la 

Dirección referida o de la que detente la 

persona servidora pública entrante. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER lo relativo a los requerimientos novedosos y 

CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0045/2021 

 
Sujeto Obligado:  

Alcaldía Miguel Hidalgo 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0045/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de abril de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0045/2021, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo, se formula resolución en 

el sentido de SOBRESEER LOS ASPECTOS NOVEDOSOS Y CONFIRMAR 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El dieciocho de diciembre, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0427000223820, a través de la cual solicitó lo siguiente:  

 

“Solicito a ese Instituto, gire sus instrucciones, para que la Contraloría Interna en 
el Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo, hoy denominada Órgano 
Interno de Control en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, proporcione en copia simple y 
versión pública: 
El documento denominado ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE SERVIDORES 
PÚBLICOS, o INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS, con que entregó su 
cargo el señor ADOLFO ARENAS CORREA, como DIRECTOR GENERAL DE 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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SERVICIOS JURÍDICOS Y GOBIERNO, de la DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, 
puesto que ocupó en 2018. 
Con fundamento en lo enunciado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; la Ley de transparencia, acceso a la información pública y rendición de 
cuentas de la Ciudad de México; Ley de protección de datos personales para el 
Distrito Federal: Ley de procedimiento administrativo del Distrito Federal; y demás 
ordenamientos aplicables.” (Sic) 

 

2. El veintitrés de diciembre, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/3509, suscrito por 

el Subdirector de Transparencia y Responsable de la Unidad de Transparencia, 

el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

• Sobre el particular y con fundamento artículos en los 200 y 208 de la Ley 

de Transparencia, se informa que la Alcaldía en Miguel Hidalgo, no es 

competente para pronunciarse al respecto, en virtud de que, el Órgano 

Interno de Control correspondiente depende de la Secretaría de la 

Contraloría General, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 

fracciones IV y V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Por lo anterior, se informa que el sujeto obligado quien en su caso cuenta 

con la información solicitada es la Secretaría de la Contraloría General de, 

por lo que, de conformidad con el artículo 200 párrafo primero, de la Ley 

de Transparencia y numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la 

gestión de solicitudes de información pública y datos personales en la 

Ciudad de México, se informa que su solicitud fue remitida a la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General, generando el 

número de folio 0115000183420 para la atención de la presente solicitud, 
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lo anterior con fundamento en sus competencias y atribuciones y cuenta 

con los siguientes datos de contacto: 

 

 

 

A la respuesta, el Sujeto Obligado adjuntó el “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública” presentada ante la Secretaría de la Contraloría 

General con número de folio 0115000183420. 

 

3. El siete de enero de dos mil veintiuno, la parte recurrente interpuso recurso de 

revisión, por medio del cual se inconformó de lo siguiente:  

 

• Causa agravio la respuesta emitida por la Alcaldía en Miguel Hidalgo, 

debido a no proporcionar la información solicitada, pues se declara 

incompetente del tema.  

 

Ahora bien, la Ley de entrega recepción de los recursos de la 

administración pública de la Ciudad de México, enuncia en su artículo 19 

que el servidor público saliente, debe distribuir el acta de entrega-

recepción y sus anexos de la siguiente forma: 

a) Un ejemplar para el servidor público entrante. 

b) Un ejemplar para el servidor público saliente. 

c) Un ejemplar para el archivo del área que corresponda, y; 

d) Un ejemplar para el representante del órgano de control respectivo. 
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Si bien, el personal responsable de la Alcaldía enuncia que no es 

competente en el tema, no enuncia la razón, pero como se enuncia en la 

normatividad aplicable, el archivo del área debe contar con una copia y el 

servidor entrante debe contar con otra copia, luego entonces, la autoridad 

consultada, está negando la información solicitada. 

 

• Si la Alcaldía no cuenta con dicho documento, porque el funcionario 

saliente no haya dejado la copia para el archivo, la Alcaldía debería 

presentar una denuncia por la omisión del funcionario, aunado a la 

responsabilidad en términos de la Ley Federal de Responsabilidad de los 

Servidores Públicos y demás normatividad aplicable. 

 

4. El dos de marzo de dos mil veintiuno, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 

y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto; asimismo, proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión 

realizada. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III, y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 
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5. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se recibió en el correo electrónico 

oficial de esta Ponencia el oficio AMH/JO/CTRCyCC/UT/2021/OF/0654, suscrito 

por el Subdirector de Transparencia y Responsable de la Unidad de 

Transparencia, a través del cual el Sujeto Obligado rindió sus manifestaciones y 

alegatos, en los siguientes términos: 

 

• Que de la simple lectura a la solicitud de información se desprende que el 

interés del particular consiste expresamente en que la “Contraloría Interna 

en el Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo (…), proporcione 

en copia simple y versión pública…” de determinado servidor público de la 

entonces Delegación Miguel Hidalgo; es decir, su intención de obtener el 

Acta Entrega a través de la Contraloría Interna en la Alcaldía Miguel 

Hidalgo; no así de la Alcaldía. 

 

• De ese modo, analizando el texto y contenido de la solicitud de información 

encontramos, lo siguiente:  

 

a. ¿Qué requiere el particular?: “ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE 

SERVIDORES PÚBLICOS, o INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS, 

con el que entregó su cargo el señor ADOLFO ARENAS CORREA, como 

DIRECTORGENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS Y GOBIERNO, de la 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, puesto que ocupó en 2018”. 

b. ¿De qué sujeto obligado la pide?: “Solicito a ese Instituto, gire sus 

instrucciones, para que la Contraloría Interna en el Órgano Político 

Administrativo en Miguel Hidalgo, hoy denominada Órgano Interno de 

Control en la Alcaldía de Miguel Hidalgo proporcione en copia simple y 

versión pública…” 
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• En virtud de que del texto de la solicitud de información se desprende que 

el particular está requiriendo específicamente al Órgano Interno de Control 

en la Alcaldía Miguel Hidalgo, que forma parte de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, y no así a ningún otro sujeto 

obligado, le entregue determinada acta de entrega-recepción, es que la 

solicitud se remitió dentro del plazo de Ley a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

 

• Ahora bien, el particular indica de forma expresa “…gire sus 

instrucciones, para que la Contraloría Interna en el Órgano Político 

Administrativo en Miguel Hidalgo…” (Sic) lo cual no es posible, toda vez 

que esta Alcaldía no tiene la facultad de ordenar a la Contraloría Interna, 

sin embargo, la Ley de Transparencia, contempla el mecanismo de 

remisión que permite, como su nombre lo indica enviar la solicitud a otro 

Sujeto Obligado para que atienda el requerimiento. 

 

6. Mediante acuerdo del veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, el 

Comisionado Ponente, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley 

de Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  
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Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0007/SE/19-02/2021, así 

como el “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE 

REGRESO ESCALONADO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOANLES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 

00011/SE/26-02/2021, los cuales indican que la reanudación de plazos y 

términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se tramiten ante el 

Instituto, será en el presente caso  al ser la Alcaldía Miguel Hidalgo, a partir del 

cinco de marzo del año dos mil veintiuno.  

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 
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a) Forma. Del “Acuse de recibo de recurso de revisión” se desprende que la parte 

recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó la respuesta a su 

solicitud de información; de las constancias del sistema electrónico INFOMEX, 

se desprende que la respuesta fue notificada el veintitrés de diciembre; mencionó 

los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto o 

resolución impugnada; en el sistema electrónico INFOMEX se encuentra tanto la 

respuesta impugnada como las documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en 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. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veintitrés de diciembre, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del seis al ocho de 

enero y del uno al diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, se interpuso 

el siete de enero de dos mil veintiuno, esto es, al segundo día hábil del cómputo 

del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 
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de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

De la lectura al medio de impugnación interpuesto, este Instituto se percató del 

hecho de que, a través de este la parte recurrente amplió el alcance de su 

solicitud, pretendiendo que este Instituto ordenara al Sujeto Obligado le 

proporcione la información que fue requerida a otro sujeto obligado, motivo por el 

cual se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 248, fracción 

VI, en armonía con el diverso 249, fracción III, de la Ley de Transparencia: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
… 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 
 
… 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
… 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

La normatividad en cita dispone que el recurso de revisión será sobreseído 

cuando la parte recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, situación 

que en el presente caso aconteció. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, la parte recurrente refirió que, de conformidad 

con el artículo 19, de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Administración Pública de la Ciudad de México, el servidor público saliente, debe 

distribuir el acta de entrega-recepción y sus anexos de la siguiente forma: 

a) Un ejemplar para el servidor público entrante. 

b) Un ejemplar para el servidor público saliente. 

c) Un ejemplar para el archivo del área que corresponda, y; 

d) Un ejemplar para el representante del órgano de control respectivo. 

 

Asimismo, indicó que el archivo del área debe contar con una copia y el servidor 

entrante debe contar con otra copia, luego entonces, la autoridad consultada, 

está negando la información solicitada. 

 

Sobre el particular, de la puntual lectura realizada a la solicitud no se desprende 

que la parte recurrente requiriera el acta entrega-recepción que detenta la 

persona servidora pública entrante, así tampoco requirió la copia que obre en los 

archivos del área correspondiente, la cual para el caso concreto se trataría de la 

Dirección General de Servicios Jurídicos y de Gobierno de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, sino que en su pretensión original es que dicha acta le fuese 

proporcionada por la Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en 

Miguel Hidalgo. 

 

Por tanto, es claro que la información aludida se configura como requerimientos 

novedosos, los cuales con fundamento en los artículos 248, fracción VI, y 249, 

fracción III, de la Ley de Transparencia, procede SOBRESEERLOS. 

 

Ahora bien, puesto que lo relacionado con “Causa agravio la respuesta emitida 

por la Alcaldía en Miguel Hidalgo, debido a no proporcionar la información 

solicitada, pues se declara incompetente del tema…Si bien, el personal 
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responsable de la Alcaldía enuncia que no es competente en el tema, no enuncia 

la razón…”, encuadra en la causal de procedencia establecida en el artículo 234, 

fracción III, de la Ley de Transparencia, precepto normativo que dispone que el 

recurso de revisión procederá en contra de la declaración de incompetencia, 

resulta conforme a derecho entrar a su estudio de fondo. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente requirió se giren instrucciones 

para que la Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Miguel 

Hidalgo, hoy denominada Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Miguel 

Hidalgo, le proporcione en copia simple y versión pública el acta de entrega-

recepción de una persona en particular quien fungió como Director General de 

Servicios Jurídicos y de Gobierno en el año dos mil dieciocho. 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado informó que no es competente para atender la 

solicitud, motivo por el cual la remitió a través del sistema electrónico INFOMEX 

a la Secretaría de la Contraloría General, generando una nueva identificada con 

el número de folio 0115000183420. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se 

agravio por la declaración de incompetencia del Sujeto Obligado. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0045/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

SEXTO. Estudio del agravio. De conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo 

párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de 

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

Ciudad de México, el objeto de la Ley de Transparencia es garantizar a toda 

persona el derecho de acceso a la información generada, administrada o en 

poder de los Sujetos Obligados, sea que obre en un archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético, químico, físico o biológico, y que no haya sido 

clasificada como de acceso restringido. 

 

De igual forma, el artículo 200, de la Ley de Transparencia y los Lineamientos 

para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales en la 

Ciudad de México, disponen lo siguiente: 

 

“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 

incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme 
a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE DATOS 
PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO 

MANUAL DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 
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… 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a 
la información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, 
fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que 
se tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el 
domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la 
unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar 
respuesta respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley 
de Transparencia y procederá respecto de la que no es, conforme a lo 
señalado en la Ley de Transparencia. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

 

• Si el sujeto obligado a quien fue presentada una solicitud es incompetente 

para entregar la información, procederá remitiendo la solicitud a la unidad 

de transparencia del sujeto obligado competente. 

 

En ese entendido, con el objeto de brindar certeza jurídica a la parte recurrente 

en cuanto a la información solicitada, la Ley de Entrega Recepción de los 

Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México dispone lo 

siguiente: 

 

“Artículo 1.-La presente Ley es de orden público y establece las disposiciones 
conforme a los cuales los servidores públicos de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, 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: 
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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, 
… 
 
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 Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México o la Contraloría Interna, según sea el caso. 
IV. A solicitud expresa, representantes de organismos de la Sociedad Civil o 
ciudadanos habitantes de la demarcación territorial que corresponde a la 
jurisdicción del gobierno que participa en el acto de entrega-recepción 
 
… 
 
Artículo 14.-El servidor público saliente deberá preparar la entrega de los asuntos 
y recursos, mediante acta administrativa, la cual incluirá: 
 
I.-El informe del estado de los asuntos a su cargo; 
II.-Informe exacto sobre la situación de los recursos financieros y humanos, y sobre 
los bienes muebles e inmuebles a su cargo 
III.-Informe sobre los presupuestos, programas, estudios y proyectos;24IV.-Obras 
Públicas en proceso; 
V.-Manuales de organización y de procedimientos; 
VI. -Situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de 
programas; 
VII.-La demás información y documentación relativa que señale el manual de 
normatividad, y 
VIII.-El informe de los asuntos en trámite o pendientes. 
IX. Los datos de acceso en general y contraseñas a los portales electrónicos, 
suscripciones o servicios a través de internet de los cuales la institución, órgano o 
dependencia forme parte. 
 
… 
 
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 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 
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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.  
 
El acta y sus anexos deberán ser distribuidos de la siguiente forma: 
 
a) Un ejemplar para el servidor público entrante. 
b) Un ejemplar para le servidor público saliente. 
c) Un ejemplar para el archivo del área que corresponda, y; 
d) Un ejemplar para el representante del órgano de control respectivo. 
…” 

 

De conformidad con la Ley de Entrega Recepción, es claro que el Sujeto Obligado 

detenta la información de interés, ya que, en el acto de entrega de los recursos 

humanos, materiales y financieros de un servidor público a su sustituto, interviene 

la persona servidora pública titular saliente, la persona servidora pública titular 

entrante, una persona servidora pública representante de la Secretaría de la 

Contraloría General, y en su caso, representantes de organismos de la Sociedad 

Civil. 

 

Se refuerza lo anterior, pues la Ley en estudio establece que el acta de entrega-

recepción debe ser firmada por cuadruplicado, con la finalidad de que se entregue 

a la persona servidora pública entrante, a la persona servidora pública saliente, 

al archivo del área respectiva y a la persona representante del órgano de control 

respectivo, un ejemplar a cada cual. 

 

No obstante, si bien es cierto que, el objeto es garantizar el acceso a la 

información generada, administrada y en posesión de los sujetos obligados y en 
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el caso particular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, también lo es que ello radica en 

función de lo solicitado por los ciudadanos. 

 

Así, para el caso en estudio, la incompetencia del Sujeto Obligado no está 

definida por el hecho de que detente o no la información, sino por la petición 

realizada por la parte recurrente, ya que, de la lectura integra a su 

requerimiento se desprende que solicitaba a la Alcaldía Miguel Hidalgo 

realizara una acción específica, la cual consistía en girar instrucciones para 

que el Órgano Interno de Control en Miguel Hidalgo le proporcione el acta 

entrega-recepción de su interés. 

 

Acción que el Sujeto Obligado está imposibilitado para llevar a cabo, toda 

vez que el Órgano Interno de Control en Miguel Hidalgo está adscrito a la 

Secretaría de la Contraloría General, en particular a la Dirección General de 

Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, tal como lo dispone 

134, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, Dirección que se encarga de, entre otros 

asuntos, llevar a cabo las acciones de coordinación, supervisión y evaluación de 

los órganos internos de control en Alcaldías, así como, coordinar, vigilar y 

supervisar el desempeño de las atribuciones que tienen conferidas las Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que tiene adscritas, así como los 

órganos internos de control en Alcaldías. 

 

En tal virtud, el Sujeto Obligado no es competente para instruir al Órgano 

Interno de Control para entregar la información requerida, razón por la cual, 

se considera que de forma fundada y motivada remitió la solicitud a través del 

sistema electrónico INFOMEX a la Secretaría de la Contraloría General, pues la 
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petición es clara al requerir la información del Órgano Interno de Control en 

Miguel Hidalgo. 

 

En este orden de ideas, respecto a lo manifestado por la parte recurrente en 

cuanto a que “Si la Alcaldía no cuenta con dicho documento, porque el funcionario 

saliente no haya dejado la copia para el archivo, la Alcaldía debería presentar 

una denuncia por la omisión del funcionario, aunado a la responsabilidad en 

términos de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos y 

demás normatividad aplicable.”, se configura como una manifestación subjetiva, 

ya que, el Sujeto Obligado atendió la solicitud a la luz de la lógica bajo la cual fue 

planteada.  

 

Asimismo, contrario a lo externado por la parte recurrente, el Sujeto Obligado en 

respuesta si indicó la razón por la cual es incompetente, a saber, le hizo del 

conocimiento que el Órgano Interno de Control correspondiente depende de la 

Secretaría de la Contraloría General, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 28 fracciones IV y V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 28. A la Secretaría de la Contraloría General le corresponde el despacho 
de las materias relativas al control interno, auditoría, evaluación gubernamental; 
así como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en 
el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo 
a las leyes correspondientes. 
 
… 
IV. Expedir las normas, instrumentos y procedimientos de control interno de la 
Administración Pública de la Ciudad. Podrá requerir de las Dependencias 
competentes, la instrumentación de normas complementarias para el ejercicio de 
sus facultades de control. Lo anterior, sin menoscabo de las bases y principios de 
coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México;  
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V. Coordinar a los órganos internos de control que dependerán de ella, así como 
emitir los lineamientos para su actuación; 
…” 

 

Así, consta acreditado que el Sujeto Obligado siguió el procedimiento señalado 

en la Ley de Transparencia cuando no es competente para atender la solicitud, 

requisito de formalidad y validez con el cual debe cumplir, conforme al artículo 6, 

fracción IX, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 

 

De conformidad con el precepto transcrito, los actos de autoridad deben emitirse 

de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 

aplicables, situación que en el presente caso aconteció, toda vez que, con 

fundamento en el artículo 200, de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado 

remitió la solicitud. 

 

En concordancia con el estudio realizado, se estima que el agravio de la parte 

recurrente es infundado, no obstante, se dejan a salvo sus derechos para 

presentar una nueva solicitud dirigida directamente a la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción III, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 
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SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

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

la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

III. RESUELVE 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el 

recurso de revisión lo relativo al requerimientos novedoso. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

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

Transparencia, se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la misma ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 
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simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

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

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el siete 

de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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