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Remisión de solicitudes. Situaciones en las que se configura la creación de nuevos folios. El 

artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México establece que cuando un sujeto obligado sea notoriamente incompetente 

o parcialmente competente para atender alguna solicitud de acceso a la información pública, 

deberá de comunicarlo a la parte solicitante y señalarle el o los Sujetos Obligados competentes; 

por otro lado, los artículos 192 y 201 de la citada Ley, refieren que en todo momento los 

procedimientos de acceso a la información se regirán por los principios de máxima publicidad, 

eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información, por 

lo que las autoridades están obligadas a garantizar estas medidas. Por tanto, los Sujetos Obligados 

que conforme a sus atribuciones no resulten competentes para conocer de lo solicitado, deberán 

generar un nuevo folio y hacerlo del conocimiento a la parte solicitante; lo anterior, cuando las 

instancias competentes sean de la Ciudad de México, en caso contrario, bastará con la orientación 

proporcionando los datos de contacto de la Unidad de Transparencia correspondiente, con el fin 

de dar cumplimiento a los principios referidos. Finalmente, cuando el Sujeto Obligado se 

considere incompetente o parcialmente competente para dar atención a la solicitud presentada, 

pero esta se haya generado de una remisión previa, bastará con la orientación al o los Sujetos 

Obligados competentes. 

 

Resoluciones de las que derivó el criterio: 
 

Número de expediente Sujeto Obligado 

Comisionado o 

Comisionada 

Ponente 

Sesión 

plenaria en 

que se 

resolvió 

Votación 

RR.IP.4394/2019 

Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de 

México 

Marina Alicia San 

Martín Rebolloso 
18/12/2019 

Por 

unanimidad de 

votos. 

INFOCDMX/RR.IP.1639/2020 
Secretaría de 

Movilidad 

Marina Alicia San 

Martín Rebolloso 
25/11/2020 

Por 

unanimidad. 

INFOCDMX/RR.IP.2217/2020 

Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y 

Protección Civil 

Arístides Rodrigo 

Guerrero García 
10/03/2021 

Por 

unanimidad de 

votos. 
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Número de expediente Sujeto Obligado 

Comisionado o 

Comisionada 

Ponente 

Sesión 

plenaria en 

que se 

resolvió 

Votación 

INFOCDMX/RR.IP.0072/2021 
Secretaría de 

Movilidad 

Arístides Rodrigo 

Guerrero García 
24/03/2021 

Por 

unanimidad de 

votos. 

INFOCDMX/RR.IP.0352/2021 Alcaldía Xochimilco 
Arístides Rodrigo 

Guerrero García 
14/04/2021 

Por 

unanimidad de 

votos. 

 


