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En México, Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1912/2016, relativo al recurso de revisión nterpuesto por ELIMINADO, en contra 

de la respuesta emitida por la Delegación Iztacalco, se formula resolución en atención a 

los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecisiete de junio de dos mil dieciséis, mediante  la solicitud de información con 

folio 0408000135816, el particular requirió  en medio electronico: 

 

“… 
De los cesacs centros de servicios de la atención ciudadana de las delegaciones requiero 
 
a)información publica de oficio consistente en 
 
b)el plan de trabajo de los centros de atención ciudadana o cesacs 
 
c)nombre y domicilio y teléfono de las áreas que tienen que dar solución a los servicios 
que ingresan numero y tipo de auditorias realizadas a los cesacs del 2007 al 2016. 
…” (sic) 

 

II. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó el oficio 

DGDD/718/2016 del veintitrés de junio de dos mil dieciséis, a través del cual remitió el 

diverso SCESAC/111/2016, suscrito por la Subdirectora del Centro de Servicios y 

Atención Ciudadana del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, en donde indicó lo 

siguiente: 
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OFICIO SCESAC/111/2016: 
 
“… 
En atención a su Oficio DGDD/0687/2016 recibido el día 17 de Junio del presente, por 
medio del cual solicita se genere y emita una respuesta referente a la solicitud de 
Información ingresada vía INFOMEX con número 0408000135816 en la cual requiere:  
 
Pregunta: "De los cesac's centros de servicios de la atención ciudadana de las 
delegaciones requiero  
 
• a) Información pública de oficio consistente en los servicios que se ofrecen señalando 
los requisitos para acceder a ellos. (sic)  
 
Respuesta:  
 
Con fundamento en el artículo 7 último párrafo la ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; que a la letra dice:  
 
"En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionara en 
el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando no 
implique una carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a su 
entrega."  
 
Por lo que es menester hacer la aclaración que la información referente a los Servicios 
que ofrece esta Subdirección del Centro de Atención Ciudadana, solo se encuentra 
disponible en forma digitalizada, es decir que se encuentra en la página de Internet de la , 
delegación Iztacalco misma que se proporciona a continuación:  
 
http://www.iztacalco.dtgob.mx/portal/index.php/deiegacion-iztacafOofservicios   
 
En ese mismo orden de ideas se sustenta lo anterior con lo estipulado en el art. 209 de la 
ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, En cuanto al resto de las Delegaciones, se le adjunta en medio 
magnético la información de las oficinas de Unidad de Transparencia de las distintas 
delegaciones en las que puede solicitar la información, lo anterior conforme a lo 
establecido en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
b) El plan de trabajo de los centros de atención ciudadana o cesac (sic)  
 
Respuesta: Basados en los principios rectores que rige actualmente la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México vigente referente a dar legalidad, celeridad, veracidad, transparencia y máxima 
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publicidad. Esta subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (SCESAC). 
Le proporciona en medio magnético el plan de trabajo.  
 
c) Nombre, domicilio y teléfono de las aéreas que tienen que dar solución a los servicios 
que ingresan. (sic)  
 
Respuesta: Basados en los principios rectores que rige actualmente la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México vigente referente a dar legalidad, celeridad, veracidad, transparencia y máxima 
publicidad. Esta subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (SCESAC). 
Le proporciona en medio magnético el Directorio de las áreas que dan atención a los 
servicios. .  
 
d número y tipo de auditorías realizadas a los cesac del 2007 al 2016." (sic)  
 
Respuesta: •  
 
El número de auditores son 2. 
 
En cuanto al tipo de auditorías, no es facultad de la Subdirección del Centro de Atención 
Ciudadana (CESAC), por lo que se orienta a la Contraloría Interna de la Delegación 
Iztacalco, por ser de su competencia, Ubicada en : Plaza Benito Juárez s/n Esq. Av. Rio 
Churubusco calle Te Col. Gabriel Ramos Millán, Delegación Iztacalco, C.P. 08000. 
…” (sic). 

 

III. El veintisiete de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información, expresando  su 

inconformidad en los siguientes terminos: 

 

“.. 
Agravios que le causa el acto o resolución Impugnada. 
 
No le entiendo y no tengo la información que necesito. 
…” (sic) 

 

IV. El treinta de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, con fundamento en los artículos 51, fracciónes I y II, 52, 53, fracción II, 

233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto. 

 

Por otra parte, se admitieron las constancias de la gestión realizada a la solicitud de 

información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o formularan sus alegatos. 

 

V. El once de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto recibió los oficios SIP/UT/420/2016 de la misma fecha, suscrito por la 

Subdirectora de Información Pública y Responsable de la Oficina de Información 

Pública, DGDD/800/2016 del ocho de julio de dos mil dieciséis, suscrito por el Enlace de 

Información Pública de la Dirección General de Desarrollo Delegacional y 

SESAC/0250/2016 del ocho de julio de dos mil dieciséis, suscrito por la Subdirectora del 

Centro de Servicios y Atención Ciudadana, a través de los cuales el Sujeto Obligado 

realizó las manifestaciones que a su derecho convinieron, contenidas en el diverso 

SESAC/0238/2016, indicando lo siguiente: 

 

OFICIO SESAC/0238/2016: 
 

“… 
Que por medio del presente escrito, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 252, 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México,- vengo a rendir el Informe de Ley que me ha sido requerido por el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en el Acuerdo de 
Admisión del Recurso de Revisión con número de Expediente: RR.SIP.1912/2016, 
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respecto del acto recurrido por quien se identifica como ELIMINADO, mismo que se 

produce al tenor de lo siguiente:  
 
• I.- Mediante solicitud de información con número de folio 0408000135816, ingresada vía 

INFOMEX por el ELIMINADO, solicitó diversa información, siendo objeto de este 

Recurso de Revisión concretamente las preguntas marcadas con los incisos a) y c), las 
cuales textualmente dicen lo siguiente:  
 
''a) información pública de oficio consistente en Los servicios que se ofrecen señalando 
los requisitos para acceder a ellos y sic) '`c) nombre y domicilio y teléfono de las áreas 
que tienen que dar solución a los servicios que ingresan numero y tipo de auditorias 
realizadas a los cesac del 2007 a/ 2016"(sic)  
 
II.- Dicha solicitud fue atendida en forma y tiempo mediante oficio número 
SCESAC/111/2016 fechado el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, entregada al Enlace 
de Información Pública de la Dirección General de Desarrollo Delegacional, Lic. Elizabeth 
Adriana Pacheco Hernández en su calidad de Enlace de la referida área, 
del que se transcribe y puntualiza la respuesta emitida a las preguntas identificadas como 
incisos a) y c), en la forma que sigue:  
 
Pregunta: "De los cesac's centros de servicios de la atención ciudadana de las 
delegaciones requiero a) información publica de oficio consistente en Los servicios que se 
ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos"(sic)  
Respuesta:  
 
Con fundamento en el artículo 7 último párrafo de la ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; que a la letra dice:  
"En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en 
el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando no 
implique una carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a su 
entrega.".  
 
Por lo que es menester hacer la aclaración que la información referente a los servicios 
que ofrece esta Subdirección del Centro de Atención Ciudadana, solo se encuentra 
disponible en forma digitalizada, es decir que se encuentra en la página de internet de la 
delegación Iztacalco misma que se proporciona a continuación:  
 
http://www.íztacalco.citgob.mx/portalfindex.php/delegacion-iz(acalcolservicios   
 
En ese mismo orden de ideas se sustenta lo anterior con lo estipulado en el art. 209 de la 
ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México.  
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En cuanto al resto de las Delegaciones, se le adjunta en medio magnético la información 
de las oficinas de Unidad de Transparencia de las distintas delegaciones en las que 
puede solicitar la información, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 200 de la 
Ley de transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México.".  
 
Pregunta: "c) nombre y domicilio y teléfono de las áreas que tienen que dar solución a los 
servicios que ingresan numero y tipo de auditorias realizadas a los cesac del 2007 al 
2016"(sic)  
 
Respuesta:  
 
Basados en los principios rectores que rige actualmente la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México vigente referente 
a dar legalidad, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad. Esta 
subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (SCESAC). Le proporciona en 
medio magnético el Directorio de las áreas que dan atención a los servicios.  
 
Se anexa copia de oficio SCESAC/111/2016.  
 
III.- De lo anterior se desprende lo siguiente.  
 
A).- En relación a la respuesta emitida a la pregunta identificada con el inciso a), 
contenida en el documento signado con el número SCESAC/111/2016, es necesario 
precisar que esta se emitió acorde con lo solicitado, esto es en razón a lo siguiente:  
 
Pregunta: "De los cesac's centros de servicios de la atención ciudadana de las 
delegaciones requiero a) información publica de oficio consistente en Los servicios que se 
ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos"(sic)  
 
Respuesta: "...Por lo que es menester hacer la aclaración que la información referente a 
los servicios que ofrece esta Subdirección del Centro de Atención Ciudadana, solo se 
encuentra disponible en forma digitalizada, es decir que se encuentra en la página de 
Internet de la delegación lztacalco misma que se proporciona a continuación:  
 
http://www.iztacalco.clf.gob.mx/portalfindex.php/delegacion-iztacalco/servicios   
 
Resultado: El cuestionamiento si fue contestado en forma plena, clara, concreta y concisa, 
sobre todo porque el link o liga que se proporciona es el correcto, tal y como se acredita 
con la impresión digital que se adjunta, mismo que corresponde a la página en donde se 
consultan los servicios que presta u ofrece esta Subdirección.  
 
Luego entonces la respuesta emitida se apegó a lo solicitado, es decir se proporcionó la 
dirección electrónica correcta para ingresar a consultar los servicios que se proporcionan.  
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B).- En relación a la respuesta emitida a la pregunta identificada con el inciso c), 
contenida en el documento signado con el número SCESAC/111/2016, es necesario 
precisar que también esta se emitió acorde con lo solicitado, esto en razón a lo siguiente:  
Pregunta: "c) nombre y domicilio y teléfono de las áreas que tienen que dar soluciónelos 
servicios que ingresan numero y tipo de auditorias realizadas a los cesac del 2007 al 
2016"(sic)"  
 
Respuesta: "Basados en los principios rectores que rige actualmente la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México vigente referente a dar legalidad, celeridad, veracidad, transparencia y máxima 
publicidad. Esta subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (SCESAC). 
Le proporciona en medio magnético el Directorio de las áreas que dan atención a los 
servicios.",  
 
De igual manera y apegandonos a lo establecido en el Art. 7 último párrafo de la Ley en la 
materia, se proporcionó la información en el estado en que se encuentra en los archivos 
de esta área.  
 
Resultado: El cuestionamiento si fue contestado en forma plena, clara, concreta y concisa, 
sobre todo porque el listado que se proporciona al solicitante, contiene el nombre, 
dirección, teléfono e incluso el cargo que detentan cada uno de los Servidores Públicos de 
las áreas encargadas de brindar la atención a los servicios solicitados por los Ciudadanos.  
 
IV.- Por lo anterior y conforme al texto de lo antes referido, es de considerar que este 
sujeto obligado, ha dado una debida atención, respuesta en tiempo, en forma clara y 
precisa respecto de lo planteado por el recurrente, por lo que entonces fue legal, oportuna 
y precisa la respuesta emitida, por todo lo anterior se considera que no es procedente el 
Recurso de Revisión que plantea el recurrente, sobre todo porque la respuesta es 
conforme a derecho y de acuerdo con lo que la ley establece.  
…” (sic). 

 

VI. El dos de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las manifestaciones  

que a su derecho convinieron. 

 

Por otra parte, se hizo contar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara 

necesarias o expresara sus alegatos, sin que hiciera consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 
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en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 243, fracción V de la Ley de 

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

de México, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó que se elaborara 

el proyecto de resolución correspondiente. 

 

VII. El dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de estudio 

del mismo, lo anterior, en términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 243, 

fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, 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 lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI y XXII, 233, 236, 237, 238, 242, 
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243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, 

fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior; 

numerales Quinto, Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y artículo 

Transitorio Segundo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución 

y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de acceso a la 

información pública y protección de datos personales de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Sujeto 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México o su normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al 

estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 
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emitida por la Delegación Iztacalco 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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 Sujeto Obligado y los agravios formulados por 

el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACION 

RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO AGRAVIOS 

“A).-Información 
pública de oficio 
consistente en los 
servicios que se 
ofrecen señalando los 
requisitos para 
acceder a ellos;  
 
B).-El plan de trabajo 
de los centros de 
atención ciudadana o 
cesac; 
 
C).-Nombre, domicilio 

OFICIO SCESAC/111/2016: 
 

“… 
Que por medio del presente escrito, y en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 252, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México,- vengo a rendir el Informe de Ley que me ha 
sido requerido por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en el 
Acuerdo de Admisión del Recurso de Revisión con 
número de Expediente: RR.SIP.1912/2016, respecto 
del acto recurrido por quien se identifica como 

ELIMINADO, mismo que se produce al tenor de lo 

“1.-La titular 
del cesac 
otorga un 
enlace 
informático 
que no se 
puede abrir 
para 
responder la 
pregunta 
con el inciso 
A  
 
2.-Y en el 
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y teléfono de las 
áreas que tienen que 
dar solución a los 
servicios que 
ingresan;  
 
D).-Número y tipo de 
auditorías realizadas 
a los cesac del 2007 
al 2016;” (sic) 

siguiente:  
 
• I.- Mediante solicitud de información con número de 
folio 0408000135816, ingresada vía INFOMEX por 

ELIMINADO, solicitó diversa información, siendo 

objeto de este Recurso de Revisión concretamente 
las preguntas marcadas con los incisos a) y c), las 
cuales textualmente dicen lo siguiente:  
 
''a) información pública de oficio consistente en Los 
servicios que se ofrecen señalando los requisitos 
para acceder a ellos y sic) '`c) nombre y domicilio y 
teléfono de las áreas que tienen que dar solución a 
los servicios que ingresan número y tipo de auditorías 
realizadas a los cesac del 2007 a/ 2016"(sic)  
I 
I.- Dicha solicitud fue atendida en forma y tiempo 
mediante oficio número SCESAC/111/2016 fechado 
el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, entregada al 
Enlace de Información Pública de la Dirección 
General de Desarrollo Delegacional, Lic. Elizabeth 
Adriana Pacheco Hernández en su calidad de Enlace 
de la referida área, del que se transcribe y puntualiza 
la respuesta emitida a las preguntas identificadas 
como incisos a) y c), en la forma que sigue:  
 
Pregunta: "De los cesac's centros de servicios de la 
atención ciudadana de las delegaciones requiero a) 
información pública de oficio consistente en Los 
servicios que se ofrecen señalando los requisitos 
para acceder a ellos"(sic)  
Respuesta:  
 
Con fundamento en el artículo 7 último párrafo de la 
ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; que a la letra dice:  
 
"En caso de no estar disponible en el medio 
solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos de los 
sujetos obligados y cuando no implique una carga 
excesiva o cuando sea información estadística se 
procederá a su entrega.".  

inciso C se 
limitan a dar 
un directorio 
de personas 
que no 
sabemos 
con qué 
servicios se 
relacionan 
por lo que 
tendría que 
adivinar y 
me siento 
confundido 
quisiera 
pedirle de 
favor que 
me den la 
información 
completa. 
…” (sic) 
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Por lo que es menester hacer la aclaración que la 
información referente a los servicios que ofrece esta 
Subdirección del Centro de Atención Ciudadana, solo 
se encuentra disponible en forma digitalizada, es 
decir que se encuentra en la página de internet de la 
delegación Iztacalco misma que se proporciona a 
continuación:  
 
http://www.íztacalco.citgob.mx/portalfindex.php/deleg
acion-iz(acalcolservicios   
 
En ese mismo orden de ideas se sustenta lo anterior 
con lo estipulado en el art. 209 de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
En cuanto al resto de las Delegaciones, se le adjunta 
en medio magnético la información de las oficinas de 
Unidad de Transparencia de las distintas 
delegaciones en las que puede solicitar la 
información, lo anterior conforme a lo establecido en 
el artículo 200 de la Ley de transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México.".  
 
Pregunta: "c) nombre y domicilio y teléfono de las 
áreas que tienen que dar solución a los servicios que 
ingresan número y tipo de auditorías realizadas a los 
cesac del 2007 al 2016"(sic)  
 
Respuesta:  
 
Basados en los principios rectores que rige 
actualmente la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México vigente referente a dar legalidad, 
celeridad, veracidad, transparencia y máxima 
publicidad. Esta subdirección del Centro de Servicios 
y Atención Ciudadana (SCESAC). Le proporciona en 
medio magnético el Directorio de las áreas que dan 
atención a los servicios.  
 
Se anexa copia de oficio SCESAC/111/2016.  
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III.- De lo anterior se desprende lo siguiente.  
 
A).- En relación a la respuesta emitida a la pregunta 
identificada con el inciso a), contenida en el 
documento signado con el número 
SCESAC/111/2016, es necesario precisar que esta 
se emitió acorde con lo solicitado, esto es en razón a 
lo siguiente:  
 
Pregunta: "De los cesac's centros de servicios de la 
atención ciudadana de las delegaciones requiero a) 
información pública de oficio consistente en Los 
servicios que se ofrecen señalando los requisitos 
para acceder a ellos"(sic)  
 
Respuesta: "...Por lo que es menester hacer la 
aclaración que la información referente a los servicios 
que ofrece esta Subdirección del Centro de Atención 
Ciudadana, solo se encuentra disponible en forma 
digitalizada, es decir que se encuentra en la página 
de Internet de la delegación Iztacalco misma que se 
proporciona a continuación:  
 
http://www.iztacalco.clf.gob.mx/portalfindex.php/deleg
acion-iztacalco/servicios   
 
Resultado: El cuestionamiento si fue contestado en 
forma plena, clara, concreta y concisa, sobre todo 
porque el link o liga que se proporciona es el correcto, 
tal y como se acredita con la impresión digital que se 
adjunta, mismo que corresponde a la página en 
donde se consultan los servicios que presta u ofrece 
esta Subdirección.  
 
Luego entonces la respuesta emitida se apegó a lo 
solicitado, es decir se proporcionó la dirección 
electrónica correcta para ingresar a consultar los 
servicios que se proporcionan.  
 
B).- En relación a la respuesta emitida a la pregunta 
identificada con el inciso c), contenida en el 
documento signado con el número 
SCESAC/111/2016, es necesario precisar que 
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también esta se emitió acorde con lo solicitado, esto 
en razón a lo siguiente:  
 
Pregunta: "c) nombre y domicilio y teléfono de las 
áreas que tienen que dar soluciónelos servicios que 
ingresan número y tipo de auditorías realizadas a los 
cesac del 2007 al 2016"(sic)"  
 
Respuesta: "Basados en los principios rectores que 
rige actualmente la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México vigente referente a dar legalidad, 
celeridad, veracidad, transparencia y máxima 
publicidad. Esta subdirección del Centro de Servicios 
y Atención Ciudadana (SCESAC). Le proporciona en 
medio magnético el Directorio de las áreas que dan 
atención a los servicios.",  
 
De igual manera y apegándonos a lo establecido en 
el Art. 7 último párrafo de la Ley en la materia, se 
proporcionó la información en el estado en que se 
encuentra en los archivos de esta área.  
 
Resultado: El cuestionamiento si fue contestado en 
forma plena, clara, concreta y concisa, sobre todo 
porque el listado que se proporciona al solicitante, 
contiene el nombre, dirección, teléfono e incluso el 
cargo que detentan cada uno de los Servidores 
Públicos de las áreas encargadas de brindar la 
atención a los servicios solicitados por los 
Ciudadanos.  
 
IV.- Por lo anterior y conforme al texto de lo antes 
referido, es de considerar que este sujeto obligado, 
ha dado una debida atención, respuesta en tiempo, 
en forma clara y precisa respecto de lo planteado por 
el recurrente, por lo que entonces fue legal, oportuna 
y precisa la respuesta emitida, por todo lo anterior se 
considera que no es procedente el Recurso de 
Revisión que plantea el recurrente, sobre todo porque 
la respuesta es conforme a derecho y de acuerdo con 
lo que la ley establece.  
…” (sic). 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recurso de revisión” y del oficio SCESAC/111/2016 del siete de julio de dos mil 

dieciséis, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que señala lo siguiente: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:   125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar los 

agravios formulados por el recurrente en relación a la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, a fin de determinar si contravino disposiciones y principios normativos que 

garantizan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y si, en 

consecuencia, se transgredió este derecho del particular. 

 

En ese sentido, se procede a analizar el primer agravio formulado por el recurrente, en 

el cual manifestó su inconformidad debido a que el Sujeto Obligado no le entregó los 

documentos solicitados. 

 

En ese sentido, de la solicitud de información se desprende que el particular requirió 

información pública de oficio consistente en los servicios que se ofrecían señalando los 

requisitos para acceder a ellos, y a dicho requerimiento el Sujeto Obligado respondió 

mediante el oficio SCESAC/111/2016, indicando lo siguiente: 

 

“… Por lo que es menester hacer la aclaración que la información referente a los servicios 
que ofrece esta Subdirección del Centro de Atención Ciudadana, solo se encuentra 
disponible en forma digitalizada, es decir que se encuentra en la página de Internet de la 
delegación Iztacalco misma que se proporciona a continuación:  
 
http://www.iztacalco.clf.gob.mx/portalfindex.php/delegacion-iztacalco/servicios” (sic) 

 

En tal virtud, y con el objeto de verificar que la información solicitada por el recurrente 

se encontraba contenida en el link proporcionado por el Sujeto Obligado, en la 

respuesta impugnada, este Instituto observa lo siguiente: 

 

LINK INFORMACIÓN 
CONTENIDA 

http://www.iztacalco.clf.gob.mx/portalfindex.php/delegacion-
iztacalco/servicios 

“servicios que 
ofrece esta 
Subdirección del 

http://www.iztacalco.clf.gob.mx/portalfindex.php/delegacion-iztacalco/servicios
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Centro de Atención 
Ciudadana” (sic) 

 

En ese sentido, se advierte que en el enlace electrónico transcrito contiene los servicios 

que ofrece esta Subdirección del Centro de Atención Ciudadana, por lo tanto, este 

Instituto concluye que el Sujeto Obligado proporcionó la información requerida, sin 

embargo, de la revisión de la solicitud de información se advierte que no fue entregada 

en la modalidad requerida por el particular, por lo cual se considera necesario que se 

haga entrega de dichos documentos, ya que es insuficiente el hecho de que éste haga 

mención únicamente de la dirección electrónica en donde poder consultar la información 

requerida de manera directa y gratuita. 

 

Lo anterior, encuentra su sustento jurídico en la obligación que tienen los sujetos de 

entregar al particular la información en la modalidad escogida, a efecto de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que señala lo 

siguiente: 

 

Artículo 121.Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de 
los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 
corresponda: 
… 

 

En ese sentido la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 

cuando, a decisión del solicitante, se entregue por medios electrónicos solicitados o 

se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se encuentra o bien, 

mediante copias simples o certificadas; y en la medida de lo posible se otorgará 

preferentemente por medios electrónicos.  
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En ese orden de ideas, es de resaltar el hecho de que al formularse la solicitud de 

información, el particular  señaló que se le proporcionara la información requerida en 

medio electrónico. 

 

En tal virtud, si la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México concede a los particulares el derecho a elegir la 

modalidad en que desean acceder a la información, las respuestas en las que se les 

niegue el ejercicio de ese derecho sólo estarán apegadas al principio de legalidad en la 

medida en que los sujetos obligados expresen los fundamentos y motivos del cambio.  

 

Lo anterior, se sustenta en términos del numeral 11, fracción I de los Lineamientos para 

la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 

México, el cual refiere que cuando los sujetos obligados no cuenten con la información 

en la modalidad requerida, deberán ofrecer a los particulares otra modalidad, 

informándole en su caso el costo de reproducción y envío. Dicho numeral indica lo 

siguiente: 

 

11. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual del sistema electrónico 
para registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación 
correspondiente será efectuada al solicitante en el menor tiempo posible, que no excederá 
de cinco días para el caso de que se encuentre disponible en medios impresos, tales 
como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos 
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, supuesto en el cual se le hará saber al 
solicitante, por el medio requerido, la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir la misma: 
… 
I. Si la respuesta otorga el acceso a la información en la modalidad requerida se registrará 
y comunicará tal circunstancia, así como, en su caso, el costo de reproducción y envío. Si 
existe la posibilidad de entregarla en otra modalidad, se deberá registrar, en su caso, el 
costo de reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se tenga la 
información y, de existir, el costo de envío. 
… 
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En tal virtud, de la respuesta impugnada se advierte que el Sujeto Obligado estaba en 

posibilidad de entregar la información en la modalidad requerida por el particular, ya que 

al proporcionarle el link, pudo haberse notificado en forma electrónica, tal y como lo 

solicitaba. 

 

Por lo expuesto, resulta evidente que el Sujeto Obligado no garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del particular, pues sólo indicó el enlace electrónico en 

el cual podía tener acceso a la información, sin proporcionarle la misma en el medio 

requerido, por lo que evidentemente resulta fundado el primer agravio; pues los 

sujetos deberán proporcionar la información que se les soliciten en la modalidad 

requerida por el particular. 

 

Ahora bien, se entra al estudio del segundo agravio, del cual se advierte que el 

recurrente se inconformó con la respuesta brindada ya que mencionó que “se limitan a 

dar un directorio de personas que no sabemos con qué servicios se relacionan por lo 

que tendría que adivinar y me siento confundido quisiera pedirle de favor que me den la 

información completa”. 

 

Al respecto, y a fin de determinar si resulta o no fundado el segundo agravio, es 

conveniente señalar que de la lectura a la solicitud de información se advierte que el 

particular solicitó “Nombre, domicilio y teléfono de las áreas que tienen que dar 

solución a los servicios que ingresan”. 

 

En ese sentido, es necesario cotejar el requerimiento, así como la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Obligado para corroborar si efectivamente se atendió dicho 

requerimiento, por lo que se procede a analizar la siguiente tabla:  
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No obstante lo anterior, del análisis efectuado a la respuesta impugnada se advierte 

que el Sujeto Obligado se pronunció de manera congruente con la interrogante que 

planteó el particular, señalando en su respuesta que Basados en los principios 

rectores que rigen actualmente la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México vigente referente a dar 

legalidad, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad. Esta 

subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (SCESAC). Le 

proporciona en medio magnético el Directorio de las áreas que dan atención a los 

servicios, a través del cual el Sujeto remitió a este Instituto su respuesta, atendiendo 

de manera categórica el requerimiento C). 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1912/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

21 

En tal virtud, se concluye que la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la 

solicitud de información cumplió con los elementos de validez de congruencia y 

exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 

señala lo siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta y, por 

lo segundo, el pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos, lo que se 

traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una 

relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica cada 

uno de los cuestionamientos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 

 

Por lo anterior, se advierte que el segundo agravio del recurrente es infundado, puesto 

que el Sujeto Obligado a través de la información proporcionada satisfizo a totalidad el 

requerimiento C), al haber proporcionado la información que le fue solicitada. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente modificar la respuesta emitida por 

la Delegación Iztacalco y se le ordena lo siguiente: 
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 Entregue la totalidad de la información solicitada en el requerimiento A) en la 
modalidad señalada, en el entendido de que no basta sólo con proporcionarle el 
vínculo electrónico de dicho Sujeto, sino deberá entregarle lo que viene inmerso 
en ese link electrónico, a efecto de satisfacer a cabalidad el interés del particular. 

 

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 244, último párrafo 

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

la Ciudad de México.. 

 

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

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

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

de México, 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta de la Delegación Iztacalco y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a 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 de la fracción III, 

del artículo 259 de la ley de la materia. 

 

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

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

de México, se informa al recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla 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 simultáneamente ambas vías. 

 

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 Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

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

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

Ordinaria celebrada el veinticuatro de agosto 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 
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