
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
ELIMINADO  

SUJETO OBLIGADO:  
DELEGACIÓN IZTACALCO 

  

EXPEDIENTE: RR.SIP.2006/2016 

 

 

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 

 

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.2006/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto 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 veinte de junio de dos mil dieciséis, mediante la solicitud de información con folio  

0408000137716, el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito de los centros de servicio de atención ciudadana de las 16 delegaciones los 
siguiente 
 
De sus funciones de orientar, a cuantas personas han orientado del 2008 a la fecha 
Ingresar cuantas solicitudes han ingresado del 2012 a la fecha si se puede por mes mejor 
 
Gestionar. Como gestionan y ante quien los servicios que ingresan del 2010 a la fecha 
 
Entregar: que es lo que entregan en donde queda registrada la entrega y cuál es el 
artículo de la entrega es decir si lo entregan al solicitante donde dice eso. Quiero saber 
del 2000 a la fecha que han entregado y a quien.” (sic) 

 

II. El veintiocho de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado hizo del conocimiento al 

particular la respuesta siguiente:  

 

“La Dirección General de Desarrollo Delegacional mediante oficios DGDD/761/2016 y 
SCESAC/138/2016, le proporciona la respuesta a su solicitud. Se adjunta en medio 
magnético el documento de referencia con la información de su interés. 
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La información se entrega en el estado en que se encuentra, con fundamento en el 
artículo 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra establece: 
Artículo 7, párrafo tercero. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito o el estado en que se encuentre y a obtener 
por este medio la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada. 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. 
 
Criterio emitido durante la vigencia de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 06 de mayo del 2016. 
…” (sic)  

 

OFICIO SCESAC/138/2016 DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS:  
 

“Pregunta 1:  
 
De sus funciones de orientar, a cuantas personas han orientado del 2008 a la fecha 
(Sic) 
 
Respuesta 1: 
 
Con fundamento en el artículo 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
En lo referente a la Subdirección del Centro de Atención Ciudadana, se proporciona el 
número de personas orientadas por año. 
 

 
Pregunta 2: 
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Ingresar cuantas solicitudes han ingresado del 2012 a la fecha si se puede por mes 
es mejor. (Sic) 
Respuesta 2: 
 
Con fundamento en el artículo 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendid-61'i de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
En lo referente a la Subdirección del Centro de Atención Ciudadana, el número de 
servicios que han ingresado del 2012 al 22 de junio de 2016 son: 
 

 
 
Pregunta 3: 
 
Gestionar. Como gestionan y ante quien los servicios que ingresan del 2010 a la 
fecha 
(Sic) 
 
Respuesta 3: 
 
De acuerdo a la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 1385 Ter. Publicada el 2 de julio de 
2012 Art. Primero que a la letra dice: 
 
Los Centros de Servicios y Atención Ciudadana, en cada una de las delegaciones del 
Distrito Federal, están facultados para orientar; informar, recibir, integrar, registrar y 
entregar documentos, en el ámbito de sus Respectivas Demarcaciones Territoriales, 
relacionados con las solicitudes de servicios públicos que les presenten los interesados 
para ser atendidas y resueltas por las áreas competentes, debiendo para ello apegar su 
actuación a los principios de simplificación, agilidad, información precisión; legalidad, 
transparencia e imparcialidad. 
 
De acuerdo al manual administrativo de procedimientos vigente, 
 
I. El Ciudadano acude al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) a solicitar 
algún servicio.  
 
2. El personal autorizado para atenderle escucha la problemática, orienta e indica los 
requisitos para el ingreso de la solicitud. 
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3. El Ciudadano proporciona los requisitos completos para iniciar el trámite 
correspondiente.  
 
SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS 
 
4. Se informa al Ciudadano el motivo y fundamento para la presentación de los requisitos 
y se le invita a acudir por los documentos completos. 
 
SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS  
 
5. El personal autorizado del CESAC registra la solicitud en el Sistema de Atención a la 
Demanda Ciudadana en la Delegación Iztacalco. 
 
6. El sistema informático asigna un número de folio, el cual es proporcionado al ciudadano 
para que pueda darle seguimiento a su petición. 
 
7. El personal autorizado del CESAC informa al ciudadano los tiempos de respuesta y/o 
atención del servicio solicitado, para el seguimiento correspondiente.  
 
8. Mediante el sistema informático se canaliza en tiempo real la solicitud al Enlace del 
área operativa; así como sus formatos y anexos correspondientes. 
 
9. El Enlace del área operativa recibe las demandas y las programa o turna para su 
atención. 
 
10. El área operativa realiza el servicio y elabora respuesta por escrito al Ciudadano. 
 
11. El Enlace del área operativa descarga en el sistema informático las respuestas a las 
solicitudes y actualiza el estado de la demanda. 
 
12. El CESAC informa el estado de la solicitud mediante el seguimiento realizado 'por el 
área operativa. 
 
13. El ciudadano recibe la respuesta a su petición. 
 
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://wwwiztacalco.dtgob.rmdportal/index.php/delegacion-iztacalco/servicios 
 

http://wwwiztacalco.dtgob.rmdportal/index.php/delegacion-iztacalco/servicios
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En ese mismo orden de ideas se sustenta lo anterior con lo estipulado en el art. 209 ¿e la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
Pregunta 4: 
Entregar: Que es lo que entregan 
 
Respuesta: 
Se entregan respuestas de conformidad con la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 
1385 Ter. Publicada el 2 de julio de 2012 Art. Segundo Fracción V, que a su letra dice: 
 
Entregar a los particulares las respuestas que recaigan a sus solicitudes de servicios 
emitidas por las áreas competentes de las delegaciones, cuando por la naturaleza de las 
demandas formuladas así proceda. 
 
En donde queda registrada la entrega 
 
Respuesta: 
 
En el Libro de Gobierno del Centro de Servicios y Atención Ciudadana. 
 
Y cuál es el artículo de la entrega es decir si lo entregan al solicitante donde dice 
eso. 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo a la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 1385 Ter. Publicada el 2 de julio de 
2012 Art. Segundo Fracción V, que a su letra dice: 
 
Entregar a los particulares las respuestas que recaigan a sus solicitudes de servicios 
emitidas por las áreas competentes de las delegaciones, cuando por la naturaleza de las 
demandas formuladas así proceda. 
 
Quiero saber del 2000 a la fecha que han entregado y a quien. (Sic) 
 
Respuesta 4: 
 
Como no especifica a qué tipo de entrega se refiere le informo que en la Subdirección del 
Centro de Servicios y Atención Ciudadana, se entregan respuestas a las solicitudes de 
CESAC a los ciudadanos que ingresaron su trámite, mismas que son enviadas por las 
áreas a esta Subdirección, las cuales se entregan de manera personal al ciudadano en 
esta área administrativa.” (sic)  
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III. El veintinueve de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, agraviándose por lo 

siguiente: 

 

“No me dan la información completa 
 
En la respuesta 4 soy claro pidiendo del 2000 a la fecha que han entregado y el que 
responde le pone que como no específico se contesta lo que quieren 
 
No me dan información solicitada 
 
Agravio de derechos.” (sic)  

 

IV. El cuatro de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto. 

 

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 convinieran, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Mediante el oficio SIP/UT/436/2016 del quince de julio de dos mil dieciséis, el Sujeto 

Obligado realizó manifestaciones respecto al agravio que hizo valer el recurrente en el 

recurso de revisión, manifestando lo siguiente:  

 

 Adjuntó copia simple de los oficios DGDD/812/2016 y SCESAC/0259/2016, así 
como del Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria de dos mil dieciséis, constante 
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de veinte fojas útiles, mediante los cuales las Unidades Administrativas 
competentes rindieron los alegados correspondientes.  

 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó las documentales:  

 

 Copia simple del oficio DGDD/812/2016 del trece de julio de dos mil dieciséis, 
suscrito por la Dirección General de Desarrollo Delegacional, dirigido a la 
Subdirectora de Información Pública y Responsable de la Oficina de Información 
Pública del Sujeto Obligado, por medio del cual informó:  

 
“Con fundamento en el artículo 243 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, estando en tiempo y 
forma, adjunto al presente el oficio SCESAC/0260/2016, por medio del cual la 
Subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana rinde su Informe relativo al 
recurso de revisión de mérito. 
…” (sic)  

 

 Copia simple del oficio SCESAC/0260/2016 del doce de julio de dos mil dieciséis, 
suscrito por la Subdirectora del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, dirigido 
al Enlace de Información Pública de la Dirección General de Desarrollo 
Delegacional de la Delegación Iztacalco, por medio del cual informó:  
 
“En respuesta a su oficio DGDD/804/2016 mediante el cual solicita se realicen las 
manifestaciones conducentes derivadas del RR.SIP. 2006/2016, relativo a la solicitud de 
INFOMEX 0408000137716, sobre el particular, adjunto al presente de manera impresa y 
digital las citadas manifestaciones. 
 
Asi mismo, se anexa oficio de respuesta adicional, mismo que será publicado por 
estrados en la Unidad de Transparencia de esta demarcación. 
…” (sic)  

 

 Copia simple del oficio SCESAC/0259/2016 del once de julio de dos mil dieciséis, 
suscrito por la Subdirectora de Centro de Servicios  y Atención Ciudadana de la 
Delegación Iztacalco, dirigido a Subdirector de Procedimientos “B” de la Dirección 
Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, por medio del cual informó lo 
siguiente:  

 
“En el ejercicio de las atribuciones que me fueron conferidas a partir del día primero de 
junio de dos mil dieciséis, ante este Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal con el debido respeto, manifiesto: 
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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 manifestaciones y ofrecer pruebas, mismas que me 
han sido requeridas por el Instituto de Acceso a Información Pública del Distrito Federal, 
en el Acuerdo de Admisión del Recurso "de Revisión con número de Expediente: 

RR.SIP.2006/2016, respecto del acto recurrido por quien se identifica como ELIMINADO, 

mismo que se produce al tenor de lo siguiente: 
 
I.- Mediante solitud de información con número de folio 040800137716, ingresada vía 

INFOMEX por quien se ostenta como. ELIMINADO, quien solicitó diversa información, 

siendo objeto de este Recurso de Revisión concretamente la pregunta marcada con el 
número 4, la cual textualmente dice lo siguiente: 
 
"...Quiero saber del 2000 a la fecha que han entregado y a quien.". 
 
II.- Dicha solicitud fue atendida en forma y tiempo mediante oficio número 
SCESAC/138/2016 fechado el veintisiete 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 la pregunta identificada como 4, en 
la forma que sigue: 
 
Pregunta: 
 
".,.Quiero saber del 2000 a la fecha que han entregado y a quien.". 
 
Respuesta: 
 
"Como no especifica a qué tipo de entrega se refiere le informo que en la Subdirección del 
Centro de Servicios y Atención Ciudadana, se entregan respuestas a las solicitudes de 
CESAC a los ciudadanos que ingresaron su trámite, mismas que son enviadas por las 
áreas a esta Subdirección, las cuales se entregan de manera personal al ciudadano en 
esta área administrativa". 
 
Se anexa copia de oficio SCESAC/138/2016. 
 
A).- En relación a la respuesta emitida a la pregunta número cuatro, contenida en el 
documento signado con el número SCESAC/138/2016, es necesario precisar que esta 
respuesta se emitió considerando que es acorde con lo solicitado, esto es en razón a lo 
siguiente: 
 
Pregunta: "„.Quiero saber del 2000 a la fecha que han entregado ya quien.". 
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Respuesta: "Como no especifica a qué tipo de entrega se refiere le informo que en la 
Subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, se entregan respuestas a las 
solicitudes de CESAC a los ciudadanos que ingresaron su trámite, mismas que son 
enviadas por las áreas a esta Subdirección, las cuales se entregan de manera personal al 
ciudadano en esta área administrativa.". 
 
Resultado: El cuestionamiento si fue contestado en forma plena, clara, concreta y 
concisa, sobre todo porque la pregunta dice "Quiero saber del 2000 a la fecha que han 
entregado ya quien...", ya que de ninguna forma pregunta concretamente que es lo que 
se ha entregado ni mucho menos pregunta sí se ha entregado información o qué tipo de 
información o qué tipo de documentos o constancias de servicios. 
 
Luego entonces, la respuesta emitida se apegó a lo solicitado, es decir se señaló que en 
la Subdirección a mi cargo se entregan personalmente a los Ciudadanos las respuestas 
emitidas, a la solicitudes, por las Áreas o Unidades Administrativas, esto sobre todo a que 
es diversa la información que se solicita y depende del tipo de solicitud de información y la 
materia y/o área a que corresponda lo solicitado. 
 
Ahora bien, no obstante la respuesta rendida al solicitante, se le hace de su conocimiento 
que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y magnéticos de 
esta Subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, no se localizaron del 
año 2000 al 2011 registros, sin embargo del año 2012 a la fecha la información con que 
se cuenta es a través de libros de gobierno, pero derivado del volumen de la información 
se procederá conforme al último párrafo del artículo 7 de la Ley de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que a la 
letra dice: 
 
"Artículo 7... 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a 
obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo 
cuando se encuentre digitalizada. 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 en razón de esto y con la finalidad de que el Ciudadano solicitante tenga 
acceso a la información requerida, se le hace de su conocimiento de que podrá acudir a 
estas oficinas de la Subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), 
ubicada en Av. Rio Churubusco esquina Av. Te s/n edificio B. Colonia Gabriel Ramos 
Millán, en donde se le permitirá una consulta directa los días 8, 9 y 10 de agosto 
presente año, en un horario de las 11:00 a las 14:00 horas, el Ciudadano puede acudir en 
los días citados y se le permitirá realizar la consulta directa de los libros de gobierno en su 
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versión pública, conforme a lo establecido en el Art. 207 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la 
letra dice: 
 
"Artículo 207... 
De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto 
obligado, en aquellos casos en que la información solicitada ya que se encuentre en su 
posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o 
reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la 
solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos se podrán poner a disposición del 
solicitante la información en consulta, salvo aquellos de acceso restringido...". 
 
Y conforme a lo establecido en el Art. 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Administración pública del Distrito Federal, 
publicada en la Gaceta el día 25 de noviembre de 2011, en sus párrafos 2, 3 y 4, que a la 
letra dicen: 
 
"Artículo 52... 
 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos, S.N ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Sujeto obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se 
ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
El Sujeto obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el solicitante 
no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta circunstanciada 
que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud..". 
 
Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, con el propósito de dar 
cumplimiento al criterio que deben seguir los Entes Obligados respecto a la clasificación 
de información en su modalidad de confidencial, se le informa que en la Séptima Sesión 
Extraordinaria del 12 de mayo de 2016, la Dirección General de Jurídico. Gobierno y 
Protección Civil de esta Delegación sometió a consideración del Comité de Transparencia 
la solicitud de información 0408000005116,..." 
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En la que la información que solicitaban al área la clasifica de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial ya que contenía datos personales entre ellos la firma del 
ciudadano"..., resolviendo el comité confirmar la clasificación de la información 
como confidencial." Y entregar en versión pública testando la firma del ciudadano. 
 
Lo anterior con fundamento en el ACUERDO 1266/S0/12-10/2011, emitido en Sesión 
Ordinaria del doce de octubre de dos mil once, por el Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, y publicado en 
la Gaceta Oficial del veintiocho de octubre de dos mil once, en el que se establece que a 
efecto de atender el principio de celeridad, es decir, a fin de reducir los plazos de 
respuesta, es conveniente que ante subsecuentes solicitudes de información en las que 
requieran los mismos datos personales de igual naturaleza que ya fueron clasificados por 
el Comité de Transparencia como confidenciales, el Sujeto obligado emita respuesta que 
se emita en dichos términos deberá incluir el número de acuerdo o acuerdos con sus 
respectivas razones y fundamentos, mediante los cuales el Comité de Transparencia 
aprobó la clasificación de los datos personales contenidos en la información que fue 
requerida a través de una solicitud de información. 
 
Se adjunta el Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del 12 de mayo de 2016. 
 
A efecto de brindarle la debida certeza jurídica, a continuación se transcribe el acuerdo 
mediante el cual se aprueba el Criterio que deben aplicar los Entes Obligados, respecto a 
la clasificación de información en la modalidad de confidencial. 
 
"...ACUERDO 
 
"...Cuando una solicitud requiera la información que contenga datos personales deberá 
procesarse conforme al artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, para que en su caso, el Comité de Transparencia emita el 
acuerdo clasificatorio, mediante el cual se resguardan los datos personales existentes que 
revisten el carácter de confidencial. 
 
En caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en los 
términos antes señalados se encuentran en información requerida a través de una nueva 
solicitud, la Unidad Administrativa que la detente en coordinación con la Oficina de 
Información Pública la atenderán. Refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasifico como información confidencial, incluyendo además, la 
motivación y fundamentación correspondiente...". 
 
III.- Por lo anterior y conforme al texto de lo antes referido, es de considerar que este 
Órgano Político ha dado una debida atención, respuesta en tiempo, en forma clara y 
precisa respecto de lo planteado por el recurrente, por lo que entonces es legal, oportuna 
y precisa la respuesta emitida, por todo lo anterior es por lo que se considera que no es 
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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. 
 
Por último manifestamos que el recurrente no proporciona ningún dato para localizarlo 
como son: domicilio, teléfono y correo electrónico por lo tanto se notificara por estrados en 
la unidad de Transparencia de la Delegación Iztacalco ubicada en: Av. Rio Churubusco 
esq. Av. Te s/n edificio "B" Planta Baja Col. Gabriel Ramos Millán C.P. 08000. No 

obstante, anexo copia de la respuesta ELIMINADO, misma que se encuentra en 

estrados. 
…” (sic)  

 

 Copia simple del oficio SCESAC/0271/2016 del doce de julio de dos mil dieciséis, 
suscrito por  la Subdirectora de Centro de Servicios  y Atención Ciudadana de la 
Delegación Iztacalco, dirigido al recurrente, por medio del cual le informó:  
 
“… 
Ahora bien, respecto del acto recurrido, mismo que se produce al tenor de lo siguiente:} 
 
I.- Mediante solitud de información con número de folio 040800137716, ingresada vía 

INFOMEX por quien se ostenta como ELIMINADO, quien solicitó diversa información, 

siendo objeto de este Recurso de Revisión concretamente la pregunta marcada con el 
número 4, la cual textualmente dice lo siguiente: 
 
"...Quiero saber del 2000 a la fecha que han entregado y a quien". 
 
II.- Dicha solicitud fue atendida en forma y tiempo mediante oficio número 
SCESAC/138/2016 fechado el veintisiete 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 la pregunta identificada como 4, en 
la forma que sigue: 
 
Pregunta: 
 
".,.Quiero saber del 2000 a la fecha que han entregado y a quien.". 
 
Respuesta: 
 
"Como no especifica a qué tipo de entrega se refiere le informo que en la Subdirección del 
Centro de Servicios y Atención Ciudadana, se entregan respuestas a las solicitudes de 
CESAC a los ciudadanos que ingresaron su trámite, mismas que son enviadas por las 
áreas a esta Subdirección, las cuales se entregan de manera personal al ciudadano en 
esta área administrativa". 
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Se anexa copia de oficio SCESAC/138/2016. 
 
A).- En relación a la respuesta emitida a la pregunta número cuatro, contenida en el 
documento signado con el número SCESAC/138/2016, es necesario precisar que esta 
respuesta se emitió considerando que es acorde con lo solicitado, esto es en razón a lo 
siguiente: 
Pregunta: "„.Quiero saber del 2000 a la fecha que han entregado ya quien.". 
 
Respuesta: "Como no especifica a qué tipo de entrega se refiere le informo que en la 
Subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, se entregan respuestas a las 
solicitudes de CESAC a los ciudadanos que ingresaron su trámite, mismas que son 
enviadas por las áreas a esta Subdirección, las cuales se entregan de manera personal al 
ciudadano en esta área administrativa.". 
 
Resultado: El cuestionamiento si fue contestado en forma plena, clara, concreta y 
concisa, sobre todo porque la pregunta dice "Quiero saber del 2000 a la fecha que han 
entregado ya quien...", ya que de ninguna forma pregunta concretamente que es lo que 
se ha entregado ni mucho menos pregunta sí se ha entregado información o qué tipo de 
información o qué tipo de documentos o constancias de servicios. 
 
Luego entonces, la respuesta emitida se apegó a lo solicitado, es decir se señaló que en 
la Subdirección a mi cargo se entregan personalmente a los Ciudadanos las respuestas 
emitidas, a la solicitudes, por las Áreas o Unidades Administrativas, esto sobre todo a que 
es diversa la información que se solicita y depende del tipo de solicitud de información y la 
materia y/o área a que corresponda lo solicitado. 
 
Ahora bien, no obstante la respuesta rendida al solicitante, se le hace de su conocimiento 
que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y magnéticos de 
esta Subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, no se localizaron del 
año 2000 al 2011 registros, sin embargo del año 2012 a la fecha la información con que 
se cuenta es a través de libros de gobierno, pero derivado del volumen de la información 
se procederá conforme al último párrafo del artículo 7 de la Ley de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que a la 
letra dice: 
 
"Artículo 7... 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a 
obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo 
cuando se encuentre digitalizada. 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.". 
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Por lo que en razón de esto y con la finalidad de que el Ciudadano solicitante tenga 
acceso a la información requerida, se le hace de su conocimiento de que podrá acudir a 
estas oficinas de la Subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), 
ubicada en Av. Rio Churubusco esquina Av. Te s/n edificio B. Colonia Gabriel Ramos 
Millán, en donde se le permitirá una consulta directa los días 8, 9 y 10 de agosto 
presente año, en un horario de las 11:00 a las 14:00 horas, el Ciudadano puede acudir en 
los días citados y se le permitirá realizar la consulta directa de los libros de gobierno en su 
versión pública, conforme a lo establecido en el Art. 207 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la 
letra dice: 
 
"Artículo 207... 
 
De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto 
obligado, en aquellos casos en que la información solicitada ya que se encuentre en su 
posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o 
reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la 
solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos se podrán poner a disposición del 
solicitante la información en consulta, salvo aquellos de acceso restringido...". 
 
Y conforme a lo establecido en el Art. 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Administración pública del Distrito Federal, 
publicada en la Gaceta el día 25 de noviembre de 2011, en sus párrafos 2, 3 y 4, que a la 
letra dicen: 
 
"Artículo 52... 
 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos, S.N ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Sujeto obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se 
ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
El Sujeto obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el solicitante 
no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta circunstanciada 
que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud..". 
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Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, con el propósito de dar 
cumplimiento al criterio que deben seguir los Entes Obligados respecto a la clasificación 
de información en su modalidad de confidencial, se le informa que en la Séptima Sesión 
Extraordinaria del 12 de mayo de 2016, la Dirección General de Jurídico. Gobierno y 
Protección Civil de esta Delegación sometió a consideración del Comité de Transparencia 
la solicitud de información 0408000005116,..." 
 
En la que la información que solicitaban al área la clasifica de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial ya que contenía datos personales entre ellos la firma del 
ciudadano"..., resolviendo el comité confirmar la clasificación de la información 
como confidencial." Y entregar en versión pública testando la firma del ciudadano. 
 
Lo anterior con fundamento en el ACUERDO 1266/S0/12-10/2011, emitido en Sesión 
Ordinaria del doce de octubre de dos mil once, por el Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, y publicado en 
la Gaceta Oficial del veintiocho de octubre de dos mil once, en el que se establece que a 
efecto de atender el principio de celeridad, es decir, a fin de reducir los plazos de 
respuesta, es conveniente que ante subsecuentes solicitudes de información en las que 
requieran los mismos datos personales de igual naturaleza que ya fueron clasificados por 
el Comité de Transparencia como confidenciales, el Sujeto obligado emita respuesta que 
se emita en dichos términos deberá incluir el número de acuerdo o acuerdos con sus 
respectivas razones y fundamentos, mediante los cuales el Comité de Transparencia 
aprobó la clasificación de los datos personales contenidos en la información que fue 
requerida a través de una solicitud de información. 
 
Se adjunta el Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del 12 de mayo de 2016. 
 
A efecto de brindarle la debida certeza jurídica, a continuación se transcribe el acuerdo 
mediante el cual se aprueba el Criterio que deben aplicar los Entes Obligados, respecto a 
la clasificación de información en la modalidad de confidencial. 
 
"...ACUERDO 
 
"...Cuando una solicitud requiera la información que contenga datos personales deberá 
procesarse conforme al artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, para que en su caso, el Comité de Transparencia emita el 
acuerdo clasificatorio, mediante el cual se resguardan los datos personales existentes que 
revisten el carácter de confidencial. 
 
En caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en los 
términos antes señalados se encuentran en información requerida a través de una nueva 
solicitud, la Unidad Administrativa que la detente en coordinación con la Oficina de 
Información Pública la atenderán. Refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 
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Transparencia los clasifico como información confidencial, incluyendo además, la 
motivación y fundamentación correspondiente...". 
 
III.- Por lo anterior y conforme al texto de lo antes referido, es de considerar que este 
Órgano Político ha dado una debida atención, respuesta en tiempo, en forma clara y 
precisa respecto de lo planteado por el recurrente, por lo que entonces es legal, oportuna 
y precisa la respuesta emitida, por todo lo anterior es por lo que 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)  

 

 Copia simple del Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Delegación Iztacalco del doce de mayo de dos mil dieciséis.  

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que a su 

derecho convino, así como con una respuesta complementaria. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se dio vista al 

recurrente con la respuesta complementaria del Sujeto Obligado a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que considera 

necesarias.  

 

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

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

manifestara respecto de la respuesta complementaria del Sujeto 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 la 

materia. 
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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 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, 

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, 
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atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que establece lo siguiente:  

 

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. 
ontradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 
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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.  

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el Sujeto 

Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria a la solicitud de información, con el objeto de que se pudiera actualizar 

la hipótesis a que hace referencia la fracción II, del artículo 249 de la Ley de 

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

de México, que señala lo siguiente:  

 

TÍTULO OCTAVO  
 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
I.  El recurrente se desista expresamente; 
 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que procede el sobreseimiento del recurso 

de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el 

acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto recurrido que deje sin 

efectos el primero y que restituya al particular su derecho de acceso a la información 

pública transgredido, cesando así los efectos del acto y quedando subsanada y 

superada la inconformidad del recurrente. 
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Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 249 Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es necesario 

analizar si en el presente caso las documentales exhibidas por el Ente recurrido son 

idóneas para demostrar que, efectivamente, se restituyó al particular su derecho de 

acceso a la información pública. 

 

En consecuencia, es necesario señalar que de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, no se encuentra documental alguna que permita 

corroborar que la información emitida por el Sujeto Obligado como respuesta 

complementaria haya sido debidamente notificada al recurrente, ya que si bien éste 

último refirió que en virtud de que el particular no proporcionó ningún dato que 

permitiera su localización como domicilio, teléfono y correo electrónico se notificaría 

dicha respuesta por estrados en la Unidad de Transparencia de la Delegación 

Iztacalco, señalando su ubicación, lo cierto es que no aportó medio de prueba que 

creara convicción y certeza en este Instituto acerca de la notificación realizada a 

través de estrados, por lo tanto, tampoco hay certeza jurídica de que la respuesta 

fuera proporcionada al ahora recurrente y, con ello, que se atendiera su agravio y se 

extinguiera la materia del recurso.  

 

En ese sentido, de nada abonaría el estudio del contenido de la respuesta 

complementaria, al reiterarse que el Sujeto Obligado no aportó el medio de prueba que 

corroborara que dicha respuesta fue hecha del conocimiento al recurrente, resultando 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 
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TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 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 el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO AGRAVIO 

“Solicito de los 
centros de 
servicio de 
atención 
ciudadana de 
las 16 
delegaciones 
los siguiente 
 
De sus 
funciones de 

“La Dirección General de Desarrollo Delegacional 
mediante oficios DGDD/761/2016 y SCESAC/138/2016, le 
proporciona la respuesta a su solicitud. Se adjunta en 
medio magnético el documento de referencia con la 
información de su interés. 
 
La información se entrega en el estado en que se 
encuentra, con fundamento en el artículo 7 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la 
letra establece: 

Único: "No 
me dan la 
información 
completa 
 
En la 
respuesta 4 
soy claro 
pidiendo del 
2000 a la 
fecha que han 
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orientar, a 
cuantas 
personas han 
orientado del 
2008 a la fecha 
Ingresar 
cuantas 
solicitudes han 
ingresado del 
2012 a la fecha 
si se puede por 
mes mejor [1] 
 
Gestionar. 
Como 
gestionan y 
ante quien los 
servicios que 
ingresan del 
2010 a la fecha 
[2] 
 
Entregar: que 
es lo que 
entregan en 
donde queda 
registrada la 
entrega y cuál 
es el artículo de 
la entrega es 
decir si lo 
entregan al 
solicitante 
donde dice eso.  
 
[3] Quiero 
saber del 2000 
a la fecha que 
han entregado 
y a quien [4].” 
(sic) 

 
Artículo 7, párrafo tercero. 
 
… Quienes soliciten información pública tienen derecho, a 
su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera 
verbal o por escrito o el estado en que se encuentre y a 
obtener por este medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada. 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. 
 
Criterio emitido durante la vigencia de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicada 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 06 de mayo del 
2016. 
…” (sic)  
 

OFICIO SCESAC/138/2016 DEL VEINTISIETE DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS: 

 
“Pregunta 1:  
 
De sus funciones de orientar, a cuantas personas han 
orientado del 2008 a la fecha (Sic) 
 
Respuesta 1: 
 
Con fundamento en el artículo 7 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
En lo referente a la Subdirección del Centro de Atención 
Ciudadana, se proporciona el número de personas 
orientadas por año. 
 

entregado y el 
que responde 
le pone que 
como no 
específico se 
contesta lo 
que quieren 
 
No me dan 
información 
solicitada 
 
Agravio de 
derechos." 
(sic)  
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Pregunta 2: 
 
Ingresar cuantas solicitudes han ingresado del 2012 a 
la fecha si se puede por mes es mejor. (Sic) 
 
Respuesta 2: 
 
Con fundamento en el artículo 7 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendid-
61'i de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
En lo referente a la Subdirección del Centro de Atención 
Ciudadana, el número de servicios que han ingresado del 
2012 al 22 de junio de 2016 son: 
 

 
 
Pregunta 3: 
 
Gestionar. Como gestionan y ante quien los servicios 
que ingresan del 2010 a la fecha 
(Sic) 
 
Respuesta 3: 
 
De acuerdo a la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 
1385 Ter. Publicada el 2 de julio de 2012 Art. Primero que 
a la letra dice: 
 
Los Centros de Servicios y Atención Ciudadana, en cada 
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una de las delegaciones del Distrito Federal, están 
facultados para orientar; informar, recibir, integrar, 
registrar y entregar documentos, en el ámbito de sus 
Respectivas Demarcaciones Territoriales, relacionados 
con las solicitudes de servicios públicos que les presenten 
los interesados para ser atendidas y resueltas por las 
áreas competentes, debiendo para ello apegar su 
actuación a los principios de simplificación, agilidad, 
información precisión; legalidad, transparencia e 
imparcialidad. 
De acuerdo al manual administrativo de procedimientos 
vigente, 
 
I. El Ciudadano acude al Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana (CESAC) a solicitar algún servicio.  
 
2. El personal autorizado para atenderle escucha la 
problemática, orienta e indica los requisitos para el 
ingreso de la solicitud. 
 
3. El Ciudadano proporciona los requisitos completos para 
iniciar el trámite correspondiente.  
SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS 
 
4. Se informa al Ciudadano el motivo y fundamento para 
la presentación de los requisitos y se le invita a acudir por 
los documentos completos. 
 
SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS  
 
5. El personal autorizado del CESAC registra la solicitud 
en el Sistema de Atención a la Demanda Ciudadana en la 
Delegación Iztacalco. 
 
6. El sistema informático asigna un número de folio, el 
cual es proporcionado al ciudadano para que pueda darle 
seguimiento a su petición. 
 
7. El personal autorizado del CESAC informa al 
ciudadano los tiempos de respuesta y/o atención del 
servicio solicitado, para el seguimiento correspondiente.  
 
8. Mediante el sistema informático se canaliza en tiempo 
real la solicitud al Enlace del área operativa; así como sus 
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formatos y anexos correspondientes. 
 
9. El Enlace del área operativa recibe las demandas y las 
programa o turna para su atención. 
 
10. El área operativa realiza el servicio y elabora 
respuesta por escrito al Ciudadano. 
 
11. El Enlace del área operativa descarga en el sistema 
informático las respuestas a las solicitudes y actualiza el 
estado de la demanda. 
 
12. El CESAC informa el estado de la solicitud mediante 
el seguimiento realizado 'por el área operativa. 
 
13. El ciudadano recibe la respuesta a su petición. 
 
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://wwwiztacalco.dtgob.rmdportal/index.php/delegacion-
iztacalco/servicios 
 
En ese mismo orden de ideas se sustenta lo anterior con 
lo estipulado en el art. 209 ¿e la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 
 
Pregunta 4: 
 
Entregar: Que es lo que entregan 
 
Respuesta: 
 
Se entregan respuestas de conformidad con la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal No. 1385 Ter. Publicada el 2 de 
julio de 2012 Art. Segundo Fracción V, que a su letra dice: 
 
Entregar a los particulares las respuestas que recaigan a 
sus solicitudes de servicios emitidas por las áreas 

http://wwwiztacalco.dtgob.rmdportal/index.php/delegacion-iztacalco/servicios
http://wwwiztacalco.dtgob.rmdportal/index.php/delegacion-iztacalco/servicios
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competentes de las delegaciones, cuando por la 
naturaleza de las demandas formuladas así proceda. 
 
En donde queda registrada la entrega 
 
Respuesta: 
 
En el Libro de Gobierno del Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana. 
 
Y cuál es el artículo de la entrega es decir si lo 
entregan al solicitante donde dice eso. 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo a la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 
1385 Ter. Publicada el 2 de julio de 2012 Art. Segundo 
Fracción V, que a su letra dice: 
 
Entregar a los particulares las respuestas que recaigan a 
sus solicitudes de servicios emitidas por las áreas 
competentes de las delegaciones, cuando por la 
naturaleza de las demandas formuladas así proceda. 
 
Quiero saber del 2000 a la fecha que han entregado y 
a quien. (Sic) 
 
Respuesta 4: 
 
Como no especifica a qué tipo de entrega se refiere le 
informo que en la Subdirección del Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana, se entregan respuestas a las 
solicitudes de CESAC a los ciudadanos que ingresaron su 
trámite, mismas que son enviadas por las áreas a esta 
Subdirección, las cuales se entregan de manera personal 
al ciudadano en esta área administrativa.” (sic)  

 

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”, así como así como de la generada por el Sujeto Obligado como 

respuesta. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

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

 

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. 

 

Ahora bien, al manifestar lo que a su derecho convino, el Sujeto Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, misma que 

fue desestimada en el Considerando Segundo de la presente resolución.  
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del particular, 

a fin de determinar si el Sujeto Obligado garantizó o no su derecho de acceso a la 

información pública, en razón del agravio formulado por el recurrente. 

 

Ahora bien, es necesario señalar que el recurrente manifestó su inconformidad con la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado en virtud de que la misma era incompleta, ya 

que en la respuesta al requerimiento 4 no informó lo que quería, puesto que a su decir 

no fue específico el requerimiento.  

 

Por otra parte, antes de entrar al estudio del agravio, este Órgano Colegiado advierte 

que al momento de interponer el presente recurso de revisión el recurrente no expresó 

inconformidad alguna en contra de la atención brindada a los requerimientos 1, 2 y 3, 

por lo tanto, se determina que se encuentra satisfecho con la respuesta emitida, razón 

por la cual quedan fuera del presente estudio. Sirven de apoyo a lo anterior, las 

siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, las cuales disponen: 

 

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. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
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 Alvarez. 
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 Alvarez. 
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: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Por lo expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de 

información, a fin de determinar si el Sujeto Obligado garantizó el derecho de acceso a 

la información pública del particular, se enfocará a revisar si el requerimiento 4 fue o no 

debidamente atendido a través de la respuesta. 

 

Precisado lo anterior, es necesario citar el requerimiento del particular y la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, los cuales se transcriben a continuación:  

 

Solicitud:  

 

“… 
Quiero saber del 2000 a la fecha que han entregado y a quien.” [4] (sic)  

 

Respuesta:  

 

“… 
Como no especifica a qué tipo de entrega se refiere le informo que en la Subdirección del 
Centro de Servicios y Atención Ciudadana, se entregan respuestas a las solicitudes de 
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CESAC a los ciudadanos que ingresaron su trámite, mismas que son enviadas por las 
áreas a esta Subdirección, las cuales se entregan de manera personal al ciudadano en 
esta área administrativa.” (sic)  

 

En ese sentido, lo primero que se advierte es que el Sujeto Obligado refirió en la 

respuesta otorgada “… Como no especifica a qué tipo de entrega se refiere le 

informo…”, lo cual hace referencia a que el requerimiento no era claro, ya que no se 

especificó la información de interés del particular, por lo tanto, es necesario citar lo 

dispuesto por el artículo 203 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

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

 

Artículo 203. Cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la información 
requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados en la presente ley, el sujeto 
obligado mandará requerir dentro de los tres días, por escrito o vía electrónica, al 
solicitante, para que en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente en 
que se efectuó la notificación, aclare y precise o complemente su solicitud de 
información. En caso de que el solicitante no cumpla con dicha prevención, la solicitud 
de información se tendrá como no presentada. Este requerimiento interrumpirá el plazo 
establecido en el artículo 212 de esta ley. Ninguna solicitud de información podrá 
desecharse si el sujeto obligado omite requerir al solicitante para que subsane su 
solicitud.  
 
En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la 
solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte de la 
prevención.  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende lo siguiente:  

 

1) Si la solicitud de información no es clara en cuanto a lo requerido, el Sujeto 
Obligado solicitará dentro de los tres días, por escrito o vía electrónica al 
particular, para que en un plazo de diez días aclare y precise o complemente su 
solicitud.  

 

Lo anterior, es una cuestión que en el presente caso no aconteció, ya que el Sujeto 

Obligado, pese a que no tenía claro cuál era la información requerida por el particular, 
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tal y como se desprende de su respuesta, informó de manera general las atribuciones 

de su Unidad Administrativa competente, es decir, la Subdirección del Centro de 

Servicios y Atención Ciudadana, lo cual se traduce en un actuar carente de 

fundamentación y motivación, puesto que debió de haberlo prevenido con el objeto 

de que aclarara su solicitud y con ello poder satisfacer la misma.  

 

Esto es así, con fundamento en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

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

señala lo siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo sea 

considerado válido debe estar fundado y motivado, citando con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al asunto. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado 

del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, que señala lo siguiente: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Por lo anterior, se recomienda al Sujeto Obligado que en las solicitudes de información 

que no sean claras en cuanto a la información requerida, proceda de conformidad con 

lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con la finalidad de garantizar 

el acceso a la información de interés de los particulares.  

 

No obstante, es claro que el fondo de la controversia es la respuesta que recayó a la 

solicitud de información, por lo que limitar la actuación de este Órgano Colegiado en 

determinar que el Sujeto Obligado no fundamentó ni motivó su actuar puesto que no 

previno al particular, no beneficiaría al recurrente, puesto que ello no estaría atendiendo 

el requerimiento del que se inconformó, por lo tanto, y a efecto de preservar su derecho 

de acceso a la información público, el estudio deberá centrarse en el contenido de la 

respuesta.   

 

En ese sentido es necesario traer a colación la siguiente información obtenida del portal 

oficial del Catalogo Único de Trámites y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, 

del cual se observó lo siguiente:  
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“¿Qué son los CESAC? 
 
Son centros ubicados en las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal que tienen por 
objeto orientar, informar, así como recibir y gestionar las solicitudes de servicios públicos 
que presenten los interesados, para ser atendidas y resueltas por las áreas 
delegacionales competentes, y entregar las respuestas a las demandas de tales servicios, 
apegando su actuación a los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, 
legalidad, transparencia e imparcialidad. 
Los CESAC dependen financiera, técnica, administrativa y operativamente de los Jefes 
delegacionales, en sus respectivas jurisdicciones. 
 
Son competentes para recibir, gestionar y dar respuesta de las solicitudes de servicios 
públicos que requiera la ciudadanía, en materia de: 
 
1) Agua potable y servicios hidráulicos 
 
2) Limpia 
 
3) Servicios urbanos 
 
4) Mantenimientos e edificios, instalaciones públicas y unidades habitacionales 
 
5) Construcción de obras públicas mayores 
 
6) Servicios legales 
 
7) Comercio informal y tianguis 
 
8) Seguridad pública y vialidad 
 
9) Fomento económico y promoción al empleo 
 
10) verificaciones 
 
11) Medio ambiente 
 
12) Cultura y recreación 
 
13) Asistencia social 
 
14) Protección civil 
 
15) Quejas y demandas vecinales 
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16) Tierras y predios 
 
Consulta el directorio de responsables de CESAC en las 16 delegaciones políticas 
del Distrito Federal 
 
Consulta el Manual Específico de Operación de los CESAC (Gaceta Oficial – Agosto 
2004) 

 

Ahora bien, del portal de Internet del Sujeto Obligado se observó el rubro de Servicios, 

los cuales se encuentran precisamente a cargo de su atención del Centro de 

Servicios y Atención Ciudadana del Sujeto Obligado, de cuyo contenido se 

desprendió la siguiente información:  

 

 

http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/directorio_de_responsables_de_cesac
http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/directorio_de_responsables_de_cesac
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En ese sentido, es posible inferir del contenido de la solicitud de información que el 

particular requería saber del Centro de Servicios y Atención Ciudadana del Sujeto 

Obligado qué servicios fueron solicitados de dos mil a la fecha y quiénes fueron los 

beneficiarios, cuestión que pudo haber sido informada a detalle por el Sujeto recurrido, 

puesto que tal y como se desprende de las páginas oficiales referidas, los Centros de 

Servicios y Atención Ciudadana tienen por objeto orientar, informar, así como recibir y 

gestionar las solicitudes de servicios públicos que presenten los interesados para ser 

atendidas y resueltas por las áreas delegacionales competentes, y entregar las 

respuestas a las demandas de tales servicios, apegando su actuación a los principios 

de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia e 

imparcialidad.  

 

Asimismo, del Manual Específico de Operación de los Centros de Servicios y Atención 

Ciudadana, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el ocho de octubre de dos 

mil cuatro, se desprende la siguiente atribución:  

 

Para el adecuado control del ingreso de las solicitudes de servicios o cualquier otra 
promoción que presenten los particulares, los Centros de Servicios y de Atención 
Ciudadana deberán organizar un sistema de identificación de expedientes que 
considere, entre otros datos, el número progresivo, la fecha y la clave de la materia 
que corresponda, mismos que deberán ser registrados en un Libro de Gobierno y a 
través de medios electrónicos, mismos que quedarán bajo su resguardo.  
… 

 

En ese sentido, es claro que el Sujeto Obligado pudo haber informado al particular de 

dos mil a la fecha los servicios que fueron proporcionados y a quién, puesto que lleva 

un registro de ello, de conformidad con la normatividad expuesta e información 

estudiada obtenida de los portales de Internet, cuestión que no aconteció y, por lo tanto, 

su actuar también trasgredió el elemento de validez de exhaustividad, debido a que 
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con la respuesta no atendió en su totalidad la solicitud de información, pese a que 

contaba con atribuciones para hacerlo, incumpliendo con 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: 

 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
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 son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto. En 

el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
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Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo anterior, el único agravio del recurrente, consistente en que la respuesta del 

Sujeto Obligado era incompleta resulta Fundado, ya que de conformidad con la 

normatividad estudiada, pudo haberse pronunciado sobre la información de interés del 

particular, puesto que las atribuciones y funciones de los Centros de Servicios y 

Atención Ciudadana son claras y específicas, cuestión que no aconteció.  

 

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

la Delegación Iztacalco y se le ordena lo siguiente: 

 

 Informe de manera fundada y motivada al particular de dos mil a lo que ha 
transcurrido del presente año, qué servicios de los que presta el Centro de 
Servicios y Atención Ciudadana del Sujeto Obligado han sido solicitados y por 
quiénes han sido requerido los mismos, haciendo las aclaraciones pertinentes.  

 

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 
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PRIMERO. Por las razones expuestas 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. 

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 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

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 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


