
 

 
SUJETO OBLIGADO: DELEGACIÓN CUAJIMALPA 
DE MORELOS 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.2081/2016 
N.L. 

SOLICITUD: El particular requirió conocer cuántos servicios se solicitaron ante el Centro de Atención 
Ciudadana (CESAC), respecto de un periodo en concreto, de esos servicios cuántos fueron resueltos en el 
mismo periodo señalado, cuántos programas sociales y cuáles se ofrecieron en un periodo específico, cuál 
es el nombre de cada uno, como se convocó a su acceso y en que fecha; asimismo, cuántas calles se 
pavimentaron completas en las Delegaciones Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Iztacalco, Venustiano Carranza y 
Gustavo A Madero; cuántas pipas de agua se dieron a los que las piden y cuánto paga cada pipa de agua en 
un periodo particular, cuántas solicitudes para pipas de agua se hicieron en los CESAC y cuántas se 
entregaron directamente, cuántos cursos ofrece la escuela de la administración pública a trabajadores del 
gobierno y cuántos a ciudadanos. 
 
De igual forma también solicitó la agenda de los 16 delegados del 1 de octubre al día en que se respondiera 
la solicitud de información en el Sistema INFOMEX, conocer cuántas audiencias públicas han ofrecido los 
Delegados y a cuántas personas han atendido, qué solicitaron las personas, cuántas personas tienen para 
atender a los vecinos las delegaciones y, a qué hora abren y cierran. 
 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado proporcionó diversa información con la finalidad de atender la solicitud de 
mérito y en relación a la agenda del Delegado en Cuajimalpa de Morelos, puso la misma a disposición del 
hoy recurrente para su consulta directa. 
 
RECURSO DE REVISIÓN: El recurrente se inconformó únicamente por cuanto hizo a la atención que el 
Sujeto Obligado dio al requerimiento de información relacionado con la agenda del Delegado, manifestando 
que la respuesta no se encontró fundada ni motivada. 
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio efectuado a la respuesta impugnada, así como de las 
constancias que obran en autos, pudo concluirse que, con la intención de efectuar un cambio en la modalidad de 
la entrega de la información, el Sujeto Obligado efectivamente no fundó ni motivó adecuadamente la respuesta, 
no obstante que una parte de lo requerido sí se encontraba en la forma solicitada; es decir, en medio electrónico. 
 
SENTIDO DEL PROYECTO: MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 


