
 

SUJETO OBLIGADO: DELEGACIÓN COYOACÁN 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.2196/2016 
N.L. 

 
SOLICITUD: En formato Excel se requiere el detalle de los programas sociales que opera la Delegación, en qué 
consisten, número de personas beneficiadas, periodicidad y a cuánto asciende el monto total de cada programa para el 
ejercicio 2016. 
 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado por conducto de la Subdirección de Planes y Proyectos de Desarrollo Social hizo del 
conocimiento que se encuentra implementando sólo un programa social el cual fue denominado Programa de 
Transferencias Unitarias "A TU LADO" proporcionando una relación del “Detalle de Programas Sociales 2016”, 
desglosada bajo los rubros “Programa”, “Descripción del Programa”, “Beneficiarios”, “Importe por Beneficiario”, 
“Asignación Anual Autorizada” e “Importe Ejercido Enero-Julio”. 
 
RECURSO DE REVISIÓN: Único. El Sujeto Obligado no cumplió con mi requerimiento, ya que la información se solicitó 
en archivo Excel, sin embargo viene en formato PDF, se solicita que la información sea remitida en archivo de Excel. 
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio a la respuesta que por ésta vía se impugna, se determinó que, tal 
como lo señaló el Sujeto Obligado en su respuesta, sólo cuenta con el Programa Social “Programa de Transferencias 
Unitarias. A tu lado”, y en ese sentido informó al particular en qué consiste el referido programa, el número de personas 
beneficiadas, la periodicidad y a cuánto asciende el monto total para el programa en el ejercicio dos mil dieciséis, sin 
embargo, y aunque la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México dispone que la obligación de proporcionar la información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 
presentarla conforme al interés particular del solicitante, lo cierto es que el Sujeto Obligado no emitió pronunciamiento 
alguno fundado y motivado en cuanto al formato en que el hoy recurrente solicitó la información. En consecuencia, el 
único agravio hecho valer se estima parcialmente fundado, toda vez que si bien la autoridad proporcionó la 
información requerida, no se manifestó de la totalidad de la solicitud, ya que omitió pronunciarse en relación al formato 
en que se requirió dicha información, es decir, en Excel, lo que limitó el derecho de acceso a la información del 
recurrente, pues no estuvo en aptitud de conocer las razones y motivos por los que el Sujeto Obligado otorgó la 
información en formato PDF y no en Excel. 
 
SENTIDO DEL PROYECTO: MODIFICAR la respuesta impugnada. 


