
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1690/2014 y 
RR.SIP.1691/2014 
Acumulados 

Ma. Dolores Hernández 
Flores 

FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Diciembre/2014 

Ente Obligado:  Delegación Coyoacán 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad por la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: Con 

fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la 

respuesta de la Delegación Coyoacán a la solicitud de información con folio 

0406000140714, y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

En términos de lo acotado en el estudio correspondiente en el Considerando IV 

de la presente resolución, proporcione a la particular en versión pública los 

recibos y comprobantes faltantes respecto a las diversas actividades que le 

fueron requeridas, las cuales deberán ser entregadas lo más legible posible y 

en las que deberá de indicarse a que actividad corresponde cada una de ellas 

o, en su caso, emita un pronunciamiento categórico mediante el cual funde y 

motive la circunstancia por la cual no se encuentra en posibilidad de entregar 

dicha información. 
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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, Distrito Federal, a diez de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con los números 

RR.SIP.1690/2014 y RR.SIP.1691/2014 Acumulados, relativos a los recursos de 

revisión interpuestos por Ma. Dolores Hernández Flores, en contra de las respuestas 

emitidas por la Delegación Coyoacán, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

RR.SIP.1690/2014: 

 

I. El tres de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0406000145114, la particular requirió en 

copia certificada: 

 

“… 
SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS DE LAS COPIAS DE RECIBOS QUE ENTREGAN LOS 
USUARIOS AL BANCO SANTANDER AL NÚMERO DE CUENTA 65503540333, REFERENCIA 
311CDFC1231659 A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
ACTIVIDADES DE LAS QUE SOLICITO COPIA: 
 
1.- BOXEO A CARGO DE MISAEL CURTIDOR 
 
2.- APLICACIÓN DE UÑAS A CARGO DE MONICO ANDABLO HERNÁNDEZ 
 
3.- CONSULTORIO DENTAL A CARGO DEL C.D. HERMINIO RÍOS 
 
4.- OPTOMETRÍA A CARGO DE ALBERTO E. MONTES ÁVILA 
5.- ESTIMULACIÓN TEMPRANA A CARGO DE LA LIC. EN PSICOLOGÍA URI Y. CHÁVEZ. 
 
SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LAS COPIAS QUE SON ENTREGADAS POR LAS 
PERSONAS ANTES MENCIONADAS, DE LOS COMPROBANTES BANCARIOS, DE LOS 12 
MESES DEL AÑO 2013 Y DE LOS MESES TRASNCURRIDOS EN EL PRESENTE AÑO. 
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...” (sic) 

 
II. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, previa ampliación de plazo del diez de 

septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente 

Obligado notificó a la particular la respuesta contenida en el oficio OIP/519/2014 del 

veintidós de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de 

Información Pública, donde informó lo siguiente: 

 
“…  
Respecto a su solicitud ingresada el 28 de agosto de 2014, a las que se les asigno el número de 
folio 0406000145114 y en el cual solicita información referente: … 
 
Realizada una búsqueda en los archivos de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud Urbano, 
se localizaron los comprobantes bancarios de los depósitos que realizaron los instructores que 
refiere en su solicitud de información pública, los cuales constan de 124 fojas útiles mismas que se 
le entregarán una vez efectuado el pago correspondiente en el banco HSBC (se anexa recibo de 
pago), y en versión pública de conformidad con el art. 38 fracción I y 48 fracción I de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Cabe hacer mención, que el pasado 18 de septiembre de 2014 se llevó acabó la 9 Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, sesión en la que se autorizó la entrega de la versión pública, 
mediante acuerdo DCCT9SO4, toda vez que contiene datos personales sujetos a protección de 
conformidad con el artículo 38 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
Lo anterior se da en atención con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en la cual se establece: “toda solicitud de 
información realizada en los términos de la presente ley, aceptada por el Ente Público, será 
satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de la recepción de la solicitud… este 
plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en función del volumen o la complejidad de 
la información solicitada”.  
…” (sic) 

III. El uno de octubre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información con folio 

0406000145114, argumentando lo siguiente: 

 

“… 
Inconformidad con la respuesta debido a que se viola su derecho de acceso a la 
información ya que la información que se le entregó está incompleta. No se señala 
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la modalidad en la que se clasificó la información, no se señala el tiempo de reserva 
ni se especifica que datos fueron protegidos.  
…” (sic) 

 

RR.SIP.1691/2014: 

 

IV. El cuatro de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0406000140714, la particular requirió 

acudir a la Oficina de Información Pública del Ente: 

 

“… 
Por este medio solicito los comprobantes bancarios que se realizan en el banco Santander el 
número de cuenta 65503540333, a la siguiente referencia 311CDFC1231659 A NOMBRE DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL de pago por concepto de renta mensual, en copia 
certificada de los 12 meses del año 2013, y de los 07 meses transcurridos en el presente año, que 
obran en poder de la delegación Coyoacán, de las siguientes actividades que se encuentran en la 
modalidad de uso y aprovechamientos y espacios (renta mensual), en el centro de desarrollo 
comunitario San Francisco Culhuacan, ubicado en Avenida Heroica Escuela Naval Militar número 
03, DEBIDO A QUE DICHOS RECIBOS SON ENTREGADOS AL COORDINADOR DEL CENTRO 
DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN FRANCISCO CULHUACAN, C. DIEGO RIVERA GUALO, 
QUIEN LOS REMITE AL ÁREA DE FINANZAS DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN, Y SON 
COMPROBANTES DEL PAGO DE RENTA MENSUAL POR USO DE ESPACIO. 
 
Boxeo a cargo de Misael Curtidor 
 
Aplicación de uñas a cargo de Mónica Andablo Hernández 
 
Consultorio dental a cargo del C.D. Herminio Ríos 
 
Optometría a cargo de Alberto E. Montes Ávila 
 
Estimulación temprana a cargo de la Lic. En Psicología Uri Y. Chávez. 
 
También solicito copia certificada de los recibos fiscales que entrega el área de finanzas de la 
delegación Coyoacán por medio del coordinador diego Rivera Gualo como comprobante de pago 
de renta mensual y deposito al número de cuenta y referencia antes señalada, en las mismas 
fechas señaladas.  
...” (sic) 
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V. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación de plazo del diez de septiembre de dos mil catorce, el 

Ente Obligado hizo del conocimiento a la particular la respuesta contenida en el oficio 

OIP/517/2014 del veintidós de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el 

Responsable de la Oficina de Información Pública, donde le informó lo siguiente: 

 

“…  
Respecto a su solicitud ingresada el 28 de agosto de 2014, a la que se le asigno el número de folio 
0406000140714 y en el cual solicita información referente: … 
 
Realizada una búsqueda en los archivos de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud Urbano, 
se localizaron los comprobantes bancarios de los depósitos que realizaron los instructores que 
refiere en su solicitud de información pública, los cuales constan de 124 fojas útiles mismas que se 
le entregarán una vez efectuado el pago correspondiente en el banco HSBC (se anexa recibo de 
pago), y en versión pública de conformidad con el art. 38 fracción I y 48 fracción I de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Cabe hacer mención, que el pasado 18 de septiembre de 2014 se llevó acabó la 9 Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, sesión en la que se autorizó la entrega de la versión pública, 
mediante acuerdo DCCT9SO4, toda vez que contiene datos personales sujetos a protección de 
conformidad con el artículo 38 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
Lo anterior se da en atención con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en la cual se establece: “toda solicitud de 
información realizada en los términos de la presente ley, aceptada por el Ente Público, será 
satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de la recepción de la solicitud… este 
plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en función del volumen o la complejidad de 
la información solicitada”.  
…” (sic) 

 

VI. El uno de octubre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta recaída a su solicitud, expresando lo 

siguiente: 

 

“… 
Inconformidad con la respuesta debido a que la información que se me entrega está incompleta. 
…” (sic) 
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VII. El seis de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a las 

solicitudes de información con folios 0406000145114 y 0406000140714.  

 

Por otra parte, del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto se desprendió que existía identidad de partes y acciones, 

razón por la cual de acuerdo a los principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y 

rapidez consagrados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal y con fundamento en los artículos 39, fracción I del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 53 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, se ordenó la acumulación de los expedientes identificados con los números 

RR.SIP.1690/2014 y RR.SIP.1691/2014 con el objeto de que fueran resueltos en una 

sola resolución. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VIII. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/585/2014 del dieciséis de de octubre de 

dos mil catorce, a través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido, por medio del cual además de describir la gestión otorgada a las solicitudes 

de información, defendió la legalidad de sus respuestas. 
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IX. El veintidós de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido mediante el acuerdo del seis de octubre de dos mil catorce. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

X. El treinta y uno de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un escrito de la misma fecha, a través del cual la 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, acordándose que las manifestaciones serían tomadas en 

consideración en el momento procesal oportuno.  

 

XI. El doce de noviembre de dos mil catorce, mediante un escrito libre de la misma 

fecha, la recurrente formuló sus alegatos. De ese modo, mediante el acuerdo del 

dieciocho de noviembre de dos mil catorce, atendiendo al estado procesal que 

guardaba el expediente, toda vez que no fue reportada promoción alguna por parte del 

Ente Obligado tendente a presentar sus correspondientes alegatos, 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.  

 

Por otra parte, se amplió el plazo ordinario de cuarenta días para resolver el presente 

recurso. De ese modo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 76 de la Ley de Procedimiento 
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Administrativo del Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó girar oficio 

al Ente Obligado para que como diligencia para mejor proveer atendiera lo siguiente: 

 

1. Copia simple de la información requerida por la particular en el presente 
recurso de revisión sin testar ningún dato, de manera legible, la que debería 
estar acomodada por orden cronológico, por actividad y señalando además 
a que actividad correspondía cada uno de los recibos solicitados. 
 

2. Copia simple del Acta del Comité de Transparencia en donde se observara la 
clasificación de la información solicitada por la particular en su modalidad 
de confidencial. 

 

XII. El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado desahogando en 

tiempo y forma el requerimiento que le fue realizado, toda vez que remitió las diligencias 

solicitadas para mejor proveer, las cuales no serían agregadas al expediente ya que 

contenían información de carácter confidencial. 

 
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 al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. Este 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 los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que a la letra 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 
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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. 
Contradicción 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 Ente 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 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por 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 las 

respuestas emitidas por la Delegación Coyoacán, transgredieron el derecho de acceso 

a la información pública de la 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 y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, 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 las solicitudes de 

información, las respuestas emitidas por el Ente Obligado y los agravios formulados por 

la recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
RESPUESTAS DEL ENTE 

OBLIGADO 
AGRAVIOS 

Folio 0406000145114: 
 
“… 
SOLICITO COPIAS 
CERTIFICADAS DE LAS COPIAS 
DE RECIBOS QUE ENTREGAN 
LOS USUARIOS AL BANCO 
SANTANDER AL NÚMERO DE 
CUENTA 65503540333, 
REFERENCIA 311CDFC1231659 
A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
ACTIVIDADES DE LAS QUE 
SOLICITO COPIA: 
 
1.- BOXEO A CARGO DE MISAEL 
CURTIDOR 
 
2.- APLICACIÓN DE UÑAS A 
CARGO DE MONICO ANDABLO 
HERNÁNDEZ 
 
3.- CONSULTORIO DENTAL A 
CARGO DEL C.D. HERMINIO 
RÍOS 
 
4.- OPTOMETRÍA A CARGO DE 
ALBERTO E. MONTES ÁVILA 
 
5.- ESTIMULACIÓN TEMPRANA A 
CARGO DE LA LIC. EN 

Oficio OIP/519/2014: 
 
“… 
Realizada una búsqueda en los 
archivos de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario y Salud Urbano, se 
localizaron los comprobantes 
bancarios de los depósitos que 
realizaron los instructores que refiere 
en su solicitud de información pública, 
los cuales constan de 124 fojas útiles 
mismas que se le entregarán una vez 
efectuado el pago correspondiente en 
el banco HSBC (se anexa recibo de 
pago), y en versión pública de 
conformidad con el art. 38 fracción I y 
48 fracción I de la ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
Cabe hacer mención, que el pasado 
18 de septiembre de 2014 se llevó 
acabó la 9 Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, sesión en la 
que se autorizó la entrega de la 
versión pública, mediante acuerdo 
DCCT9SO4, toda vez que contiene 
datos personales sujetos a protección 
de conformidad con el artículo 38 
fracción I de la Ley de Transparencia y 

“… 
Inconformidad con la 
respuesta debido a 
que se viola su 
derecho de acceso a 
la información ya que 
la información que se 
le entregó está 
incompleta. No se 
señala la modalidad 
en la que se clasificó 
la información, no se 
señala el tiempo de 
reserva ni se 
especifica que datos 
fueron protegidos. 
…” (sic) 
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PSICOLOGÍA URI Y. CHÁVEZ. 
SOLICITO COPIA CERTIFICADA 
DE LAS COPIAS QUE SON 
ENTREGADAS POR LAS 
PERSONAS ANTES 
MENCIONADAS, DE LOS 
COMPROBANTES BANCARIOS, 
DE LOS 12 MESES DEL AÑO 
2013 Y DE LOS MESES 
TRASNCURRIDOS EN EL 
PRESENTE AÑO.…” (sic) 

Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Lo anterior se da en atención con lo 
establecido en el artículo 51 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, en la cual se establece: “toda 
solicitud de información realizada en 
los términos de la presente ley, 
aceptada por el Ente Público, será 
satisfecha en un plazo no mayor de 
diez días hábiles a partir de la 
recepción de la solicitud… este plazo 
podrá ampliarse hasta por diez días 
hábiles más en función del volumen o 
la complejidad de la información 
solicitada”. 
…” (sic) 

Folio 0406000140714: 
 
“… 
Por este medio solicito los 
comprobantes bancarios que se 
realizan en el banco Santander el 
número de cuenta 65503540333, a 
la siguiente referencia 
311CDFC1231659 A NOMBRE 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL de pago por concepto 
de renta mensual, en copia 
certificada de los 12 meses del año 
2013, y de los 07 meses 
transcurridos en el presente año, 
que obran en poder de la 
delegación Coyoacán, de las 
siguientes actividades que se 
encuentran en la modalidad de uso 
y aprovechamientos y espacios 
(renta mensual), en el centro de 
desarrollo comunitario San 
Francisco Culhuacan, ubicado en 
Avenida Heroica Escuela Naval 
Militar número 03, DEBIDO A QUE 
DICHOS RECIBOS SON 
ENTREGADOS AL 
COORDINADOR DEL CENTRO 
DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Oficio OIP/517/2014: 
 
“… 
Respecto a su solicitud ingresada el 
28 de agosto de 2014, a las que se les 
asigno el número de folio 
0406000140714 y en el cual solicita 
información referente: … 
Realizada una búsqueda en los 
archivos de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario y Salud Urbano, se 
localizaron los comprobantes 
bancarios de los depósitos que 
realizaron los instructores que refiere 
en su solicitud de información pública, 
los cuales constan de 124 fojas útiles 
mismas que se le entregarán una vez 
efectuado el pago correspondiente en 
el banco HSBC (se anexa recibo de 
pago), y en versión pública de 
conformidad con el art. 38 fracción I y 
48 fracción I de la ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal. 
Cabe hacer mención, que el pasado 
18 de septiembre de 2014 se llevó 
acabó la 9 Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia, sesión en la 

“… 
Inconformidad con la 
respuesta debido a 
que la información que 
se me entrega está 
incompleta. 
…” (sic) 
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SAN FRANCISCO CULHUACAN, 
C. DIEGO RIVERA GUALO, 
QUIEN LOS REMITE AL ÁREA DE 
FINANZAS DE LA DELEGACIÓN 
COYOACÁN, Y SON 
COMPROBANTES DEL PAGO DE 
RENTA MENSUAL POR USO DE 
ESPACIO. 
Boxeo a cargo de Misael Curtidor 
 
Aplicación de uñas a cargo de 
Mónica Andablo Hernández 
 
Consultorio dental a cargo del C.D. 
Herminio Ríos 
 
Optometría a cargo de Alberto E. 
Montes Ávila 
 
Estimulación temprana a cargo de 
la Lic. En Psicología Uri Y. Chávez. 
 
También solicito copia certificada 
de los recibos fiscales que entrega 
el área de finanzas de la 
delegación Coyoacán por medio 
del coordinador diego Rivera Gualo 
como comprobante de pago de 
renta mensual y deposito al número 
de cuenta y referencia antes 
señalada, en las mismas fechas 
señaladas…” (sic) 

que se autorizó la entrega de la 
versión pública, mediante acuerdo 
DCCT9SO4, toda vez que contiene 
datos personales sujetos a protección 
de conformidad con el artículo 38 
fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Lo anterior se da en atención con lo 
establecido en el artículo 51 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, en la cual se establece: “toda 
solicitud de información realizada en 
los términos de la presente ley, 
aceptada por el Ente Público, será 
satisfecha en un plazo no mayor de 
diez días hábiles a partir de la 
recepción de la solicitud… este plazo 
podrá ampliarse hasta por diez días 
hábiles más en función del volumen o 
la complejidad de la información 
solicitada…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las respuestas 

proporcionadas por el Ente Obligado contenidas en los oficios OIP/515/2014 y 

OIP/517/2014, y de los “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a través de los cuales 

la recurrente interpuso recursos de revisión en contra de las respuestas otorgadas por 

el Ente a sus solicitudes de información con folios 0406000145114 y 0406000140714, 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 
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supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en el criterio emitido por el Poder 

Judicial de la Federación que a continuación se cita: 

 

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. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de las respuestas emitidas por el Ente Obligado a las solicitudes de 

información, a fin de determinar si el Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente, en razón de los agravios expresados. 

 

En tal virtud, de la lectura a los agravios de la recurrente, se desprende que se 

inconformó con las respuestas a sus solicitudes de información ya que le 

causaba agravio que la información que se le proporcionó se encontraba 
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incompleta y que no se señalaba la modalidad en la que se clasificó la 

información, el tiempo de reserva no se especificaba que datos fueron 

protegidos. 

 

Ahora bien, en atención al folio 0406000145114, y del cual se originó el recurso de 

revisión RR.SIP.1690/2014, se advierte que la particular requirió que se le 

proporcionaran en copia certificada de los comprobantes bancarios de los doce 

meses de dos mil trece y de los transcurridos en el dos mil catorce por las 

actividades de Boxeo, Aplicación de Uñas, Consultorio Dental, Optometría y 

Estimulación Temprana, actividades que se encontraban en la modalidad de uso y 

aprovechamientos y espacios (renta mensual), en el Centro de Desarrollo 

Comunitario San Francisco Culhuacán. 

 

Al respecto, el Ente Obligado en su respuesta señaló que “… Realizada una búsqueda 

en los archivos de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud Urbano, se 

localizaron los comprobantes bancarios de los depósitos que realizaron los instructores 

que refiere en su solicitud de información pública, los cuales constan de 124 fojas útiles 

mismas que se le entregarán una vez efectuado el pago correspondiente en el banco 

HSBC (se anexa recibo de pago), y en versión pública de conformidad con el art. 38 

fracción I y 48 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. Cabe hacer mención, que el pasado 18 de septiembre de 2014 se 

llevó acabó la 9 Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, sesión en la que se 

autorizó la entrega de la versión pública, mediante acuerdo DCCT9SO4, toda vez que 

contiene datos personales sujetos a protección de conformidad con el artículo 38 

fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal)…”. 
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Ahora bien, derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a su solicitud 

de información, la particular interpuso recurso de revisión controvirtiendo como 

agravios: 1) que se transgredía su derecho de acceso a la información pública ya que la 

información que se le entregó estaba incompleta y 2) No se señalaba la modalidad en la 

que se clasificó la información, el tiempo de reserva ni se especificaba que datos fueron 

protegidos. 

 

Por otra parte, antes de entrar al estudio del primer agravio hecho valer por la 

recurrente, este Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente 

recurso de revisión no expresó inconformidad alguna en contra de la modalidad en la 

que le fue proporcionada la información, ya que la requirió en copia certificada y, por su 

parte, el Ente hizo entrega de la misma en versión pública de dichos documentos, por lo 

tanto, se determina que se encuentra satisfecha con la modalidad de la respuesta 

emitida, razón por la cual queda fuera del presente estudio. Sirven de apoyo al anterior 

razonamiento, los criterios del Poder Judicial de la Federación que se citan a 

continuación: 

 

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. 
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. 
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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 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. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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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 motivo 

del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

derecho de acceso a la información pública de la particular, se enfocará a revisar si el 

requerimiento señalado fue o no debidamente atendido a través de la respuesta, y aún 

cuando le fue proporcionada la información, no es posible que sea atendido su 

cuestionamiento bajo la modalidad que lo requirió (copia certificada), ya que el mismo 

no es generado por el Ente. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho a la información pública de 

la ahora recurrente, en razón de los agravios expresados. 

 

De ese modo, para aclarar si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida a través de la solicitud que dio origen al presente medio de impugnación, es 

necesario entrar al estudio del primer agravio a fin de determinar si le asiste la razón a 

la recurrente, para determinar si como lo refirió su requerimiento es susceptible de ser 

satisfecho vía el procedimiento de acceso a la información pública o si, por el contrario, 

dicho procedimiento no garantiza brindarle respuesta, para lo cual, es importante citar 

los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer párrafo de la Ley de 

Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén:  

Artículo 1. … 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo párrafo del 
artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por objeto 
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transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a 
la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba 
recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes Obligados 
se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona para 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los Entes Obligados, en los 
términos de la presente Ley: 
… 
IX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 
registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico que se encuentre en 
poder de los entes públicos y que no haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido;  
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública, 
serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.  
Toda la información en poder de los entes obligados estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas 
modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la 
reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y 
sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no estar disponible en el medio 
solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos 
del Ente Obligado. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u ocultamiento 
de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga información pública, será 
sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados están obligados a brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella que sea 
de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes obligados, 
con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como información 
reservada en los siguientes casos: 
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… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de los entes sea que se encuentre en un archivo, registro o 
dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 
electrónico, magnético, químico, físico o biológico.  
 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes, que se 
ejerce sobre dicha información generada, administrada o posesión de los mismos 
en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 
restringido.  

 

 La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes ya que no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
peticiones de los particulares.  

 

 Los entes están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 

 

Precisado lo anterior, es necesario destacar si la Unidad Administrativa denominada 

Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud cuenta con atribuciones suficientes para 

detentar la información requerida por la particular, siendo necesario citar la siguiente 

normatividad:  

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN 
 
1.4.0.0.0.0.0.0 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
 
OBJETIVO 
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Contribuir al mejoramiento de calidad de vida de la población en la Delegación Coyoacán, 
mediante la reducción de la inequidad social en los grupos de población prioritaria y vulnerable, 
promoviendo en ellos la reconstrucción del tejido social, a través de la educación, la salud y el 
deporte. 
 
1.4.3.0.0.0.0.0 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y SALUD 
 

OBJETIVO 
 
Dirigir y evaluar las acciones que en materia de desarrollo comunitario y salud se ofrecen a la 
población en general y en particular a los grupos con mayor desventaja social: jóvenes, niños, 
adultos mayores, mujeres, indígenas y personas con discapacidad. 
 
FUNCIONES: 
 
Planear el Programa Operativo Anual en materia de salud y de atención a grupos vulnerables, 
conforme a las líneas generales de acción, políticas, estrategias y criterios establecidos por la 
Dirección General de Desarrollo Social y Sector Central. 
Dirigir y supervisar el desarrollo de los programas de salud, que opera el personal de la Dirección, 
con base a la aplicación de la normatividad y la actuación de sus funciones, además de realizar 
ajustes en estrategias, recursos o prioridades de trabajo, cuando la operatividad lo requiera. 
 
Establecer, en materia de su competencia, vínculos de colaboración con instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, necesarias para ejecutar los programas de desarrollo 
comunitario, salud y atención a los grupos vulnerables de la Delegación. 
 
Vigilar que se dé el seguimiento a las peticiones ciudadanas recibidas en el área y supervisar la 
atención de aquellas que se encuentren dentro del marco de su competencia, informando a la 
Dirección General de Desarrollo Social. 
 
Diseñar, implementar y administrar sistemas de información en materia de salud y grupos 
vulnerables localizados en la demarcación. 
 
Apoyar, en el marco de su competencia, el funcionamiento de los Consejos y Comités 
Delegacionales de desarrollo social, salud, para la asistencia y prevención de la violencia familiar; 
para la prevención y atención de adicciones; promotor para la integración al desarrollo de personas 
con discapacidad y defensa de los derechos de las personas adultas mayores e indígenas. 
 
Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la normatividad 
aplicable. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

TÍTULO TERCERO 
 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA 
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CAPÍTULO I  
 

DE LOS ORGÁNOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Artículo 120. La Administración Pública contará con los Órganos Político-Administrativos a que se 
refiere la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, el Estatuto de Gobierno y la Ley. 
Dichos Órganos tendrán autonomía funcional en acciones de Gobierno en sus Demarcaciones 
Territoriales. 
 

Capítulo Único 
 
De las Atribuciones Generales de los Titulares de las Direcciones de Área, Subdirecciones, 
Jefaturas de Unidad Departamental, Así como de los Titulares de los Puestos de Líder de 

Coordinador de Proyectos y de los de Enlace en Toda Unidad Administrativa y Unidad 
Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Órganos Político Administrativos. 
 
Artículo 119-A. Las atribuciones generales que por virtud de este reglamento se establecen, se 
realizarán sin perjuicio de aquellas que les confieran otras disposiciones jurídicas y administrativas. 
 
Artículo 119-B. A los Titulares de las Direcciones de Área de las Unidades administrativas, 
corresponde: 
 
I. Acordar con el Titular de la Unidad Administrativa a la que estén adscritos los asuntos de su 
competencia; 
… 
III. Desempeñar los encargos o comisiones oficiales que el Titular de la Unidad Administrativa o el 
Titular de la Dependencia, del Órgano Político-Administrativo o del Órgano Desconcentrado 
correspondiente las asignen, manteniéndolos informados sobre su desarrollo; 
… 
VII. Llevar el control, administración y gestión de asuntos que les sean asignados conforme el 
ámbito de atribuciones; 
 
VIII. Preparar y revisar, en su caso, conforme al ámbito de sus atribuciones, la documentación que 
deba suscribir el superior jerárquico; 
… 
XI. Coadyuvar con el Titular de la Unidad Administrativa correspondiente, en la atención de los 
asuntos de su competencia; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que a cada uno de los Titulares de 

las demarcaciones territoriales a través de las áreas encargadas, siendo en el presente 

la Dirección General de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Salud, les compete contribuir al mejoramiento de calidad de vida de la 
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población en la Delegación Coyoacán mediante la reducción de la inequidad social en 

los grupos de población prioritaria y vulnerable, promoviendo en ellos la reconstrucción 

del tejido social a través de la educación, la salud y el deporte. 

 

Ahora bien, para estar en aptitud de determinar si la clasificación hecha por el Ente 

recurrido cumplimenta con las disposiciones que la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal prescribe al respecto, es conveniente citarla y 

en virtud de ella hacer la determinación que en derecho corresponda.  

 

Por lo anterior, debido a que mediante diligencia para mejor proveer el Ente remitió las 

copias que le fueron solicitadas por la particular, este Instituto destaca que tal y como lo 

refirió en un inicio el Ente en la respuesta impugnada, de entre dichos documentos se 

encuentra información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, por lo 

que es conveniente destacar los artículos 4, fracciones II, VII, VIII y XV, 36, 38 

fracciones I y IV y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo 
concerniente a una persona física, identificada o identificable entre otros, la relativa a su origen 
racial o étnico, las características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y familiar, 
información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio y teléfonos 
particulares, preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, correos electrónicos 
personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones 
religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten su intimidad;; 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se encuentra en 
posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho fundamental a la 
privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como tal;  
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de entes 
públicos, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
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XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos personales en 
poder de los Entes Obligados; 
… 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en sus 
modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, bajo ninguna circunstancia, 
salvo las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
… 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión, 
distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
… 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen. 
 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio 
de sus funciones. 
 
Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por lo que 
tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo consentimiento 
del titular de la misma para difundirla. 

 

De igual forma, es necesario citar los artículos 2, tercer párrafo y 16 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro 
tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, de 
manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, morales o 
emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo electrónico 
no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y 
filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad 
social, y análogos; 
… 
 
Artículo 16. El tratamiento de los datos personales, requerirá el consentimiento inequívoco, 
expreso y por escrito del interesado, salvo en los casos y excepciones siguientes: 
… 
El ente público no podrá difundir o ceder los datos personales contenidos en los sistemas 
de datos desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el 
consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación similar, de las 
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personas a que haga referencia la información. Al efecto, la oficina de información pública 
contará con los formatos necesarios para recabar dicho consentimiento. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que se considera como confidencial 

la información relativa al domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva, número 

telefónico privado, correo electrónico, ideología, preferencias sexuales y toda aquella 

que se encuentra en posesión de los entes susceptible de ser tutelada por el derecho 

fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad, así como la numérica, 

alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física, 

identificada o identificable y que para la difusión de los datos personales se requiere el 

consentimiento de su titular. 

 

Ahora bien, los artículos 4, fracción XX, 61, fracciones IV y XI y 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal disponen lo 

siguiente: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XX. Versión pública: Un documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso. 
… 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos procedentes, 
elaborará la versión pública de dicha información; 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información presentada por la 
Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 
 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el responsable 
de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio con los elementos 
necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la Oficina de Información Pública 
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para que someta el asunto a la consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según 
corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en poder del 
Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente deberá 
comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de recibida aquella, 
en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y recibir notificaciones. La 
respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 

 

Aunado a lo anterior, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal prescribe lo 

siguiente:  

 

Capítulo IV 
 

De la información de acceso restringido 
 
Artículo 25. El acuerdo del Comité de Transparencia será enviado a la OIP para incluirlo en la 
respuesta al solicitante. 
 

Capítulo VI 
 

De la información confidencial 
 
Artículo 30. La información confidencial no estará sujeta a plazos de vencimiento y tendrá 
ese carácter de manera indefinida, por lo que siempre será de acceso restringido, salvo que 
medie el consentimiento expreso del titular de la información por escrito o medio de autenticación 
equivalente, por mandamiento escrito emitido por autoridad competente o se actualicen los 
supuestos de la Ley. 
 
La ausencia de consentimiento expreso para divulgar los datos personales e información 
confidencial de las personas, se entenderá como una negativa para divulgar dicha información. 
 
Artículo 31. Los particulares que entreguen a los Entes Obligados información con el carácter de 
confidencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley, deberán señalar los 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1690/2014 Y 
RR.SIP.1691/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

26 

documentos o las secciones de éstos que la contengan. 
 

Capítulo VII 
 

De las versiones públicas 
 
Artículo 33. El acuerdo del Comité que otorgue el acceso a una versión pública de la información 
por contener partes o secciones restringidas, deberá fundar y motivar dicha clasificación y señalar, 
cuando así proceda, los costos de reproducción de la misma y, en su caso, del envío 
correspondiente, de acuerdo a las distintas modalidades de acceso. 
 
Cuando la modalidad elegida no implique costos, la unidad administrativa deberá elaborar la 
versión pública correspondiente en los términos aprobados en la resolución del Comité  de 
Transparencia, remitiéndola  a la OIP para que por su conducto sea notificada al solicitante. 
 
En el caso de que la modalidad seleccionada implique costos, una vez que el solicitante acredite el 
pago de los derechos correspondientes, la unidad administrativa procederá a elaborar la versión 
pública correspondiente en los términos aprobados en la resolución del Comité de Transparencia, 
remitiéndola a la OIP para que por su conducto sea notificada al solicitante. 

 

De los preceptos legales transcritos, se pueden concluir los siguientes puntos:  

 

 Cuando un documento contenga información reservada o confidencial se permite 
su acceso a través de una versión pública. 

 

 Le compete al Comité de Transparencia revisar la clasificación, confirmando 
modificando o revocando la propuesta hecha por la Unidad que detenta la 
información y elaborar las versiones públicas. 

 

 El artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal prescribe que cuando los documentos solicitados sean de acceso 
restringido, el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la 
solicitud, así como un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar 
dicha clasificación al Titular de la Oficina de Información Pública para que someta 
el asunto a la consideración del Comité de Transparencia, quien puede resolver lo 
siguiente:  

 

a) Confirma y niega el acceso a la información.  
 

b) Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información.  
 

c) Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  
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 El acuerdo del Comité de Transparencia debe ser enviado a la Oficina de 
Información Pública para incluirlo en la respuesta que se entregue al solicitante. 

 

 Si la modalidad elegida implica costos se debe elaborar una versión pública para 
que sea notificada al particular. 

 

Ahora bien, de los artículos citados, se advierte que cuando los documentos que 

contienen la información solicitada tienen tanto información pública como información 

de acceso restringido (reservada o confidencial) los entes deben elaborar versiones 

públicas de los mismos en que se teste la información de acceso restringido en sus 

modalidades de reservada y confidencial, para permitir el acceso a los particulares a la 

información que no tenga tal carácter, haciendo del conocimiento el acuerdo del Comité 

de Transparencia que así lo determinó. 

 

En ese sentido, definido lo que se entiende por información pública, los términos y 

condiciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal para acceder a dicha información, este Instituto 

concluye que a través del derecho de acceso a la información pública no es posible 

acceder a información que reviste el carácter de acceso restringido en su modalidad de 

confidencial. 

Precisado lo anterior, resulta de particular importancia no perder de vista que el interés 

de la particular residió en obtener en obtener copia certificada de las copias de los 

comprobantes bancarios de los doce meses de dos mil trece y de los 

transcurridos en dos mil catorce por las actividades de Boxeo, Aplicación de 

Uñas, Consultorio Dental, Optometría y Estimulación Temprana, actividades que 

se encontraban en la modalidad de uso y aprovechamientos y espacios (renta 

mensual), en el Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco Culhuacán, y al 

emitir su respuesta el Ente Obligado señaló que la información solicitada fue clasificada 
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como confidencial, no obstante lo anterior, procedió a remitir a la ahora recurrente 

versión pública de los documentos que tenía.  

 

De ese modo, y a criterio de este Órgano Colegiado, resulta de suma importancia citar 

el Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Comité Transparencia de la Delegación 

Coyoacán, celebrada el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de la cual se 

advierte: 

 

“ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
DELEGACIÓN COYOACÁN. 
“… 
4.- Revisión de la clasificación con carácter de confidencialidad a la información solicitada con los 
números de folio 0406000140714 y 0406000145114. En acuerdo y por unanimidad de votos se 
ordenó la modificación a la atención brindada, la cual deberá fundar y motivar la entrega en versión 
pública por contener datos personales sujetos a protección, toda vez que en los archivos de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario.” (sic)   

 

Lo anterior, son sustentos jurídicos que motivaron al Ente Obligado para entregar en 

versión pública la documentación que dentro de sus registros detentaba para el 

presente caso, por lo anterior, es evidente que la reserva de la información fue correcta, 

por lo que de ninguna manera se advierte que el Ente pretendiera ocultar dolosamente 

la información en perjuicio del ejercicio de acceso a la información pública de la 

particular y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Sin embargo, a pesar de que el Ente actúo correctamente respecto de la reserva, lo 

cierto es que de la respuesta se advierte que sólo proporcionó la siguiente información: 

 

“… 

Respuesta Primigenia 0406000145114. 

AÑO Recibo 
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Boxeo Aplicación de Uñas Consultorio Dental Optometría 
Estimulación 

Temprana 

2013 

enero No No No Si No 

febrero No No No No Si 

marzo No No No Si Si 

abril No No No No Si 

mayo No No No Si No 

junio No No No Si No 

julio No No No No No 

agosto No No No Si No 

septiembre No No No Si Si 

octubre No No No No No 

noviembre No No No Si No 

diciembre No No No No No 

2014 

enero Si No No Si Si 

febrero No Si No Si Si 

marzo Si No No No Si 

abril Si No No Si Si 

mayo Si Si Si Si Si 

junio Si No Si Si Si 

julio Si No Si No Si 

agosto Si No Si Si No 

 
Nomenclatura: 
SI - RECIBOS ENTREGADOS 
NO - RECIBOS NO ENTREGADOS” (sic) 

 
Ahora bien, derivado de la revisión realizada a la documentación que fue proporcionada 

en la respuesta a la particular por parte del Ente, se observa que la misma se encuentra 

incompleta atendiendo al contenido del cuadro que antecede, sin embargo, aún y 

cuando es claro que el Ente pretendía no transgredir el derecho de acceso a la 

información pública de la solicitante, lo cierto es que no actúo con la máxima 

publicidad de la información que detentaba, aún y cuando proporcionó la versión 

pública de la documentación que ostentaba, ya que fue omiso en pronunciar los motivos 
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por los cuales no entregó la información faltante a cada una de las actividades de las 

cuales se le requirió la información, por lo anterior, el proceder del Ente no crea certeza 

jurídica para este Instituto ya que es de notoria obviedad que se vulneró su derecho 

constitucional, circunstancia por lo cual es de concluirse que el Ente no se condujo bajo 

los principios que rigen la materia y que se encuentran consagrados en el artículo 2 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 
Por lo anterior, se determina que el agravio hecho valer por la recurrente en el presente 

medio de impugnación resulta fundado. 

 

Ahora bien, respecto al segundo agravio hecho valer por la recurrente en el cual refirió 

que “No se señala la modalidad en la que se clasificó la información, no se señala 

el tiempo de reserva, ni se especifica que datos fueron protegidos…”, a criterio de 

este Instituto resulta necesario reiterarle a la ahora recurrente el extracto conducente de 

la respuesta que emitió el Ente, misma que indica: “… Cabe hacer mención, que el 

pasado 18 de septiembre de 2014 se llevó acabó la 9ª Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia, sesión en la que se autorizó la entrega de la versión pública, mediante 

acuerdo DCCT9SO4, toda vez que contiene datos personales sujetos a protección 

de conformidad con el artículo 38 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal….”, al respecto, debe decirse que si 

bien el Ente efectivamente no indicó cuáles fueron los datos confidenciales que se 

reservaron y el tiempo de reserva de dichos datos, lo cierto es que si le fue manifestada 

la modalidad de carácter restringido mediante la cual se reservó la información, siendo 

esta la de confidencial, y atendiendo al estudio del artículo de alusión que ya se realizó 

con anterioridad, claramente se puede apreciar que la modalidad en que se reservó la 

información cuanta con una temporalidad indefinida para su reserva, por lo anterior 

resulta ser parcialmente fundado el segundo agravio . 
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Por otra parte, respecto al folio 0406000140714, el cual generó el recurso de revisión 

RR.SIP.1691/2014, del análisis que se realizó a las constancias que integran el 

expediente, se desprende que la recurrente se inconformó con la respuesta a su 

solicitud de información toda vez que señaló que la información que se le 

proporcionó se encontraba incompleta. 

 

Ahora bien, por su parte el Ente Obligado al emitir su respuesta contenida en el oficio 

OIP/517/2014 del veintidós de septiembre de dos mil catorce, señaló: “… Realizada una 

búsqueda en los archivos de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud Urbano, se 

localizaron los comprobantes bancarios de los depósitos que realizaron los instructores 

que refiere en su solicitud de información pública, los cuales constan de 124 fojas útiles 

mismas que se le entregarán una vez efectuado el pago correspondiente en el banco 

HSBC (se anexa recibo de pago), y en versión pública de conformidad con el art. 38 

fracción I y 48 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. Cabe hacer mención, que el pasado 18 de septiembre de 2014 se 

llevó acabó la 9ª Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, sesión en la que se 

autorizó la entrega de la versión pública, mediante acuerdo DCCT9SO4, toda vez que 

contiene datos personales sujetos a protección de conformidad con el artículo 38 

fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal…”. 

 
Asimismo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado por conducto del 

Asesor del Jefe Delegacional defendió la legalidad de su respuesta.  

 
Expuestas las posturas de las partes, y determinada la controversia, este Órgano 

Colegiado procede a analizar la legalidad de la respuesta impugnada a fin de 
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determinar si el Ente Obligado garantizó a la ahora recurrente su derecho de acceso a 

la información pública y si, en consecuencia, resulta o no fundado su agravio. 

 
Al respecto, ya que la presente solicitud de información guarda una estrecha relación 

con la solicitud anterior, con la finalidad de no caer en una transcripción innecesaria de 

la misma normatividad, se tendrá por reproducida como si a la letra se insertase.  

 
Por lo anterior, toda vez que ya ha quedado establecido que la información requerida 

contiene datos que deben de ser restringidos en su carácter de confidenciales, se 

procede a realizar el análisis del agravio formulado por la recurrente, el cual trató 

respecto a que la información que se le proporcionó se encontraba incompleta; 

circunstancia que se verificará ya que el Ente le proporcionó:  

 

 Diligencias 0406000140714. 

    

  Boxeo Aplicación de Uñas 

Consultor

io Dental Optometría 

Estimulació

n Temprana 

AÑO 

Recib

o 

 

Comprobante 

 

Recib

o Comprobante  Recibo Comprobante  Recibo Comprobante  Recibo 

Comprobant

e  

2013 

enero No No No No No No Si Si Si Si 

febrero No No No No No No Si Si Si Si 

marzo No No No No No No Si Si Si Si 

abril No No No No No No Si Si Si Si 

mayo No No No No No No Si Si Si Si 

junio No No No No No No Si Si Si Si 

julio No No No No No No Si No No No 

agosto No No No No No No Si Si Si Si 

septiembre No No No No No No Si Si Si Si 

octubre No No No No No No No No Si No 

noviembre Si Si No No No No Si Si Si Si 

diciembre No No No No No No No No No Si 

2014 

enero Si Si No No Si Si Si Si Si Si 

febrero Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
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marzo Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 

abril Si Si No No Si Si Si Si Si Si 

mayo Si Si Si No Si Si Si Si Si Si 

junio Si Si No No Si Si Si Si Si Si 

julio Si Si No No Si Si Si No Si Si 

agosto Si Si No No Si Si Si Si No No 

Nomenclatura: 
SI - RECIBOS O COMPROBANTES ENTREGADOS 
NO – RECIBOS O COMPROBANTES NO ENTREGADOS 

 
De ese modo, después de realizar un análisis minucioso de las constancias que fueron 

remitidas como diligencia para mejor proveer, las cuales fueron comparadas con las 

que fueron entregadas por el Ente Obligado como respuesta, toda vez que de las 

últimas se observa que el Ente aún y cuando proporcionó diversas documentales en 

versión pública, lo cierto es que en ningún momento especificó a qué actividad 

correspondían cada una de ellas, además de que las mismas fueron entregadas de 

manera incompleta, es por lo que se concluye que la solicitud de información hecha al 

Ente no fue atendida a cabalidad. 

 
En ese sentido, se advierte que el Ente incumplió con los principios de certeza jurídica, 

transparencia, información y máxima publicidad de sus actos previstos en el artículo 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y con 

los objetivos previstos en las fracciones I, II, III y IV, del diverso 9 del mismo 

ordenamiento legal, es decir, que se provea a los ciudadanos de todo lo necesario para 

que accedan a la información a través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos 

para transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y 

así garantizar la publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal.  

 

Los artículos referidos son del tenor literal siguiente: 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que ejerzan gasto 
público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, 
celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública 
gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño de los 
sujetos obligados; 
… 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegia determina que resulta fundado el agravio 

formulado por la recurrente. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Coyoacán a la 

solicitud de información con folio 0406000145114, y se le ordena que emita una nueva 

en la que: 
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 En términos de lo acotado en el estudio correspondiente en el Considerando IV, 
de la presente resolución proporcione a la particular en versión pública los recibos 
faltantes en el que se indiquen las diversas actividades que le fueron requeridas, 
las cuales deberán ser entregadas lo más legible posible y en las que deberá de 
indicarse a que actividad corresponde cada una de ellas o, en su caso, emita un 
pronunciamiento categórico mediante el cual funde y motive la circunstancia por la 
cual no se encuentra en posibilidad de entregar dicha información. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la 

respuesta de la Delegación Coyoacán a la solicitud de información con folio 

0406000140714, y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 En términos de lo acotado en el estudio correspondiente en el Considerando IV de 
la presente resolución, proporcione a la particular en versión pública los recibos y 
comprobantes faltantes respecto a las diversas actividades que le fueron 
requeridas, las cuales deberán ser entregadas lo más legible posible y en las que 
deberá de indicarse a que actividad corresponde cada una de ellas o, en su caso, 
emita un pronunciamiento categórico mediante el cual funde y motive la 
circunstancia por la cual no se encuentra en posibilidad de entregar dicha 
información. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 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 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente MODIFICAR las respuestas 

de la Delegación Coyoacán, 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 el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 
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recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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 a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente 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: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diez de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
    COMISIONADO CIUDADANO  
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    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
  COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


