
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1478/2014 

Fernanda Flores Alcaráz FECHA RESOLUCIÓN:  

5/Noviembre/2014 

Ente Obligado:       Delegación Coyoacán 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con 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 y ordenarle que: 

 

1. A través de su Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) aclare por qué la 
información emitida por dicha Unidad Administrativa no es congruente con la emitida por 
la Dirección de Servicios Urbanos a través de la Unidad Departamental de Alumbrado 
Público y realice las precisiones a que haya lugar. 

  
 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
FERNANDA FLORES ALCARÁZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN COYOACÁN 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1478/2014 

 

 

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 cinco de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1478/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Fernanda Flores 

Alcaráz, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Coyoacán, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El tres, siete y once de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, la particular requirió en medio electrónico:  

 

FOLIOS INFOMEX CONTENIDOS DE INFORMACIÓN SOLICITADOS 

0406000109014 

“… 
Referencia Folio 0406000103414 de fecha 24 de junio de 2014 
 
Con relación a su respuesta contenida en el oficio de 2 de julio de 2014 
(no se le asigna ningún número). Si le asigna el “Asunto Prevención”; 
me permito precisar: 
 
A. Antecedentes  
 
1. CESAC tiene 15 días para atender las solicitudes realizadas por la 
Ciudadanía. Situación que NO es cumplida por Coyoacán 
 
2. Lo anterior, en virtud de que en la colonia e la que vivimos y en otras 
Colonias (también de Coyoacán), se ha comentado con numero de 
Folio de CESAC en mano, la falta de atención por parte de la autoridad 
de Coyoacán. 
 
Nosotros padecemos esta falta de atención. 
 
3. en las pocas ocasiones que dan atención a las demandas 
ciudadanas (a parte de que lo hacen de manera tardía). 
No las atienden al 100% 
 

0406000110014 

0406000113414 
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B. Solicitamos 
 
1.Que la Delegación informe en el periodo enero – junio 30 de 2014: 
 
a) Números de solicitudes ingresadas a CESA en materia de Servicios 
Urbanos. Desglosar en los siguientes tres rubros: bacheo, alumbrado 
público y poda de árboles que ponen en riesgo la integridad física de 
personas y de inmuebles 
 
b) Del número correspondiente a cada uno de los tres rubros. Cuantos 
han sido atendidos en 100%. Que lo anterior, este respaldado con la 
aceptación de parte del solicitante. 
 
c) En virtud de que manifiesta en su escrito, que la información no es 
precisa ni clara, limitamos nuestra petición. Que sea para las Colonias 
Avante, Educación y Espartaco. Tenemos números de Folio que no 
han sido atendidos en estas tres Colonias. Por lo que nuestra petición 
está respaldada al 100% 
 
En espera de su respuesta oportuna y precisa. 
 
Atentamente Lic. Fernanda A. F. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
Sugerencia  
 
Solicitar esta información a CESAC. Ellos tienen en sus Sistema la 
fecha de registro y en algunas ocasiones disponen de la respuesta del 
Área correspondiente que atendió la solicitud. 
También disponen de los Folios registrados y de los que no ha habido 
atención por parte de las aéreas correspondientes. 
 
En resumen  
 
1. Se tiene la información  
 
2. Se sabe que no hay atención a las solicitudes ciudadanas 
 
3. Se sabe que la Delegación está llena de baches, luminarias 
apagadas y con árboles que representan riesgos. Y no se hace nada 
par subsanar esta situación. Lo anterior, independientemente de que 
haya o no haya solicitudes por parte de la Ciudadanía. 
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4. Favor de ponerse a trabajar 
 

3.  
…” (sic) 

 

II. El cuatro de agosto de dos mil catorce, en las solicitudes de información con folios 

0406000109014 y 0406000110014, así como el veintidós de agosto de dos mil catorce 

en la solicitud con folio 0406000113414, el Ente Obligado notificó a la particular a través 

del sistema electrónico “INFOMEX” el oficio JEF/SP/0501/2014 del diez de julio de dos 

mil catorce, el cual contuvo la siguiente información: 

 

“… 
Por instrucciones del C. Jefe Delegacional, Mauricio A. Toledo Gutierrez, y en referencia a 
las solicitudes de informacion con numero de folios: 0406000109014, 0406000110014 y 
0406000113414, referente a: 
 
“Referencia Folio 0406000103414 de fecha 24 de junio de 2014Con relación a su 
respuesta contenida en el oficio de 2 de julio de 2014 (no se le asigna ningún 
número). Si le asigna el “Asunto Prevención”; me permito precisar: 
 
1. CESAC tiene 15 días para atender las solicitudes realizadas por la Ciudadanía. 
Situación que NO es cumplida por Coyoacán 
 
2. Lo anterior, en virtud de que en la colonia e la que vivimos y en otras Colonias 
(también de Coyoacán), se ha comentado con numero de Folio de CESAC en mano, 
la falta de atención por parte de la autoridad de Coyoacán. 
 
Nosotros padecemos esta falta de atención. 
 
3. en las pocas ocasiones que dan atención a las demandas ciudadanas (a parte de 
que lo hacen de manera tardía) No las atienden al 100% 
 
B. Solicitamos 

 
1. Que la Delegación informe en el periodo enero – junio 30 de 2014: 
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a) Números de solicitudes ingresadas a CESA en materia de Servicios Urbanos. 
Desglosar en los siguientes tres rubros: bacheo, alumbrado público y poda de 
árboles que ponen en riesgo la integridad física de personas y de inmuebles…”Sic. 
 
Al respecto, le comunico que con el oficio JEF/CESAC/364/2014, de fecha 07 de julio del 
presente, el Subdirector del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, envía la 
información solicitada. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, del oficio JEF/CESAC/364/2014 del siete de julio de dos mil catorce, mismo 

que se citó en el oficio anterior y con el cual el Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana (CESAC) dio respuesta a los requerimientos de la particular, de la siguiente 

manera: 

 

“… 
Y de conformidad con el art. 51 de la Ley Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, donde indica que se cuenta con 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción 
para su contestación y que para fines de estar en posibilidades de brindar la atención en 
tiempo y forma y no incurrir en ninguna falta administrativa se solicita su contestación en 
un plazo no mayor a 3 días hábiles. 
 
Al respecto me permito informar a usted sobre los datos requeridos con la finalidad de que 
se brinde la respuesta y orientación al ciudadano que así lo ha requerido. 
 
 
Es de suma importancia señalar que el CESAC no es el que atiende las solicitudes 
ingresadas por parte de los vecinos y/o ciudadanos en un plazo no mayor a 15 dias 
hábiles como se menciona, es competencia y atribución de las Areas Operativas el de 
brindar la atención y respuesta a las mismas, como se establece en el Manual 
Administrativo y Organizacional, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con 
fecha 2 de julio de 2012, donde también se precisan las atribuciones de los Centros de 
Servicio y Atención Ciudadana, CESAC, de las dieciséis Delegaciones. 
 
Por otro lado y derivado de la exhaustiva búsqueda en la base de datos del “Sistema 
integral de Atención Ciudadana de la Delegación Coyoacán” de esta Subdirección le 
menciono que se localizo la siguiente información, con base en apego a lo solicitado por 
el vecino en mención. 
 

Indicador detallado por Colonia y Status, de los servicios públicos de “Bacheo, Alumbrado Público y Poda de 
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Árbol” ingresados a CESAC durante enero – junio de 2014” 

 Colonia Avante Colonia Educación Colonia Espartaco 

STATUS Bacheo Alumbrado 
Publico 

Poda 
de 

Arboles 

Bacheo Alumbrado 
Publico 

Poda 
de 

Arboles 

Bacheo Alumbrado 
Publico 

Poda 
de 

Arboles 

ATENDIDO  14 72 7 4 22 9 34 18 0 

EN 
PROCESO 

0 0 2 0 7 1 0 0 0 

NO 
PROCEDE 

0 0 2 0 0 0 0 0 1 

PENDIENTE 14 74 23 7 101 27 6 29 16 

TOTAL  28 146 34 11 130 37 40 47 17 

 
“La presente información corresponde con fecha de corte al 7 de julio de 2014 y se 
desconoce cuántos de ellos ponen en riesgo la integridad física de personas y de 
inmuebles, ya que corresponde al área de protección Civil y Ecología evaluar la situación 
que determine el servicio de procedencia. 
 
Así mismo y en complemento a lo solicitado no omito señalar que las “ordenes de trabajo” 
donde firman de conformidad a los trabajos realizados y/o respuesta a las solicitudes de 
los vecinos se encuentran en posesión de las aéreas operativas. 
…” (sic) 

 

De igual manera, el Ente Obligado notificó el oficio DGSMU/DSU/SSU/JUDAP/722/2014 

del quince de julio de dos mil catorce, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental 

de Alumbrado Público de la Dirección de Servicios Urbanos de la Delegación 

Coyoacán, del cual se desprendió lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su oficio No. DGSMU/2798/2014, de fecha 8 de julio del año en curso, 
mediante el cual solicita brindar atención a solicitudes de información ingresadas a través 
del sistema INFOEMX del D.F. folios Nos. 04060000110014, 04060000109014, donde la 
C. Fernanda Alcaraz Flores, solicita la siguiente información,  

 

PREGUNTA RESPUESTA 

Solicita se le informe en el periodo de 
Enero a Junio 30 de 2014, el número de 
solicitudes ingresadas al CESAC en 
materia de Servicios Urbanos, el 
Alumbrado Público, ¿cuántos han sido 
atendidos al 100% con la aceptación del 

Esta área brindo atención en el periodo 
citado de las siguiente Colonias: Avante 
79 peticiones atendidas, Educación 28 
peticiones atendidas y Espartaco 7 
peticiones atendidas. 
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solicitante de las Colonias Avante, 
Educación y Espartaco. 

 
Sin más, sobre el particular, reciba un cordial saludo. 
…” (sic) 

 

III. El veinticinco de agosto de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

FOLIOS 
INFOMEX: 

AGRAVIOS 

0406000109014 

“… 
Con relación a la respuesta a nuestra solicitud contenida en el Folio de 
referencia, nos permitimos indicar que NO estamos de acuerdo con la 
respuesta por parte de la Delegación Coyoacán y en particular por la 
Unidad Departamental de Alumbrado Público. 
 
Por lo anterior, solicitamos nos sea proporcionada en tiempo y forma (y que 
no haya prorroga o ampliación de plazo, como acostumbra hacerlo 
sistemáticamente la Delegación de Coyoacán), lo siguiente: 
 
1. Información correcta del número de solicitudes recibidas y 
ATENDIDAS en CESAC periodo enero-julio de 2014, en las Colonias 
Avante, Educación y Espartaco. En el rubro de alumbrado público. 
 
E el oficio DGSMU/DSU/SSU/JUDAP/722/2014 SE INDICA QUE: 
 
Que para la Colonia Avante: Solicitudes recibidas 42; atendidas 28 y 14 
pendientes 
 
Que para la Colonia Educación: Solicitudes recibidas 15; atendidas 11 y 4 
pendientes 
 
Que para la Colonia Espartaco: Solicitudes recibidas 74; atendidas 40 y 34 
pendientes 
 
En el oficio JEF/CESAC/364/2014 SE INDICA QUE: 
 
Que para la Colonia Avante: Solicitudes recibidas 146; atendidas 72 y 74 

0406000110014 

0406000113414 
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pendientes 
 
Que para la Colonia Educación: Solicitudes recibidas 130; atendidas 22 y 
101 pendientes (Y 7 EN PROCESO) 
 
Que para la Colonia Espartaco: Solicitudes recibidas 47; atendidas 18 y 29 
pendientes 
 
SE OBSERVA QUE NO HAY CONGRUENCIA EN LA INFORMACION 
ASENTADA EN AMBOS DOCUMENTOS. 
…” (sic) 

 

IV. El nueve de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

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

solicitudes de información con folios 0406000109014, 0406000110014 y 

0406000113414. 

 

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. 

 

V. El diecinueve de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/508/14 del dieciocho de septiembre de 

dos mil catorce, a través del cual el Responsable de la Oficina de Información Pública 

del Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de 

describir la gestión realizada a las solicitudes de información, manifestó lo siguiente: 

 

 La respuesta emitida por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado se 
debió principalmente a la atención brindada por las aéreas competentes, quien a 
través de los oficios informaron a la particular lo contestado y proporcionado por 
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las áreas administrativas competentes, documentación que recibió la solicitante en 
el medio señalado para tal efecto. 

 

 Solicitó que se considerara lo manifestado en el punto anterior, así como los 
documentos exhibidos con la finalidad de acreditar que la Oficina de Información 
Publica en ningún momento incurrió en negligencia alguna, sino por el contrario en 
todo momento actuó apegada a la Ley y atendió debidamente las solicitudes de 
información. 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó a su informe de ley, como anexos, las siguientes 

documentales: 

 

 Anexo 1. Copia simple del oficio JEF/SP/0501/2014 del diez de julio de dos mil 
catorce. 

 

 Anexo 2. Copia simple del oficio JEF/CESAC/364/2014 del siete de julio de dos mil 
catorce. 

 

 Anexo 3. Copia simple del oficio DGSMU/2870/2014 del quince de julio de dos mil 
catorce. 

 

 Anexo 4. Copia simple del oficio DGSMU/DMMU/154/2014 del catorce de julio de 
dos mil catorce. 

 

 Anexo 5. Copia simple del oficio DGSMU/DSU/SSU/JUDPJ/543/14 del once de 
julio de dos mil catorce y tabla anexa, constante en ocho fojas útiles.  

 

 Anexo 6. Copia simple del oficio DGSMU/DSU/SSU/JUDAP/722/2014 del quince 
de julio de dos mil catorce. 

 

 Anexo 7. Copia simple del oficio DGODU/1795/2014 del nueve de julio de dos mil 
catorce. 

 

 Anexo 8. Copia simple del oficio DGODU/1741/2014 del cuatro de julio de dos mil 
catorce. 
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VI. El veintidós de septiembre 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, y por admitidas las documentales adjuntas a éste. 

 

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 y sus anexos 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El siete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 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. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veinte de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran 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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Asimismo, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto determinó la 

ampliación del plazo para resolver el presente recurso de revisión por diez días hábiles 

más. 

 

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 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 

 

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

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

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

la cual señala: 

 

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

 

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

el 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 su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Coyoacán, transgredió 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 

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. 
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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, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN  
CON FOLIOS 

0406000109014, 
0406000110014 y 
0406000113414 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
1.Que la Delegación 
informe en el periodo 
enero – junio 30 de 2014: 
 
a) Números de solicitudes 
ingresadas a CESAC en 
materia de Servicios 
Urbanos. Desglosar en los 
siguientes tres rubros: 
bacheo, alumbrado público 
y poda de árboles que 
ponen en riesgo la 
integridad física de 
personas y de inmuebles 
 
b) Del número 
correspondiente a cada 
uno de los tres rubros. 
Cuantos han sido 
atendidos en 100%. Que 
lo anterior, este 
respaldado con la 
aceptación de parte del 
solicitante. 
 
c) En virtud de que 
manifiesta en su escrito, 

 
Oficio JEF/CESAC/364/2014: 

 
“… 
as hábiles a partir de la fecha de 
recepción para su contestación y que 
para fines de estar en posibilidades de 
brindar la atención en tiempo y forma y 
no incurrir en ninguna falta administrativa 
se solicita su contestación en un plazo 
no mayor a 3 días hábiles.  respecto me 
permito informar a usted sobre los datos 
requeridos con la finalidad de que se 
brinde la respuesta y orientación al 
ciudadano que así lo ha requerido. 
 
 
Es de suma importancia señalar que el 
CESAC no es el que atiende las 
solicitudes ingresadas por parte de los 
vecinos y/o ciudadanos en un plazo no 
mayor a 15 días hábiles como se 
menciona, es competencia y atribución 
de las Áreas Operativas el de brindar la 
atención y respuesta a las mismas, como 
se establece en el Manual Administrativo 
y Organizacional, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal con fecha 2 de 

 
“…NO estamos de 
acuerdo con la 
respuesta por parte 
de la Delegación 
Coyoacán y en 
particular por la 
Unidad 
Departamental de 
Alumbrado Público. 
 
Por lo anterior, 
solicitamos nos sea 
proporcionada en 
tiempo y forma lo 
siguiente: 
 
Información correcta 
del número de 
solicitudes recibidas 
y ATENDIDAS en 
CESAC periodo 
enero-julio de 2014, 
en las Colonias 
Avante, Educación y 
Espartaco. En el 
rubro de alumbrado 
público. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1478/2014 

 

 

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 

13 

que la información no es 
precisa ni clara, limitamos 
nuestra petición. Que sea 
para las Colonias Avante, 
Educación y Espartaco. 
Tenemos números de 
Folio que no han sido 
atendidos en estas tres 
Colonias. Por lo que 
nuestra petición está 
respaldada al 100% 
… 
Datos para facilitar su 
localización 
 
Sugerencia  
 
Solicitar esta información a 
CESAC. Ellos tienen en 
sus Sistema la fecha de 
registro y en algunas 
ocasiones disponen de la 
respuesta del Área 
correspondiente que 
atendió la solicitud. 
También disponen de los 
Folios registrados y de los 
que no ha habido atención 
por parte de las aéreas 
correspondientes. 
……” (sic) 

julio de 2012, donde también se precisan 
las atribuciones de los Centros de 
Servicio y Atención Ciudadana, CESAC, 
de las dieciséis Delegaciones. 
 
Por otro lado y derivado de la exhaustiva 
búsqueda en la base de datos del 
“Sistema integral de Atención Ciudadana 
de la Delegación Coyoacán” de esta 
Subdirección le menciono que se localizó 
la siguiente información, con base en 
apego a lo solicitado por el vecino en 
mención. 
 
[tabla con indicador detallado por colonia 
y status de los servicios solicitados por el 
particular] 
… 
“La presente información corresponde 
con fecha de corte al 7 de julio de 2014 y 
se desconoce cuántos de ellos ponen en 
riesgo la integridad física de personas y 
de inmuebles, ya que corresponde al 
área de protección Civil y Ecología 
evaluar la situación que determine el 
servicio de procedencia. 
 
Así mismo y en complemento a lo 
solicitado no omito señalar que las 
“ordenes de trabajo” donde firman de 
conformidad a los trabajos realizados y/o 
respuesta a las solicitudes de los vecinos 
se encuentran en posesión de las aéreas 
operativas. 
…” (sic) 
 

Oficio 
DGSMU/DSU/SSU/JUDAP/722/2014: 

 
“… 
En atención a su oficio No. 
DGSMU/2798/2014, de fecha 8 de julio 
del año en curso, mediante el cual 

En el oficio 
DGSMU/DSU/SSU/J
UDAP/722/2014 SE 
INDICA QUE: 
 
Que para la Colonia 
Avante: Solicitudes 
recibidas 42; 
atendidas 28 y 14 
pendientes 
 
Que para la Colonia 
Educación: 
Solicitudes recibidas 
15; atendidas 11 y 4 
pendientes 
 
Que para la Colonia 
Espartaco: 
Solicitudes recibidas 
74; atendidas 40 y 
34 pendientes 
 
En el oficio 
JEF/CESAC/364/20
14 SE INDICA QUE: 
 
Que para la Colonia 
Avante: Solicitudes 
recibidas 146; 
atendidas 72 y 74 
pendientes 
 
Que para la Colonia 
Educación: 
Solicitudes recibidas 
130; atendidas 22 y 
101 pendientes (Y 7 
EN PROCESO) 
 
Que para la Colonia 
Espartaco: 
Solicitudes recibidas 
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Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión” y del oficio JEF/SP/0501/2014 del diez de julio de dos 

mil catorce; relativo a las solicitudes de información con folios 0406000109014, 

solicita brindar atención a solicitudes de 
información ingresadas a través del 
sistema INFOEMX del D.F. folios Nos. 
04060000110014, 04060000109014, 
donde la C. Fernanda Alcaraz Flores, 
solicita la siguiente información,  
 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

Solicita se le 
informe en el 
periodo de Enero 
a Junio 30 de 
2014, el número 
de solicitudes 
ingresadas al 
CESAC en 
materia de 
Servicios 
Urbanos, el 
Alumbrado 
Público, ¿cuántos 
han sido 
atendidos al 
100% con la 
aceptación del 
solicitante de las 
Colonias Avante, 
Educación y 
Espartaco. 

Esta área brindo 
atención en el 
periodo citado de 
las siguiente 
Colonias: Avante 
79 peticiones 
atendidas, 
Educación 28 
peticiones 
atendidas y 
Espartaco 7 
peticiones 
atendidas. 

 
Sin más, sobre el particular, reciba un 
cordial saludo. 
…” (sic) 

47; atendidas 18 y 
29 pendientes 
 
SE OBSERVA QUE 
NO HAY 
CONGRUENCIA EN 
LA INFORMACION 
ASENTADA EN 
AMBOS 
DOCUMENTOS. 
…” (sic) 
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0406000110014 y 0406000113414, a las cuales se les concede valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como 

con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia emitida 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. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta, al considerar que:  
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 La respuesta emitida por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado se 
debió principalmente a la atención brindada por las áreas competentes, quien a 
través de los oficios informaron a la particular lo contestado y proporcionado por 
las áreas administrativas competentes, documentación que recibió la solicitante en 
el medio señalado para tal efecto. 

 

 Solicitó que se considerara lo manifestado en el punto anterior, así como los 
documentos exhibidos con la finalidad de acreditar que la Oficina de Información 
Publica en ningún momento incurrió en negligencia alguna, sino por el contrario en 
todo momento actuó apegada a la ley y atendió debidamente las solicitudes de 
información en cuestión. 

 

Por lo expuesto, se procede al estudio de la legalidad de la respuesta emitida a las 

solicitudes de información que dieron origen al presente recurso de revisión, a fin de 

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

de la ahora recurrente, por lo que este Instituto se enfocará a revisar si los 

requerimientos fueron debidamente atendidos a través de la respuesta del Ente 

recurrido. 

 

Sin embargo, antes de proceder al estudio referido, este Instituto precisa señalar que el 

único rubro que se analizará en el presente apartado lo es el correspondiente al número 

de solicitudes recibidas y atendidas en el CESAC en el periodo de enero a julio de dos 

mil catorce en las Colonias Avante, Educación y Espartaco en el rubro de alumbrado 

público, debido a que no es congruente en relación con los oficios entregados por la 

Delegación Coyoacán, dejando de fuera el resto de los cuestionamientos debido a que 

no realizó manifestación alguna al respecto y este Órgano Colegiado los entiende 

consentidos. 

 

La determinación anterior, está sustentada en la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:  
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Registro No. 167961 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Febrero de 2009 
Página: 1677 
Tesis: VI.2o.C. J/304 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA 
INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO 
DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden 
realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los 
demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden 
propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única 
condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia 
de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el 
propio orden de su exposición o en uno diverso. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 180/2006. 22 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 181/2006. Calcecril, S.A. de C.V. 22 de junio de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo directo 340/2007. María Julieta Carolina Benítez Vera. 5 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos Alberto 
González García. 
Amparo en revisión 188/2008. Yolanda Orea Chávez. 26 de junio de 2008. Unanimidad de 
votos. Ponente: Humberto Schettino Reyna, secretario de tribunal autorizado por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado. Secretario: Carlos Alberto González García. 
Amparo en revisión 365/2008. María Victoria Catalina Macuil Cuamani o María Victoria 
Catalina Macuil o Victoria Catalina Macuil Cuamani. 24 de noviembre de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos Alberto 
González García. 

 

Precisado lo anterior, en relación al agravio hecho valer en donde la recurrente 

manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada toda vez que a su 
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consideración ésta no era congruente al presentar datos distintos en dos de los oficios 

remitidos por el Ente Obligado, y con el objeto de aclarar lo indicado por ésta, es para 

este Instituto preciso realizar una comparación de la información contenida en las dos 

respuestas a las que hizo referencia en los siguientes términos: 

 

Oficio emitido por la Subdirección del Centro de 
Servicios y Atención Ciudadana (CESAC)  

Oficio emitido por la 
Dirección de Servicios 
Urbanos a través de la 

Unidad Departamental de 
Alumbrado Público. 

Oficio JEF/CESAC/364/2014: 
Oficio 

DGSMU/DSU/SSU/JUDAP/7
22/2014: 

“Al respecto me permito informar a usted sobre los datos 
requeridos con la finalidad de que se brinde la respuesta y 
orientación al ciudadano que así lo ha requerido. 
 
Es de suma importancia señalar que el CESAC no es el que 
atiende las solicitudes ingresadas por parte de los vecinos 
y/o ciudadanos en un plazo no mayor a 15 días hábiles como 
se menciona, es competencia y atribución de las Áreas 
Operativas el de brindar la atención y respuesta a las 
mismas, como se establece en el Manual Administrativo y 
Organizacional, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal con fecha 2 de julio de 2012, donde también se 
precisan las atribuciones de los Centros de Servicio y 
Atención Ciudadana, CESAC, de las dieciséis Delegaciones. 
 
Por otro lado y derivado de la exhaustiva búsqueda en la 
base de datos del “Sistema integral de Atención Ciudadana 
de la Delegación Coyoacán” de esta Subdirección le 
menciono que se localizo la siguiente información, con base 
en apego a lo solicitado por el vecino en mención. 
 

Indicador detallado por Colonia y Status, de 
los servicios públicos de “Bacheo, 

Alumbrado Público y Poda de Árbol” 
ingresados a CESAC durante enero – junio 

de 2014” 

 Colonia Colonia Colonia 

“En atención a su oficio No. 
DGSMU/2798/2014, de fecha 
8 de julio del año en curso, 
mediante el cual solicita 
brindar atención a solicitudes 
de información ingresadas a 
través del sistema INFOEMX 
del D.F. folios Nos. 
04060000110014, 
04060000109014, donde la 
C. Fernanda Alcaraz Flores, 
solicita la siguiente 
información,  
 

PREGUNTA RESPUESTA 

Solicita se le 
informe en el 
periodo de 
Enero a Junio 
30 de 2014, el 
número de 
solicitudes 
ingresadas al 
CESAC en 
materia de 
Servicios 
Urbanos, el 
Alumbrado 
Público, 
¿cuántos han 

Esta área 
brindo 
atención en el 
periodo citado 
de las 
siguiente 
Colonias: 
Avante 79 
peticiones 
atendidas, 
Educación 28 
peticiones 
atendidas y 
Espartaco 7 
peticiones 
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sido atendidos 
al 100% con la 
aceptación del 
solicitante de 
las Colonias 
Avante, 
Educación y 
Espartaco. 

atendidas. 

 
Sin más, sobre el particular, 
reciba un cordial saludo. 
…” (sic) 
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“La presente información corresponde con fecha de corte al 7 
de julio de 2014 y se desconoce cuántos de ellos ponen en 
riesgo la integridad física de personas y de inmuebles, ya 
que corresponde al área de protección Civil y Ecología 
evaluar la situación que determine el servicio de procedencia. 
 
Así mismo y en complemento a lo solicitado no omito señalar 
que las “ordenes de trabajo” donde firman de conformidad a 
los trabajos realizados y/o respuesta a las solicitudes de los 
vecinos se encuentran en posesión de las aéreas operativas. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, del estudio hecho al contenido de los oficios referidos, este Instituto puede 

concluir que tal y como lo indicó la recurrente, en las respuestas emitidas por las 

Unidades Administrativas que atendieron las solicitudes de información no hay 

congruencia en relación a las cifras y el requerimiento, toda vez que el Centro de 

Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la Delegación Coyoacán advierte en el 

rubro “Alumbrado Público” el número de solicitudes que atendió en las Colonias 

detalladas en la misma tabla, que con relación a las cantidades que especificó el Jefe 

de la Unidad Departamental de Alumbrado Público de la Delegación en definitiva no 

guarda relación alguna. 
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En ese sentido, es incuestionable que la respuesta emitida por el Ente Obligado 

contravino lo dispuesto por el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

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

dice: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRIVO 
 
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 elementos de validez 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:  

 

Novena Época  
Registro: 178783  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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XXI, Abril de 2005  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 33/2005  
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. 

 

Ahora bien, con base en lo anterior, es inobjetable para este Instituto determinar como 

fundado el agravio hecho valer por la recurrente, debido a que no se dio certeza 

jurídica en relación con el requerimiento contenido en sus solicitudes de información y 

ordenarle al Ente que emita otra respuesta en la que se apegue a dicho elemento de 

validez. 
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Sin embargo, y debido a que este Instituto es el encargado de dirigir y vigilar el 

cumplimiento, se procede al estudio de la normatividad aplicable al Ente para verificar si 

se encuentra en posibilidades de emitir una respuesta en relación con el requerimiento 

de la particular. 

 

De ese modo, se tiene que la normatividad aplicable a la materia que se trata señala lo 

siguiente: 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIOS Y 
ATENCIÓN CIUDADANA 

 
II. REPORTE DE SERVICIOS URBANOS 
 
a) Alumbrado Público; 
 
b) Carpeta asfáltica; 
 
c) Limpia; y 
 
d) Poda.  
 
Todos los demás servicios que sean competencia de las delegaciones y los que se les 
atribuyan expresamente en los ordenamientos jurídicos aplicables y en el Manual de 
Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal. 
 
Los Centros de Servicios y Atención Ciudadana de los órganos político -administrativos 
del Distrito Federal, contarán con las atribuciones siguientes: 
 
I. Orientar e informar con diligencia y oportunidad a los particulares sobre las 
características, plazos y requisitos para la tramitación de los servicios públicos de las 
materias a que se refiere el punto anterior; 
 
II. Recibir las solicitudes de servicios públicos que sean presentadas por particulares, en 
el caso de las que sean por escrito, emitir el acuse correspondiente, cuando se trate de 
solicitudes recibidas por vía telefónica u otro medio electrónico, el personal proporcionará 
al interesado un número de folio para que pueda dar seguimiento a su demanda de 
servicio; 
 
III. Turnar las solicitudes de servicios de que conozcan, a las áreas competentes; 
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IV. Realizar las gestiones que sean necesarias ante las áreas encargadas de prestar los 
servicios públicos a que se refiere este Acuerdo; a efecto de obtener la oportuna 
prestación de los servicios públicos requeridos; 
 
V. 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, y 
 
VI. Conocer y dar seguimiento a las demandas de servicios públicos que sean de su 
competencia y que hayan sido solicitados de manera verbal a los Jefes Delegacionales 
durante sus giras o audiencias públicas. 
 
El Centro de Servicios y Atención Ciudadana estará a cargo de un Responsable que será 
nombrado y removido por el Jefe Delegacional, el cual para la exacta y eficiente atención 
de los asuntos de dicho Centro, se auxiliará de coordinadores, así como del personal 
administrativo necesario. La Oficialía Mayor señalará el perfil que deberán cumplir los 
responsables y coordinadores. 
 
El personal que opere en los Centros de Servicios y Atención Ciudadana deberá portar 
permanentemente y a la vista las credenciales que los acrediten como servidores públicos 
adscritos a dicha unidad. 
 
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. 
 
Los Centros de Servicios y de Atención Ciudadana prestarán el servicio de atención al 
público en días hábiles y dentro de un horario de 9:00 a 14:00 horas, dicho servicio podrá 
ampliarse en beneficio de la población para otorgarle atención en días y horas inhábiles 
previo acuerdo del Jefe Delegacional y de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, de igual manera cuando se suspenda el servicio, todo ello conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
 
Los Centros de Servicios y de Atención Ciudadana deben apegarse, en imagen a los 
lineamientos establecidos en el Manual de Identidad Corporativa de las Unidades de 
Atención Ciudadana; en identificación a los Criterios Tipográficos y de Diseño del Gafete 
de Atención al Público y, en los demás aspectos de calidad en la atención, a las 
disposiciones respectivas que al efecto emita la Oficialía Mayor. 
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En ese sentido, con base en lo señalado, es inobjetable que el Ente a través de su 

Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) puede emitir un pronunciamiento 

categórico en relación con el requerimiento de la particular, aunado al hecho de que el 

mismo se encontró dirigido a esa Unidad Administrativa, por lo tanto, es posible 

ordenarle que además de emitir una respuesta con base en sus atribuciones, realice las 

aclaraciones a que haya lugar y comunique a la ahora recurrente las razones por las 

cuales las cantidades que reportó inicialmente no son compatibles con las que emitió la 

Dirección de Servicios Urbanos de la Delegación Coyoacán. 

 

Finalmente, en relación con las argumentaciones formuladas por el recurrente en los 

puntos 2, 3 y 4 de su recurso de revisión, es para este Instituto inobjetable que 

devienen en infundadas e inoperantes debido a que se pretenden adicionar 

requerimientos no planteados en las solicitudes de información.  

 

Lo anterior es así, ya que de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión se dejaría al Ente en estado 

de indefensión, ya que se le obligaría a haber emitido un acto atendiendo a cuestiones 

novedosas no planteadas en la solicitud, por lo que se debe concluir que dichas 

inconformidades son infundadas e inoperantes.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
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Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

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 y 

ordenarle que: 

 

2. A través de su Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) aclare por qué 
la información emitida por dicha Unidad Administrativa no es congruente con la 
emitida por la Dirección de Servicios Urbanos a través de la Unidad Departamental 
de Alumbrado Público y realice las precisiones a que haya lugar. 
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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 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 82, segundo 

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

Federal. 

 

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 sin embargo, y atendiendo 

a que la recurrente al momento de interponer su recurso de revisión solicitó que se 

diera vista a las autoridades competentes para fincar cualquier responsabilidad derivada 

del presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, último párrafo 

de la ley de la materia, se dejan a salvo sus derechos para que en caso de así estimarlo 

conveniente, haga valer su inconformidad ante la autoridad competente para tal efecto. 

 

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, se MODIFICA las respuesta de la Delegación 
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Coyoacán y se le ordena que emita una nueva, en el plazos 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 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, 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 

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. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cinco de noviembre 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO  

   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


