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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a diecisiete de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0298/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por María Dolores 

Hernández Flores, 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 veintiuno de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0406000008515, la particular requirió en 

consulta directa: 

 

“solicito consulta directa de la información contenida en las 2,432 fojas que fueron 
buscadas en los archivos de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud y la Dirección 
de Recursos Humanos y Financieros de la Delación Coyoacán. Referente a la solicitud 
ingresada el 30 de septiembre de 2014 a la cual se le asigno el numero de folio 
0406000162314.” (sic) 

 
II. El diecinueve de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio DGA/SPPA/062/2015 del diecisiete de 

febrero de dos mil quince, así como una Nota Informativa numero cuarenta y seis (46) 

del diecisiete de febrero de dos mil quince y el oficio DGDS/SSP/094/2015 del doce de 

febrero de dos mil quince, los cuales contuvieron las respuestas siguiente: 

 

Oficio DGA/SPPA/062/2015 
 

“…  
Al respecto la Dirección de Recursos Humanos y Financieros de acuerdo con su ámbito 
de competencia, envía nota informativa 46, mediante la cual se informa de los horarios de 
atención para hacer las consultas pertinentes. 
De la respuesta, le reitero que esta Subdirección a mi cargo, es solo el enlace para 
recabar la información requerida misma que obra en el área responsable correspondiente, 
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lo anterior de acuerdo con el Articulo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Distrito Federal. 
...” (sic) 
 

NOTA INFORMATIVA 46 
 

“... 
En razón de lo anterior y con fundamento en el Titulo II, Capitulo I, Articulo 55, 56y 57 de 
la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, al respecto, 
le comento que la información que se encuentra en los archivos de la Dirección de 
Recursos Humanos y Financieros de la Delegación Coyoacán, podrá consultarla durante 
el mes de marzo de 2015, en la Unidad Departamental de Tesorería y Autogenerados, 
ubicada en Caballo Calco 22 Col. Barrio de la Concepción, los días martes y jueves en un 
horario de 11:00 a.m. a 14:00 p.m. y será atendido por el C. Daniel Montes Román, 
personal adscrito a la Unidad en mención. 
…” (sic) 
 

Oficio DGDS/SSP/094/2015 
 

“…  
Si bien la documentación de la cual la ciudadana solicita su consulta directa contiene 
datos personales, y como tal dicha información es considerada como de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial conforme a lo establecido por los artículos 4 
fracción II, VII y VIII, 8 segundo párrafo, 36 primer párrafo y 38 fracción de la Ley de 
Transparencia y acceso a la Información Publica del Distrito Federal, con la finalidad de 
hacer efectivo el derecho de acceso de la información publica de la ciudadana, siguiendo 
el principio de máxima publicidad que rige a la materia, con fundamento en los artículos 4 
fracción XII, XX y 54 del ordenamiento legal antes invocado, se solita muy atentamente se 
informe a la ciudadana que podrá realizar la consulta directa en versión publica de los 
documentos precisados mediante la solicitud de información ingresada el 30 de 
septiembre de 2014 a la cual le asigno el numero de folio 0406000162314. 
 

A efecto de que tenga verificativo la consulta directa en los términos precisados en el 
párrafo precedente, se informa que la misma se podrá llevar a cabo el próximo lunes 2 de 
marzo del año 2015 a las 12 horas en las instalaciones de la JUD de centros de desarrollo 
Comunitario, ubicado en Avenida Pacifico numero 181, Colonia Barrio de la Concepción, 
C.P. 04020, Delegación Coyoacán, en esta Ciudad Capital  
 

En base a lo antes expuesto, solicito muy atentamente se tenga a este Dirección dando 
cumplimiento al acuerdo tomando en la 3ª sesión extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Delegación Coyoacán celebrada el pasado 11 de febrero del 2015. 
…” (sic) 

 

III. El diez de marzo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 
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“… 
7... 
No me da certeza jurídica la respuesta con la cual no puedo constatar el manejo de las 
cuotas del que recibió el centro comunitario “San Francisco Culhuacan.” (sic) 

 

IV. El dieciocho de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno a la particular para que: 

 

1. Aclare los hechos en los que se funda su impugnación. 
 

2. Exprese de manera clara y precisa los agravios que en materia de acceso a la 
información pública le causa el acto de autoridad que pretende impugnar, lo 
anterior, al tenor de la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

 

Apercibiendo a la particular para que en caso de no desahogar la prevención se tendrá 

por no interpuesto el recurso de revisión. 

 

V. El seis de abril de dos mil quince, la particular atendió el requerimiento de este 

Instituto de la siguiente manera: 

 

“... 
MOTIVOS DE ESTE RECURSO DE REVISION 

Fui acompañada por el representante de la Oficina de Información Publica de la 
Delegación Coyoacán el Lic. Fredy Vergara Palomino. 
 

En la reunión del 02 de marzo del 2015 fungió como testigo la C. Silvia paredes 
Velázquez y la C. Yazmin Arredondo Estrada. 
 

En la segunda revisión llevada a cabo el día 10 de marzo de 2015 en la Dirección de 
Recursos Humanos y Financieros, en la cual no existieron testigos y tampoco se levanto 
un acta al finalizar la misma y de la cual el Lic. Fredy Vergara Palomino me comento que 
lo haríamos en la Oficina de Información Publica de Coyoacán, en donde me expuso por 
escrito que se daba por concluida toda la consulta directa de la información solicitada, lo 
cual me negué a firmar ya que dicho documento era violatorio a mis derechos y no 
existían testigos de las partes involucradas. 
 

1.- No se me ha notificado la siguiente fecha de revisión como se acordó el 02 de marzo 
de 2015 en el punto 2 
2.- El comportamiento del C. Fredy Vergara Palomino, representante de la Oficina de 
Información Pública fue siempre parcial hacia el Ente Obligado legitimando conductas 
como la siguiente. 
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- Avalaba o reconocía la existencia de documentos originales cuando a la vista no se 
mostraban. 
 

3.- la mayoría de la información proporcionada era ilegible y no contenía datos que son 
legalmente públicos, como numero de folio, nombre de la actividad y numero de serie 
 

4.- no existió información del año 2012 más allá de un 20% 
 

5.- No se me mostro 1736 copias 
 

6.- El C. Fredy Vergara Palomino se ausento aproximadamente de 60 a 90 minutos  
 

7.- La C. Yolanda Antúnez Reynosa se ausento un tiempo similar, al igual que la C. Silvia 
Paredes Velázquez 
 

8.- La ausencia del C. Fredy Vergara Palomino fue una conducta que violenta mis 
derechos como ciudadana y muestra su desinterés hacia sus funciones y su parcialidad 
hacia la delegación Coyoacán. 
 

9.- Por lo anterior solicito ser asistida en una nueva revisión de la información o en la 
continuidad de la misma, por un funcionario que procure la certeza, legalidad, 
transparencia y los derechos de los ciudadanos al acceso a la información pública.” (sic) 

 

VI. El nueve de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado el escrito por medio del cual la particular atendió el 

requerimiento formulado, en consecuencia, se admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información.  

 

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. 

 

VII. El veinte de abril de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio OIP/164/15 del diecisiete de 

abril de dos mil quince, en el que señaló lo siguiente: 
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 Que se informó que la respuesta emitida por el Ente a la solicitante se debió a que 
requirió consulta directa de la información contenida en las 2,432 fojas que fueron 
buscadas en los archivos de la Unidad Departamental de Centros de Desarrollo 
Comunitario y la Unidad Departamental de Tesorería y Autogenerados de la 
Delegación Coyoacán, que dicha consulta directa de los documentos en versión 
publica, se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Departamental de 
Centros de Desarrollo Comunitario, el dos de marzo de dos mil quince como se 
relata en el Acta de Hechos, así mismo, la C. Ma. Dolores Hernández Flores 
acudió a la Unidad Departamental de Tesorería y Autogenerados, para consultar 
la documentación de interés en versión publica, permitiéndole el acceso a los 
archivos, el dos de marzo de dos mil quince. 

 

III. El veintidós de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, así mismo presentó como anexos la documentación siguiente: 

 

ANEXO 1. Copia simple del Formato “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 
información pública” constante de tres fojas útiles. 
 
ANEXO 2.- Copia simple del “Acuse de información entregada vía INFOMEX”, impresión 
de pantalla de correo electrónico. 
 
ANEXO 3.- Copia simple del oficio DGA/SPPA/062/2015 de diciembre de febrero de dos 
mil quince, Copia simple de Nota Informativa 46, del diecisiete de febrero de dos mil 
quince. 
 
ANEXO 4.- Copia simple del oficio DGDS/SSP/094/2015 del doce de febrero de dos mil 
quince, constante de dos fojas útiles. 
 
ANEXO 5.- Copia simple de Acta de Hechos de dos de marzo de dos mil quince, 
constante de dos fojas útiles. 

 

De igual forma, 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. 
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IX. El seis de mayo de dos mil quince, la recurrente desahogó la vista con el informe de 

ley rendido por el Ente, en el cual manifestó su inconformidad con lo señalado dicho 

informe. 

 

X. El ocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentando a la recurrente desahogando la vista con el informe 

de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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. 

 

XI. El veintiocho de abril de dos mil quince, la recurrente atendió el requerimiento de 

este Instituto, mediante el cual ofreció alegatos, en el que manifestó su inconformidad 

con respecto al actuar del Ente. 

 

XII. Mediante acuerdo del dieciocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente formulando 

sus alegatos, no así al Ente Obligado, quien se abstuvo de realizar 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. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 
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XIII. Mediante acuerdo del dos de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

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

la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas integradas 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 

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

que a la letra 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 del 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 en 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. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
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información, la respuesta del Ente Obligado, así como los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

Solicito consulta 
directa de la 
información 
contenida en las 
2,432 fojas que 
fueron buscadas en 
los archivos de la 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario y Salud 
y la Dirección de 
Recursos Humanos 
y Financieros de la 
Delación Coyoacán. 
Referente a la 
solicitud ingresada el 
30 de septiembre de 
2014 a la cual se le 
asigno el número de 
folio 
0406000162314. 
 

Oficio DGA/SPPA/062/2015 
 
Al respecto la Dirección de Recursos 
Humanos y Financieros de acuerdo con 
su ámbito de competencia, envía nota 
informativa 46, mediante la cual se 
informa de los horarios de atención para 
hacer las consultas pertinentes. 
 
De la respuesta, le reitero que esta 
Subdirección a mi cargo, es solo el 
enlace para recabar la información 
requerida misma que obra en el área 
responsable correspondiente, lo anterior 
de acuerdo con el Articulo 11 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 

NOTA INFORMATIVA 46 
 
En razón de lo anterior y con 
fundamento en el Titulo II, Capitulo I, 
Articulo 55, 56y 57 de la Ley de 
Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, al respecto, 
le comento que la información que se 
encuentra en los archivos de la 
Dirección de Recursos Humanos y 
Financieros de la Delegación Coyoacán, 
podrá consultarla durante el mes de 
marzo de 2015, en la Unidad 
Departamental de Tesorería y 
Autogenerados, ubicada en Caballo 
Calco 22 Col. Barrio de la Concepción, 
los días martes y jueves en un horario 
de 11:00 a.m. a 14:00 p.m. y será 
atendido por el C. Daniel Montes 
Román, personal adscrito a la Unidad 
en mención. 
 

Fui acompañada por el 
representante de la Oficina de 
Información Publica de la 
Delegación Coyoacán el Lic. 
Fredy Vergara Palomino. 
En la reunión del 02 de marzo 
del 2015 fungió como testigo la 
C. Silvia paredes Velázquez y la 
C. Yazmin Arredondo Estrada. 
 
En la segunda revisión llevada a 
cabo el día 10 de marzo de 2015 
en la Dirección de Recursos 
Humanos y Financieros, en la 
cual no existieron testigos y 
tampoco se levanto un acta al 
finalizar la misma y de la cual el 
Lic. Fredy Vergara Palomino me 
comento que lo haríamos en la 
Oficina de Información Publica 
de Coyoacán, en donde me 
expuso por escrito que se daba 
por concluida toda la consulta 
directa de la información 
solicitada, lo cual me negué a 
firmar ya que dicho documento 
era violatorio a mis derechos y 
no existían testigos de las partes 
involucradas. 
 
1.- No se me ha notificado la 
siguiente fecha de revisión como 
se acordó el 02 de marzo de 
2015 en el punto 2 
2.- El comportamiento del C. 
Fredy Vergara Palomino, 
representante de la Oficina de 
Información Pública fue siempre 
parcial hacia el Ente Obligado 
legitimando conductas como la 
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Oficio DGDS/SSP/094/2015 
 
Si bien la documentación de la cual la 
ciudadana solicita su consulta directa 
contiene datos personales, y como tal 
dicha información es considerada como 
de acceso restringido en su modalidad 
de confidencial conforme a lo 
establecido por los artículos 4 fracción 
II, VII y VIII, 8 segundo párrafo, 36 
primer párrafo y 38 fracción de la Ley de 
Transparencia y acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, con la 
finalidad de hacer efectivo el derecho de 
acceso de a la información pública de la 
ciudadana, siguiendo el principio de 
máxima publicidad que rige a la materia, 
con fundamento en los artículos 4 
fracción XII, XX y 54 del ordenamiento 
legal antes invocado, se solita muy 
atentamente se informe a la ciudadana 
que podrá realizar la consulta directa en 
versión publica de los documentos 
precisados mediante la solicitud de 
información ingresada el 30 de 
septiembre de 2014 a la cual le asigno 
el numero de folio 0406000162314. 
 
A efecto de que tenga verificativo la 
consulta directa en los términos 
precisados en el párrafo precedente, se 
informa que la misma se podrá llevar a 
cabo el próximo lunes 2 de marzo del 
año 2015 a las 12 horas en las 
instalaciones de la JUD de centros de 
desarrollo Comunitario, ubicado en 
Avenida Pacifico numero 181, Colonia 
Barrio de la Concepción, C.P. 04020, 
Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 
Capital  
 
En base a lo antes expuesto, solicito 
muy atentamente se tenga a este 
Dirección dando cumplimiento al 
acuerdo tomando en la 3ª sesión 
extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Delegación 

siguiente. 
 
- Avalaba o reconocía la 
existencia de documentos 
originales cuando a la vista no se 
mostraban. 
 
3.- la mayoría de la información 
proporcionada era ilegible y no 
contenía datos que son 
legalmente públicos, como 
numero de folio, nombre de la 
actividad y numero de serie 
 
4.- no existió información del año 
2012 más allá de un 20% 
5.- No se me mostro 1736 copias 
 
6.- El C. Fredy Vergara Palomino 
se ausento aproximadamente de 
60 a 90 minutos  
 
7.- La C. Yolanda Antúnez 
Reynosa se ausento un tiempo 
similar, al igual que la C. Silvia 
Paredes Velázquez 
 
8.- La ausencia del C. Fredy 
Vergara Palomino fue una 
conducta que violenta mis 
derechos como ciudadana y 
muestra su desinterés hacia sus 
funciones y su parcialidad hacia 
la delegación Coyoacán. 
 
9.- Por lo anterior solicito ser 
asistida en una nueva revisión 
de la información o en la 
continuidad de la misma, por un 
funcionario que procure la 
certeza, legalidad, transparencia 
y los derechos de los ciudadanos 
al acceso a la información 
pública.” (sic) 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0298/2015 
 

 

 

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 

11 

Coyoacán celebrada el pasado 11 de 
febrero del 2015. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al 

folio 0406000008515, del oficio del diecisiete de febrero de dos mil quince, de la Nota 

Informativa número 46 del diecisiete de febrero de dos mil quince, del oficio 

DGDS/SSP/094/2015 del doce de febrero de dos mil quince, del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión” del diez de marzo de dos mil quince, a las que 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 P. XLVII/96, sustentada por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 

1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro 

y texto siguientes: 

 

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. 

 

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

respuesta emitida. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0298/2015 
 

 

 

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 

12 

Hechas las anotaciones que anteceden, y luego de la revisión hecha entre la solicitud y 

la respuesta emitida por el Ente Obligado, se advierte que a través de esta última, el 

Ente, hizo del conocimiento de la ahora recurrente lo siguiente: 

 

 Que la información de interés de la particular se encuentra en los archivos de la 
Dirección de Recursos Humanos y Financieros de la Delegación Coyoacán, la cual 
podrá ser consultada durante el mes de marzo de dos mil quince, en la Unidad 
Departamental de Tesorería y Autogenerados, ubicada en Caballo Calco 22, 
Colonia Barrio de la Concepción, los días martes y jueves en un horario de 11:00 
a.m. a 14:00 p.m. y será atendida por un servidor público, el cual es personal 
adscrito a la Unidad en mención. 
 

 Que con la finalidad de hacer efectivo el derecho de acceso a la información 
pública de la ciudadana, siguiendo el principio de máxima publicidad que rige a la 
materia, con fundamento en los artículos 4, fracción XII, XX y 54 del ordenamiento 
legal invocado, se solicitó se informara a la ciudadana que podrá realizar la 
consulta directa en versión pública de los documentos precisados mediante la 
solicitud de información ingresada el treinta de septiembre de dos mil catorce, a la 
cual se le asignó el número de folio 0406000162314. 
 

 Que a efecto de que tenga verificativo la consulta directa en los términos 
precisados en el párrafo precedente, se informó que la misma se pudo llevar a 
cabo el pasado lunes dos de marzo de dos mil quince, a las doce horas en las 
instalaciones de la Jefatura de Unidad Departamental del Centros de Desarrollo 
Comunitario, ubicado en Avenida Pacifico 181, Colonia Barrio de la Concepción, 
C.P. 04020, Delegación Coyoacán. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que si bien el Ente Obligado emitió un 

pronunciamiento categórico respecto de lo solicitado y asimismo ofreció la consulta 

directa, la cual se llevaría a cabo los días martes y jueves de todo el mes de marzo de 

dos mil quince, lo cierto es que a consideración de este Instituto y después de revisar el 

Acta de Hechos presentada por el Ente como Anexo 5, al rendir su informe de ley, de la 

cual se desprende que el dos de marzo de dos mil quince, la ahora recurrente acudió a 

las Instalaciones de la Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Comunitario, día 

que tuvo verificativo la consulta directa, de la cual se desprende que se le puso a la 
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vista la documentación correspondiente a copias de Bauchers Bancarios, Recibos de 

Ingreso por Aprovechamiento emitidos por la Delegación Coyoacán, así como los 

Bauchers que los Instructores entregan a la Administración del Centro de Desarrollo 

Comunitario “San Francisco Culhuacan”, de los años dos mil doce, dos mil trece y 

meses transcurridos a octubre de dos mil catorce, del mismo Centro; se llegó a la 

conclusión de que el Ente recurrido transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la recurrente. 

 

Lo anterior es así, ya que por una lado una Unidad administrativa del Ente recurrido 

señaló ofrecer la consulta directa a la particular los días martes y jueves del mes de 

marzo y otra diversa Unidad refirió que se podía presentar el lunes dos de marzo de dos 

mil quince, día este último que la solicitante se presentó al realizar el análisis de la 

información de su interés, tal y como se observa en el acta remitida por el Ente, así 

como del dicho de la recurrente, no obstante, se acordó entre las partes y sobre todo 

por parte del Ente Obligado que en una fecha posterior podría acudir nuevamente la 

ciudadana, sin que ello sucediera, puesto que el Ente recurrido en ningún momento 

notificó a la ahora recurrente sobre el nuevo verificativo ni mucho menos informó el 

lugar, días y horarios para la nueva consulta, a pesar de hubo una segunda visita por 

parte de la ciudadana el diez de marzo de dos mil quince, por lo tanto, a consideración 

de este Órgano Colegiado no se cumplió con el principio de orientación y asesoría 

previsto en la fracción VII, del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, transgrediendo con ello el derecho de acceso a 

la información pública de la ahora recurrente. 

 

Ahora bien, al interponer el presente recurso de revisión y de la lectura al desahogo de 

la prevención realizada por este Instituto a la particular, se advierte que es de su interés 
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continuar con el acceso y revisión de la documentación requerida, por lo que con el 

objeto de garantizar el derecho de acceso a la información pública de la ahora 

recurrente, lo procedente es ordenarle al Ente Obligado que emita una nueva respuesta 

en la que conceda nuevas fechas y horarios suficientes para la consulta directa de la 

información contenida en las 2,432 fojas que fueron buscadas en los archivos de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud y la Dirección de Recursos Humanos y 

Financieros de la Delación Coyoacán; tal y como lo prevé el artículo 52 del Reglamento 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración 

Pública del Distrito Federal. 

 

Aunado a lo anterior, no es obstáculo la determinación de este Instituto para hacer 

hincapié de que en caso de que en la documentación de interés de la particular haya 

información de carácter restringido, con fundamento en los artículos 50 y 61, fracción IV 

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

realice su clasificación y elabore versión pública de los mismos, concediendo la 

consulta directa de éste último. 

 

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 se le 

ordena que: 

 

 Conceda a la particular nuevas fechas y horarios suficientes para la consulta 
directa de la información contenida en las 2,432 fojas que fueron buscadas en los 
archivos de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud y la Dirección de 
Recursos Humanos y Financieros de la Delación Coyoacán. 
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En caso de que en la documentación de interés de la particular haya información de 

carácter restringido, siga el procedimiento previsto en los artículos 50 y 61, fracción IV 

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

 

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, atento 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. 

  

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 señaladas 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 la respuesta 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.  
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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 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.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el diecisiete de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


