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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

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.0432/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Omar Gallegos, 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 veinticinco de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0406000032815, el particular 

requirió: 

 
“nombre del proveedor que proporciono las tarjetas electrónicas que sirvieron para 
transferir los recursos de los Programas Sociales a cargo de la delegación Coyoacán 
denominados”: (sic) 
 

“Programa de transferencias integrales para el bienestar” (sic) 
 

“Programa de transferencias integrales para personas con discapacidad” (sic) 
 

“Anexar copia del contrato”. (sic) 
 

II. El once de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó al particular que derivado de la complejidad de la información con 

la cual se daría respuesta a su solicitud, se hacía uso de la prorroga de ampliación de 

diez días conforme al artículo 51, primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal. 

 

III. El veintisiete de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Entre Obligado notificó al particular el oficio DGA/SPPA/143/2015 del 

veinticinco de marzo de dos mil quince, señalando: 
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“En atención a la solicitud de información con número 0406000032815, recibida a través 
del sistema INFOMEXDF, misma que a la letra dice: 
 
“… 
“AI respecto la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de acuerdo con 
su ámbito de competencia, ha realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa dentro de 
los archivos que la conforman en 10 relativo a la solicitud de información requerida y de la 
misma; se anexa al presente, Nota Informativa, mediante la cual se da respuesta a la 
solicitud de información”. (sic)  
“Sobre la solicitud de una copia simple de los documentos requeridos en la solicitud, con 
apego a 10 dispuesto por el artículo 48 de la Ley de la materia, que a la letra dice”: (sic)  
Con fundamento en artículo 48 de la Ley en la materia, que a la letra dice:  
 

“Articulo 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán, gratuitas”. (sic)  
 

“Los costos de reproducción de la información solicitada, estarán previstos en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, se cobraran la solicitante de manera previa su entrega y se 
calcularan atendiendo a”: (sic)  
 

“I. EI costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información”; (sic)  
 

“II. EI costa de envío; y”  (sic) 
 

“Es decir, de acuerdo con la búsqueda realizada en los archivos delegacionales, se 
deberá realizar el pago de $6.24 (seis pesos 24/100 M.N.), por concepto de copias 
simples, consistentes en un legajo de 12 fojas útiles, esto con fundamento en el Articulo 
249 Fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal, dicho pago deberá realizarse 
bajo la mecánica que dispone el Sistema INFOMEX, y deberá acreditarlo ante la Oficina 
de Información Pública, para dar trámite a su respectiva reproducción y en todo caso, 
poder estar en posibilidades de entregar la información requerida bajo la modalidad de 
indica”. (sic)  
 

“De la respuesta, Ie 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 Artículo 11 de la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal”. (sic)   

… 
NOTA INFORMATIVA 

 
“… 
“En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0406000032815 realizada a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, recibida en 
esta Dirección el día 26 de febrero del presente año misma que se transcribe”: (sic) 
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“… 

 
 
“Sobre la solicitud de una copia del contrato, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
48 de la Ley de la materia, que a la letra dice”: (sic) 
…” (sic) 

 

V. El seis de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

particular presentó recurso de revisión manifestando su inconformidad en contra de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, exponiendo lo siguiente: 

 
“…la documentación existe el responder que es improcedente viola los principios de 
certeza jurídica, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad que están 
obligados a observar”. (sic) 
 
“Que la oficina de información pública debió de anexar a la respuesta entrega del Talón 
de pago de solicitud de información pública con la finalidad de que un servidos realice el 
pago de $6.24 y poder tener copia del contrato entre la Delegación Coyoacán y la 
Operadora de Programas de Abasto Múltiple, S. A. de C. V. en relación al Servicio de 
dispersión de recurso económicos para ayudas sociales del programa de Transferencias 
Integrales “Por Ti”. (sic) 
 

 

VI. El nueve de abril de dos mil quince, 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 la solicitud 

de información. 
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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 Asesor Delegacional y Encargado de la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado, mediante el oficio OIP/163/2015 del 

diecisiete de abril de dos mil quince, presentó el informe de ley que le fue requerido por 

este Instituto, haciendo las siguientes manifestaciones: 

 
“… 
►La información solicitada, fue tramitada y gestionada debidamente y una vez recibida la 
respuesta dada por el área correspondiente cambio de paso de la solicitud de información 
pública a se notificó a través del Sistema Electrónico INFOMEX. 
 
►Con fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, mediante oficio DGA/ 
SPPA/143/2015, el Ente Obligado, le da a conocer al recurrente que de conformidad con 
el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, deberá efectuar el pago de 6.24 (seis pesos 24/100 m. n.), por concepto de doce 
fojas útiles, que es el número de fojas del contrato que se requirió en la solicitud de 
acceso a la información. 
 
►Una vez registrada la solicitud en el sistema INFOMEX para canalizar a cualquiera de 
las diferentes áreas que conforman éste Ente Obligado, se determinó que se enviaría a la 
Dirección General de Desarrollo Social, debido a que es el área encargada de coordinar, 
controlar, organizar y promover acciones para que los oriundos de la demarcación 
territorial accedan a los beneficios que se otorgan a través de programas sociales, sin 
embargo se sugirió que la solicitud de dirigiera a la Dirección General de Administración. 
 
►La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, perteneciente a la 
Dirección General de Administración, sería el área que emitirá la respuesta a la solicitud, 
contenida en el contrato de Servicios de Dispersión de Recursos Económicos para 
Ayudas Sociales del Programa de Abasto Múltiple, S. A. DE C. V. 
 
►Llegado el término para atender la solicitud del recurrente, la Oficina de Información 
Pública procedió a su entrega a través del sistema electrónico INFOMEX, y en el paso 
determine tipo de respuesta, por error se seleccionó entrega de información vía 
INFOMEX, siendo que debería ser entrega parcial o total de información con pago, por lo 
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que se solicitó el correo electrónico marcelo.suarez@infodf.org.mx, el cambio de paso y 
así estar en posibilidad de generar el recibo. 
 

►El cambio de paso no lo permitió ese mismo día sino hasta el día siguiente, por la 
opción que permitía su entrega, fueron los siguientes: inexistencia de información. 
Solicitud improcedente, acceso restringido modalidad confidencial o reservada, razón por 
la que se seleccionó solicitud improcedente, opción que permite enviar el archivo 
electrónico al solicitante, no así el recibo de pago. 
 

►En esto términos, el Ente obligado dio tramite y respuesta a la solicitud de información 
realizada por el recurrente, por lo que solicita se considere lo manifestado y las 
documentales exhibidas, con la finalidad de acreditar que en ningún momento el Ente 
obligado incurrió en negligencia, sino que su actuación fue conforme a derecho. 
 

Para acreditar la legalidad del acto impugnado, el Ente Obligado exhibe: 
 

►La documental, consistente en Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la 
información pública. 

 

►La documental, consistente en impresión de pantalla del aviso electrónico de atención a 
la solicitud. 
 

►La documental, consistente en la impresión de pantalla que acredita la solicitud de 
ampliación del plazo. 

 

►La documental, consistente en el número de oficio DGA/SPPA/143/2015 de fecha 
veinticinco de mazo de dos mil quince. 

 

►La documental, consistente en impresión de pantalla indicando la petición de cambio de 
paso del sistema INFOMEX para la entrega de la respuesta a la ahora recurrente. 

 
►La Instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado en el presente 
procedimiento, en todo lo que favorezca a los intereses del ente Obligado. 

 
►La presuncional en su doble aspecto legal y humana, que se derive del ordenamiento 
jurídico que regule el presente procedimiento, así como de los hechos que se acrediten en 
el mismo, y de los que se desprendan en estas actuaciones.” (sic) 

 

VIII. El veintitrés 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. 

mailto:marcelo.suarez@infodf.org.mx
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Asimismo, se admitieron las pruebas ofrecidas, consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de a solicitud de acceso a la información pública”, con folio 

0406000032815, copia simple de la impresión de pantalla del aviso electrónico en 

atención a la solicitud, copia simple de la impresión de pantalla del Acuse de ampliación 

de  plazo, copia simple del oficio DGA/SPPA/143/2015 del veinticinco de marzo de dos 

mil quince, copia simple de la impresión de pantalla indicando la petición de cambio de 

paso en el sistema electrónico “INFOMEX”, la presuncional en su doble aspecto legal y 

humana así como la instrumental de actuaciones; mismas que se tiene por 

desahogadas por su propia y especial naturaleza y serán consideradas en el momento 

procesal oportuno. 

 

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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El doce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado y sus anexos, sin que lo hiciera, 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. 
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X. El veinticinco de mayo de dos mil quince, 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XI. Mediante acuerdo del tres 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 
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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:  

 

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 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 
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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 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.  

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado exhibió las documentales que 

sirvieron de base para la emisión del acto impugnado y una impresión de pantalla del 

veintisiete de marzo de dos mil quince, con el que el Encargado de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado solicitó “el cambio de paso” de la solicitud en el 

sistema electrónico “INFOMEX” del Ente, para comprobar la legalidad del acto 

impugnado ya que por el error de entrega del recibo de pago de derechos de la 

información solicitada por dicho Ente Obligado, solicitando se tomara en consideración 

en el momento de dictar la resolución que corresponda. 

 

En estos términos, para determinar la legalidad de la respuesta impugnada, se debe de 

realizar el análisis de fondo de la controversia planteada. 

 

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 
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emitida por la Delegación Coyoacán, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del 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 

información, la respuesta del Ente Obligado, así como el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 

“nombre del 
proveedor que 
proporciono las 
tarjetas 
electrónicas que 
sirvieron para 
transferir los 
recursos de los 
Programas 
Sociales a cargo 
de la delegación 
Coyoacán 
denominados”: 
(sic) 
 

 
“… 
“…de acuerdo con la búsqueda realizada en 
los archivos delegacionales, se deberá realizar 
el pago de $6.24 (seis pesos 24/100 M.N.), 
por concepto de copias simples, consistentes 
en un legajo de 12 fojas útiles, esto con 
fundamento en el Artículo 249 Fracción II del 
Código Fiscal del Distrito Federal, dicho 
pago deberá realizarse bajo la mecánica que 
dispone el Sistema INFOMEX, y deberá 
acreditarlo ante la Oficina de Información 
Pública, para dar trámite a su respectiva 
reproducción y en todo caso, poder estar en 
posibilidades de entregar la información 
requerida bajo la modalidad de indica”. 

 

“…la documentación 
existe el responder que 
es improcedente viola 
los principios de 
certeza jurídica, 
celeridad, veracidad, 
transparencia y máxima 
publicidad que están 
obligados a observar”. 
(sic) 

 
“Que la oficina de 
información pública 
debió de anexar a la 
respuesta entrega del 
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“Programa de 
transferencias 
integrales para el 
bienestar” (sic) 
 
“Programa de 
transferencias 
integrales para 
personas con 
discapacidad” 
(sic) 
 
“Anexar copia del 
contrato”. (sic) 
 

 
“… 
 

NOTA INFORMATIVA 
 

 

Talón de pago de 
solicitud de información 
pública con la finalidad 
de que un servidos 
realice el pago de 
$6.24 y poder tener 
copia del contrato entre 
la Delegación 
Coyoacán y la 
Operadora de 
Programas de Abasto 
Múltiple, S. A. de C. V. 
en relación al Servicio 
de dispersión de 
recurso económicos 
para ayudas sociales 
del programa de 
Transferencias 
Integrales “Por Ti”. (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

DGA/SPPA/143/2015 del veinticinco de marzo de dos mil quince, de la Nota 

Informativa del veintisiete de febrero de dos mil quince y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio con fundamento en 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 

el siguiente criterio aprobado por el Poder Judicial de la Federación:  

 
Novena Época  
Instancia: Pleno  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Abril de 1996  
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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, de las constancias que integran el expediente se desprende que el 

particular se inconformó argumentando que la respuesta del Ente Obligado “…viola los 

principios de certeza jurídica, celeridad, veracidad, transparencia y máxima 

publicidad que están obligados a observar…”, porque la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado, “…debió de anexar a la respuesta entrega del Talón de 

pago de solicitud de información pública con la finalidad de que un servidos 

realice el pago de $6.24 y poder tener copia del contrato entre la Delegación 

Coyoacán y la Operadora de Programas de Abasto Múltiple, S. A. de C. V. en 

relación al Servicio de dispersión de recurso económicos para ayudas sociales 

del programa de Transferencias Integrales “Por Ti”…, por lo que este Órgano 

Colegiado se avoca al estudio del agravio realizado por el recurrente, en términos de la 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para 

determinar la legalidad o la ilegalidad de la respuesta del Ente Obligado. 

 

Por tal motivo, si el particular solicitó que el Ente Obligado le informara “nombre del 

proveedor que proporciono las tarjetas electrónicas que sirvieron para transferir 

los recursos de los Programas Sociales a cargo de la Delegación Coyoacán 

denominados: Programa de transferencias integrales para el bienestar; programa 

de transferencias integrales para personas con discapacidad, y anexar copia del 

contrato…”, y el Ente en respuesta indicó que “…de acuerdo con la búsqueda 

realizada en los archivos delegacionales, se deberá realizar el pago de $6.24 (seis 

pesos 24/100 M.N.), por concepto de copias simples, consistentes en un legajo de 

12 fojas útiles, esto con fundamento en el Artículo 249 Fracción II del Código 

Fiscal del Distrito Federal, dicho pago deberá realizarse bajo la mecánica que 

dispone el Sistema INFOMEX, y deberá acreditarlo ante la Oficina de Información 

Pública, para dar trámite a su respectiva reproducción y en todo caso, poder estar 

en posibilidades de entregar la información requerida bajo la modalidad de 

indica…”, anexándole una NOTA INFORMATIVA en la que contiene los datos del 

proveedor que prestó al Ente Obligado, el servicio de dispersión de recurso económicos 

para la ayuda social del programa de transferencias integrales (“POR TI”) y el monto 

anual que dispuso el programa de transferencias integrales “para el bienestar” y 

programa de transferencias integrales para personas con discapacidad. 

 

En estos términos, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado cumple de 

manera parcial con la información solicitada, debido a que si bien es cierto que la 

modalidad de entrega de la información, la solicitó por internet en INFOMEX (sin 

costo), como se deprende del numeral tres de dicha solicitud, también lo es que el 
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particular al momento de detallar la información solicitada, señaló “Anexar copia del 

contrato”, por lo que este Instituto considera citar la siguiente normatividad: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual 
podrá ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo 
de medio electrónico.  
… 
 
Artículo 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas. 
 
Los costos de reproducción de la información solicitada, estarán previstos en el 
Código Fiscal del Distrito Federal, se cobrarán al solicitante de manera previa a su 
entrega y se calcularán atendiendo a: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
 
II. El costo de envío; y 
 
III. La certificación de documentos cuando proceda. 
 
Los Entes Obligados deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de entrega de 
información y para ello podrán hacer uso de los expedientes y archivos digitalizados. 
 

En el caso de que el solicitante requiera información pública en los términos del artículo 
14 de la presente Ley y el Ente Obligado no la tenga digitalizada deberá entregarla sin 
ningún costo al solicitante. 
 

Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente 
Ley, aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez 
días hábiles siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que 
en su caso se haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días 
hábiles más en función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 
… 
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El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información, deberá 
notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo.  
 
Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el 
Ente Obligado deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá 
exceder de tres días hábiles. 
 
Después de treinta días hábiles de haberse emitido la respuesta operará la 
caducidad del trámite y la notificación del acuerdo correspondiente se efectuará por 
listas fijadas en los estrados de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado 
que corresponda. 
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en 
que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el 
acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se 
atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la 
información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet o 
en medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del sitio 
donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información. 
… 
 

CODIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 249.- Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o reproducción 
de información pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se indican a continuación:  
 
I. De copia certificada, por una sola cara.….....................................……..…....……… $2.08  
 
II. De versión pública, por una sola cara.….…….….................................…..………… $0.52  
 
III. De copia simple o fotostática, por una sola cara.…..........…….…..………………… $0.52  
 
IV. De planos.………..........…….................................…...  …………...………….…… $91.00  
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V. De discos flexibles de 3.5.….………………............…..……...............................… $19.25  
 
VI. De discos compactos.......................................….......................…….......……..… $19.25  
 
VII. De audiocasetes.…………......……..………….…......... ............................……… $19.25  
 
VIII. De videocasetes.……………………......….......................................................… $49.90  
 
 

De la normatividad citada, se puede señalar que toda solicitud de acceso a la 

información pública: 

 

● Se hará por escrito material o por correo electrónico. 
 
● En ella se establecerá la modalidad de entrega de la información, la cual podrá ser 

mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo de 
medio electrónico.  

 
● Las solicitudes serán gratuitas, solo se cobrará el costo de reproducción de la 

información solicitada, conforme al Código Fiscal del Distrito Federal, y se 
cobrarán al solicitante de manera previa a su entrega. 

 
● Toda solicitud aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no 

mayor de diez días hábiles, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles 
más en función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 

 
● El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información, deberá 

notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo.  
 
● Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el 

Ente Obligado deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá 
exceder de tres días hábiles. 

 
● Después de treinta días hábiles de haberse emitido la respuesta operará la 

caducidad del trámite y la notificación del acuerdo correspondiente se efectuará 
por listas fijadas en los estrados de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado. 
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● La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a 
decisión del solicitante, se entregue en documentos y/o expedientes electrónicos, 
cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se encuentra o 
bien mediante la entrega de copias simples o certificadas.  

 
● Cuando la información se encuentre disponible en Internet o en medios impresos, 

la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la información en la 
modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del sitio donde se 
encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información. 

 

En ese orden de ideas, si el Ente Obligado notificó al particular que después de una 

“…búsqueda realizada en los archivos delegacionales, se deberá realizar el pago 

de $6.24 (seis pesos 24/100 M.N.), por concepto de copias simples, consistentes 

en un legajo de 12 fojas útiles, esto con fundamento en el Artículo 249 Fracción II 

del Código Fiscal del Distrito Federal, dicho pago deberá realizarse bajo la 

mecánica que dispone el Sistema INFOMEX, y deberá acreditarlo ante la Oficina 

de Información Pública, para dar trámite a su respectiva reproducción y en todo 

caso, poder estar en posibilidades de entregar la información requerida bajo la 

modalidad de indica…”, el Ente recurrido atendiendo al principio de simplicidad y 

rapidez, prevista en el artículo 45, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, debió de haber generado el recibo de pago, por 

la cantidad de $6.24 (Seis pesos 24/100 Moneda Nacional) y una vez realizado el 

pago se le entregaría la información solicitada. 

 

Aunque en el momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado para sustentar la 

legalidad de su acto, exhibió una impresión de pantalla en el que el Encargado de la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado, el veintiséis de marzo de dos mil 

quince, envió un correo electrónico desde la Oficina de Información Pública, a uno 
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diverso del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal, solicitando el “cambio de paso de la solicitud del 

sistema infomex de la Delegación Coyoacán”,  debido a que la Oficina de 

Información Pública, “…procedió a su desahogo a través del sistema electrónico 

INFOMEX”, en el paso “determine tipo de respuesta”  por error se seleccionó 

“entrega de información vía INFOMEX”, siendo que debería ser “entrega parcial o 

total de información de pago”, por lo que se solicitó al correo electrónico 

marcelo.suarez@infodf.org.mx, el cambio de paso, de esta manera estar en 

posibilidades de generar el recibo de pago, que aunque dicha solicitud el veintisiete de 

marzo de dos mil quince, fue atendida por el Jefe de Soporte Técnico del Instituto de 

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

manifestándole al Encargado de la Oficina de Información del Ente Obligado que el 

regreso de paso que se le había solicitado con esa fecha se le había realizado, por lo 

anterior, a este Órgano Colegiado no le da certeza de que el recibo de pago de las 

copias de la información solicitada por el particular, se le haya entregado para su pago y 

así quedar el presente recurso de revisión sin materia, operando el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión en términos del artículo 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En estos términos, este Órgano Colegiado procede al acceso a la página electrónica del 

sistema electrónico “INFOMEX”, con el número de folio 0406000032815, para el efecto 

de comprobar la veracidad de la entrega del recibo de pago para la reproducción de la 

información solicitada. 

 

Una vez estando en la página electrónica, en concreto en el paso tres del historial de la 

solicitud, este Instituto observa que el trámite de la solicitud inició el veinticinco de 

mailto:marcelo.suarez@infodf.org.mx
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febrero de dos mil quince, con el ingreso de la solicitud de información y terminó el 

veintisiete de marzo de dos mil quince, con el acuse solicitud fuera de tiempo y durante 

el procedimiento se le notificó al ahora recurrente todas y cada una de las actuaciones 

del Ente obligado para dar respuesta al requerimiento del particular y de los anexos que 

corren agregados en el sistema electrónico “INFOMEX”, en ninguno de ellos se 

comprueba que se le haya notificado o entregado al recurrente el recibo de pago de la 

reproducción de la información solicitada.  

 

Ahora bien, debido a que el recurrente se inconformó de la entrega de recibo de pago 

para obtener la información solicitada y el Ente Obligado para defender la legalidad de 

su acto, argumento que debido a un error no se le entrego el recibo de pago, este 

Órgano resolutor no pasa desapercibido que en la certificación que aparece a fojas 

cinco de actuaciones, correspondiente a su solicitud de información pública, se 

desprende claramente que el término para dar debido cumplimento a la solicitud de 

información, concluyó el veintiséis de marzo de dos mil quince, por lo que si el 

veintisiete de marzo de dos mil quince, el Jefe de Soporte de Sistemas de este Instituto, 

notificó al Ente Obligado que el cambio de paso de la solicitud del sistema electrónico 

“INFOMEX”, fue realizado, para la entrega del recibo de pago por la reproducción de la 

información solicitada, dicho procedimiento fue realizado fuera de término y por lo tanto 

el Ente recurrido no cumplió con la totalidad de la información requerida. 

 

Información que tiene pleno valor probatorio con fundamento en la Tesis aislada 

V.3o.10 C, de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, agosto de dos mil 

dos, página mil trescientos seis, que señala lo siguiente: 
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Registro No. 186243  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XVI, Agosto de 2002  
Página: 1306  
Tesis: V.3o.10 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, 
dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se 
ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en 
general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; 
asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en 
lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste 
en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los 
medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un 
sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos 
y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la 
noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, 
en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez.  

 

Por lo expuesto hasta este punto, este Órgano Colegiado considera que el Ente 

Obligado al no generar y proporcionar el recibo de pago para la reproducción de la 

información solicitada, el agravio del recurrente en cuanto a que el Ente no le generó y 

entregó el recibo de pago de derechos por la reproducción de información, resulta 

fundado, debido a que de manera parcial el Ente recurrido cumplió con la solicitud de 

información, pasando por los principios de legalidad, certeza jurídica, información, 

veracidad, transparencia y máxima publicidad los cuales deben atender los entes 

obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información de los particulares, lo anterior, de conformidad con lo previsto por el artículo 
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2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que 

a la letra señala:  

 

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.  

 

En estos términos, se considera que el agravio del recurrente resulta fundado, porque 

el Ente Obligado transgredió los principios de legalidad, certeza jurídica, información, 

veracidad, transparencia y máxima publicidad al no proporcionarle en su totalidad la 

información requerida y deberá conceder al recurrente la información solicitada de 

forma completa. 

  

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: 

 

 Genere y haga entrega del recibo de pago de las copias simples del contrato que 
contiene la información solicitada por el particular, en términos del artículo 48 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 249 
del Código Fiscal del Distrito Federal.  

 

Debido a que la información solicitada por el particular se trata de copias simples de un 

contrato, con fundamento en al artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el Ente Obligado, antes de proporcionar el 

contrato, deberá someter a su Comité de Transparencia para el caso de que contenga 
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información de acceso restringido, la clasifique y entregue al ahora recurrente las copias 

simples del mencionado contrato en versión pública. 

 

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

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, 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 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 de 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 al 

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 del 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 al 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 

 

 

 


