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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, se REVOCAN las respuestas de la Delegación Coyoacán y se le ordena que emita 

otras en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido.  
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0434/2015 y RR.SIP.0435/2015 Acumulados, relativo a los recursos de 

revisión interpuestos por TODOMEXICO, en contra de las respuestas emitidas por la 

Delegación Coyoacán, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

RR.SIP.0434/2015 
 

I. El veintitrés de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0406000048815, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito el número de beneficiarios en 2014 mencionando edad y sexo, por unidad 
territorial de los programas sociales 
 
Programa de Transferencias integrales Por Ti 
Programa de Transferencias Integrales para el Bienestar 
Programa de Transferencias Integrales para Personas con Discapacidad 
 
Programa de Apoyo  para la alimentación básica de los habitantes de Coyoacán 
“Despensas hasta tu mesa” 
 
Programa de Uniformes deportivos gratuitos “Niño deportista, Niño sano” 
 
Programa de Transferencia Tecnológica “Coyoacán Tecnológico” 
…” (sic) 

 

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

Oficina de Información pública del Ente Obligado notificó la respuesta otorgada por la 

Dirección de Desarrollo Social, mediante la cual informó lo siguiente: 
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“… 
La Dirección de Desarrollo Social hizo del conocimiento que podrá consultar la 
información solicitada en http://www.coyoacan.df.gob.mx/ en la sección de transparencia 
artículo 14 fracción 21 ó artículo 18 fracción 7. 
…” (sic) 

 

III. El seis de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

 No hubo oficio de respuesta, solo señalaron que podría consultar la información 
solicitada en http://www.coyoacan.df.gob.mx/, en la sección de transparencia artículo 14 

fracción 21 ó artículo 18 fracción 7. 
 

 El vínculo señalado no contiene los rubros de la información que solicitó, ni nada 
que se relacione con ella,  además de que la Ley señala que cuando se trate de 
información de oficio deberán anexar el archivo correspondiente. 

 

 Afectan su derecho de acceso a la información. 
 

RR.SIP.0435/2015 

 

IV. El veintitrés de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0406000048715, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito el padrón de beneficiarios 2014  de los programas: 
Programa de Transferencias integrales Por Ti 
Programa de Transferencias Integrales para el Bienestar 
Programa de Transferencias Integrales para Personas con Discapacidad 
Programa de Apoyo  para la alimentación básica de los habitantes de Coyoacán 
“Despensas hasta tu mesa” 
Programa de Uniformes deportivos gratuitos “Niño deportista, Niño sano” 
Programa de Transferencia Tecnológica “Coyoacán Tecnológico” 
…” (sic) 

 

http://www.coyoacan.df.gob.mx/
http://www.coyoacan.df.gob.mx/
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V. El treinta de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, la 

Oficina de Información pública del Ente Obligado notificó la respuesta otorgada por la 

Dirección de Desarrollo Social, mediante la cual informó lo siguiente: 

 

“… 
La Dirección de Desarrollo Social hizo del conocimiento que podrá consultar la 
información solicitada en http://www.coyoacan.df.gob.mx/ en la sección de transparencia 
artículo 14 fracción 21 ó artículo 18 fracción 7. 
…” (sic) 
 

VI. El seis de abril de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad medularmente en los siguientes términos: 

 

 No hubo oficio de respuesta, solo señalaron que podría consultar la información 
solicitada en http://www.coyoacan.df.gob.mx/, sección de transparencia artículo 14 

fracción 21 ó artículo 18 fracción 7. 
 

 El vínculo señalado no contiene los rubros de la información que solicitó, además 
de que la Ley señala que cuando se trate de información de oficio deberán anexar 
el archivo correspondiente. 

 

 Afectan su derecho de acceso a la información. 
 

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

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

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

solicitudes de información.  

 

Igualmente, del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo, se desprendió que existía identidad de partes, asimismo que el objeto de las 

solicitudes de información era el mismo, razón por la cual de acuerdo a los principios de 

legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez, consagrados en la Ley de 

http://www.coyoacan.df.gob.mx/
http://www.coyoacan.df.gob.mx/


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0434/2015 Y 
RR.SIP.0435/2015 ACUMULADOS 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

4 

Transparencia y Acceso a la Infamación Pública del Distrito Federal, ordenó la 

acumulación de los expedientes RR.SIP.0434/2015 y RR.SIP.0435/2015, con el objeto 

de evitar resoluciones contradictorias. 

 

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

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

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

 

VIII. El veintiuno de abril de dos mil quince, el Ente Obligado rindió su informe de ley 

dando cumplimiento al requerimiento de este Instituto mediante el oficio OIP/169/2015 

de la misma fecha, en el que además de describir la gestión brindada a la solicitud de 

información manifestó lo siguiente: 

 

 Respecto de las solicitudes de información 0406000048815 y 0406000048715, 
ambas, se turnaron a la Dirección de Desarrollo Social, área competente para su 
respuesta, el veintitrés de marzo de dos mil quince, se informó al particular que 
podría consultar la información en  http://www.coyoacan.df.gob.mx/. 

 

 Indicó que no obtuvo respuesta de la Dirección de Desarrollo Social y remitió el 
link con la finalidad de dar respuesta al particular. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión con base en lo 
establecido por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ofreció como pruebas: 

 

 Impresión de pantalla del veinte de marzo de dos mil quince, de las solicitudes de 
información con los folios 0406000048815 y 0406000048715. 
 

 Impresión de pantalla del veintitrés de marzo de dos mil quince, mediante la cual 
se da constancia de la respuesta otorgada vía INFOMEX al particular. 

http://www.coyoacan.df.gob.mx/
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IX. El veinticuatro de abril 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 y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

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. 

 

X. Mediante acuerdo del trece 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 manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

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. 

 

XI. El veintisiete de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, mediante el 

cual el Ente Obligado notificó a la cuenta de correo electrónico del recurrente una 

respuesta complementaria en la que manifestó lo siguiente:  

 

“ La Dirección Geenral de Desarrollo Soacil hizo del conocimiento que los padrones de los 

Programas sociales que refiere en su solicitudes se encuentran publicados en la Gaceta 
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Oficial del Distrito Federal número 60 del 30 de Marzo de 2015,la cual podrá consultar en 
la dirección electrónica http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/gaceta. 
Así mismo, se le informo que no fue posible adjuntar los padrón es de beneficiarios toda 
vez que el archivo rebasa los 10 MB que soporta el Sistema INFOMEXDF, por lo que en 
caso de requerir copia simple deberá realizar el pago correspondiente por gastos de 
reproducción de $1621.36, debido a que el padrón comprende 3118 hojas, de 
conformidad con lo establecido con el artículo 48 fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y artículo 249 fracción II del Código 
Fiscal del Distrito Federal los cuáles deberá pagar en la Oficina Tributaria del Distrito 
Federal…” (sic) 
  

El Ente Obligado adjuntó a dicho correo remitió copia simple del oficio DGDS/378/2015. 
 

XII. El veintiocho de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio 

del cual el Ente Obligado emitió una respuesta complementaria, en la que informó lo 

siguiente: 

 

“… Al respecto, le informo que con la finalidad de minimizar los gastos de reproducción de 

la información de su interés podrá realizar el pago correspondiente a un CD POR UN 
MONTO DE $19.25, debido a que el padrón comprende más de 500 MB, de conformidad 
con lo establecido con el artículo 48 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y artículo 249 fracción II del Código Fiscal del 

Distrito Federal los cuáles deberá pagar en la Oficina Tributaria del Distrito Federal…” 
(sic) 
    

XIII. Mediante acuerdo del veintiocho 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 lo hicieran, 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. 

 

Asimismo, tuvo por presentado al Ente Obligado con las respuestas complementarias, 

por lo que se ordenó dar vista al recurrente con las mismas de conformidad con lo 

http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/gaceta
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establecido en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Ahora bien de conformidad con lo estipulado en los artículos 278 y 279 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 76 de la Ley de Procedimiento 

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

materia, así como con apoyo en el Punto Décimo Cuarto, fracción VI, Décimo Sétimo, 

fracción III, Inciso c), del Procedimiento para la Recepción substanciación, resolución y 

seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto se solicitó como 

diligencia para mejor proveer al Ente Obligado que remitiera una copia del disco 

compacto que refirió haber puesto a disposición, previo pago de derechos, mismo que 

indicó contenía los padrones de interés del particular y que fue puesto a disposición 

previo pago de derechos e igualmente se ordenó reservar el cierre del periodo de 

instrucción.  

 

XIV. El tres de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OIP/252/15, por medio del cual el Ente Obligado atendió el 

requerimiento de las diligencias para mejor proveer del acuerdo del veintiocho de mayo 

de dos mil quince.  

 

XV. El cinco de junio de dos mil quince, se hizo contar el término otorgado al recurrente 

para manifestarse respecto de las respuesta complementarias, sin que hiciera 

consideración alunada 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, se tuvo por presentado al Ente Obligado atendiendo el requerimiento de las 

diligencias para mejor proveer del veintiocho de mayo de dos mil quince y, por otro lado, 

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.  

 

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 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. 
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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, 

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. 

 

Sin embargo, en su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

recurso de revisión al actualizarse la causal prevista en el artículo 84, fracción IV de la 

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

argumento de que durante la substanciación del presente medio de impugnación emitió 

una respuesta complementaria.  

 

En ese sentido, se procede al estudio de dicho precepto, el cual indica: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 
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Conforme al texto que antecede, se advierte que para que se actualice la procedencia 

del sobreseimiento en un recurso de revisión, es necesario que durante su 

substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 

En tal virtud, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas en el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen dichos 

requisitos. 

 

Por tal motivo, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere el 

Ente Obligado se cumple con el primero de los requisitos planteados, resulta 

conveniente esquematizar la solicitud de información, los agravios y la respuesta 

complementaria de la siguiente forma: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

RR.SIP.0434/2015 
 
“… 
Solicito el número de 
beneficiarios en 2014 
mencionando edad y sexo, 
por unidad territorial de los 
programas sociales 
Programa de Transferencias 
integrales Por Ti 
Programa de Transferencias 
Integrales para el Bienestar 
Programa de Transferencias 
Integrales para Personas con 

“… 
No hubo oficio de 
respuesta, solo 
señalaron que podría 
consultar la información 
solicitada en 
http://www.coyoacan.df.
gob.mx/, sección de 
transparencia artículo 
14 fracción 21 ó artículo 
18 fracción 7, el vínculo 
señalado no contiene 
los rubros de la 
información que solicitó, 

Correo electrónico 27/05/15 
“… 
La Dirección General de Desarrollo Social 
hizo del conocimiento de los padrones de 
los programas sociales que se refiere en 
sus solicitudes se encuentran publicados 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
número 60 del 30 de marzo de 2015, la 
cual podrá consultar en la dirección 
electrónica  
http://www.consejería.df.gob.mx/index.php/
gaceta 
Así mismo le informo que no fue posible 
adjuntar los padrones de beneficiarios toda 

http://www.coyoacan.df.gob.mx/
http://www.coyoacan.df.gob.mx/
http://www.consejería.df.gob.mx/index.php/gaceta
http://www.consejería.df.gob.mx/index.php/gaceta
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Discapacidad 
Programa de Apoyo  para la 
alimentación básica de los 
habitantes de Coyoacán 
“Despensas hasta tu mesa” 
Programa de Uniformes 
deportivos gratuitos “Niño 
deportista, Niño sano” 
Programa de Transferencia 
Tecnológica “Coyoacán 
Tecnológico” 
…” (sic) 
 

 
 

además de que la Ley 
señala que cuando se 
trate de información de 
oficio deberán anexar el 
archivo correspondiente. 
 
Afectan su derecho de 
acceso a la información. 
 
” (sic)  

vez que  el archivo rebasa los 10 MB que 
soporta el Sistema INFOMEXDF, por lo que 
en el caso de requerir copia simple deberá 
realizar el pago correspondiente por gastos 
de reproducción de $1621.36, debido a que 
el padrón comprende 3118 hojas, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y artículo 249 
fracción II del Código Fiscal del Distrito 
Federal los cuales deberá pagar en la 
Oficina Tributaria del Distrito Federal. 
 
Correo electrónico 28/05/15 
 
Le informo que con la finalidad de 
minimizar los gastos de reproducción de la 
información de su interés podrá realizar el 
pago correspondiente a un CD por un 
monto de  $19.25, debido a que el padrón 
comprende más de 500 MB, de 
conformidad con lo establecido con el 
artículo 48 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y el artículo 249 
fracción II del Código Fiscal del Distrito 
Federal los cuales deberán pagar en la 
Oficina Tributaria del Distrito Federal. 

RR.SIP.0435/2015 

 “… 
Solicito el padrón de 
beneficiarios 2014  de los 
programas: 

Programa de 
Transferencias integrales 
Por Ti 
Programa de 
Transferencias Integrales 
para el Bienestar 
Programa de 
Transferencias Integrales 
para Personas con 
Discapacidad 
Programa de Apoyo  para 
la alimentación básica de 
los habitantes de 

“… 
No hubo oficio de 
respuesta, solo 
señalaron que podría 
consultar la información 
solicitada en 
http://www.coyoacan.df.
gob.mx/, sección de 
transparencia artículo 
14 fracción 21 ó artículo 
18 fracción 7, el vínculo 
señalado no contiene 
los rubros de la 
información que solicitó, 
además de que la Ley 
señala que cuando se 
trate de información 
de oficio deberán 

Correo electrónico 27/05/15 
“… 
La Dirección General de Desarrollo Social 
hizo del conocimiento de los padrones de 
los programas sociales que se refiere en 
sus solicitudes se encuentran publicados 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
número 60 del 30 de marzo de 2015, la 
cual podrá consultar en la dirección 
electrónica  
http://www.consejería.df.gob.mx/index.php/
gaceta 
Así mismo le informo que no fue posible 
adjuntar los padrones de beneficiarios toda 
vez que  el archivo rebasa los 10 MB que 
soporta el Sistema INFOMEXDF, por lo que 
en el caso de requerir copia simple deberá 
realizar el pago correspondiente por gastos 

http://www.coyoacan.df.gob.mx/
http://www.coyoacan.df.gob.mx/
http://www.consejería.df.gob.mx/index.php/gaceta
http://www.consejería.df.gob.mx/index.php/gaceta
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Coyoacán “Despensas 
hasta tu mesa” 
Programa de Uniformes 
deportivos gratuitos “Niño 
deportista, Niño sano” 
Programa de Transferencia 
Tecnológica “Coyoacán 
Tecnológico” 
…” (sic) 

 

anexar el archivo 
correspondiente. 
 
Afectan su derecho de 
acceso a la 
información. 
 
” (sic) 

de reproducción de $1621.36, debido a que 
el padrón comprende 3118 hojas, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y artículo 249 
fracción II del Código Fiscal del Distrito 
Federal los cuales deberá pagar en la 
Oficina Tributaria del Distrito Federal. 
 
Correo electrónico 28/05/15 
 
Le informo que con la finalidad de 
minimizar los gastos de reproducción de la 
información de su interés podrá realizar el 
pago correspondiente a un CD por un 
monto de  $19.25, debido a que el padrón 
comprende más de 500 MB, de 
conformidad con lo establecido con el 
artículo 48 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y el artículo 249 
fracción II del Código Fiscal del Distrito 
Federal los cuales deberán pagar en la 
Oficina Tributaria del Distrito Federal. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión”, todos del sistema electrónico “INFOMEX” y la 

respuesta complementaria emitida por el Ente mediante correos electrónicos del 

veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil quince.   

 

A las documentales referidas, 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 

el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación que a continuación se 

transcribe: 
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Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las 
que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o verdades 
de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Precisado lo que antecede, este Órgano Colegiado estima que el estudio relativo a 

determinar si se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de 

sobreseimiento, deberá centrarse en verificar si después de interpuesto el presente 

medio de impugnación, el Ente Obligado cumplió con el requerimiento de las solicitudes 

de información, consistente en proporcionar:  

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0434/2015 Y 
RR.SIP.0435/2015 ACUMULADOS 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

“El padrón de beneficiarios 2014  de los programas: 
Programa de Transferencias integrales Por Ti 
Programa de Transferencias Integrales para el Bienestar 
Programa de Transferencias Integrales para Personas con Discapacidad 
Programa de Apoyo  para la alimentación básica de los habitantes de Coyoacán 
“Despensas hasta tu mesa” 
Programa de Uniformes deportivos gratuitos “Niño deportista, Niño sano” 
Programa de Transferencia Tecnológica “Coyoacán Tecnológico” (sic) 

 

En respuesta complementaria, el Ente Obligado se limitó a informar que los padrones 

solicitados se encuentran publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 

60 del treinta de marzo de dos mil quince, proporcionando el link 

http://www.consejería.df.gob.mx/index.php/gaceta y ofreciendo a elección del particular 

copias simples y en un alcance a dicha respuesta la reproducción de un CD, señalando 

costos de los mismos, lo cual a consideración de este Instituto dicho argumento, 

pronunciamiento o forma de actuar del Ente recurrido no se encuentra encaminado a 

atender los requerimientos del particular, sino que simplemente indica los medios para 

que el particular se allegue de la información de su interés, es decir, que para conocer 

lo solicitado deberá realizar el pago correspondiente de mil seiscientos veintiún pesos 

36/100 moneda nacional ($1621.36), debido a que el padrón comprende 3118 hojas o 

en su caso con la finalidad de reducir costos para el particular, ofreció la reproducción 

de la información de mérito en un CD, lo cual representa un gasto menos, no obstante 

que no se advierte que a la fecha de la presente resolución el particular tenga y 

sepa del contenido de la información requerida, aunado a que de la revisión a la 

liga electrónica referida por el Ente no permite abrirla o visualizar el contenido de 

la misma, indicando que no se encontró el servidor, con lo cual este Órgano 

Colegiado no puede adquirir el grado de convicción suficiente que permita determinar 

que el disco compacto sí contenga los padrones solicitados, por lo tanto, no se cumple 

el primero de los requisitos que prevé la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

http://www.consejería.df.gob.mx/index.php/gaceta
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En virtud de lo anterior, al no cumplirse con el primero de los requisitos que señala la 

fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resultaría ocioso realizar el análisis del segundo y tercer 

requisito, en consecuencia, se desestima el estudio de la causal de sobreseimiento 

referido y resulta conforme a derecho entrar al fondo del presente medio de 

impugnación. 

 

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

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

respuestas emitidas por la Delegación Coyoacán, 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 las solicitudes de 

información, las respuestas del Ente Obligado, así como los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTAS DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“… el número de 
beneficiarios en 2014 
mencionando edad y sexo, 

“… 
La Dirección de Desarrollo 
Social hizo del conocimiento 

“… 
No hubo oficio de respuesta, 
solo señalaron que podría 
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por unidad territorial de los 
programas sociales 
 
Programa de Transferencias 
integrales Por Ti 
Programa de Transferencias 
Integrales para el Bienestar 
Programa de Transferencias 
Integrales para Personas 
con Discapacidad 
 
Programa de Apoyo  para la 
alimentación básica de los 
habitantes de Coyoacán 
“Despensas hasta tu mesa” 
 

Programa de Uniformes 
deportivos gratuitos “Niño 
deportista, Niño sano” 
 

Programa de Transferencia 
Tecnológica “Coyoacán 
Tecnológico” (sic) 
 

que podrá consultar la 
información solicitada en 
http://www.coyoacan.df.gob.mx/ 
en la sección de transparencia 
artículo 14 fracción 21 ó 
artículo 18 fracción 7. 
…” (sic) 
 

consultar la información 
solicitada en 
http://www.coyoacan.df.gob.mx/, 
sección de transparencia 
artículo 14 fracción 21 ó artículo 
18 fracción 7, el vínculo 
señalado no contiene los rubros 
de la información que solicitó, 
además de que la Ley señala 
que cuando se trate de 
información de oficio deberán 
anexar el archivo 
correspondiente. 
 
Afectan su derecho de acceso a 
la información.” (sic)  

 

“… el padrón de 
beneficiarios 2014  de los 
programas: 
 

Programa de Transferencias 
integrales Por Ti 
Programa de Transferencias 
Integrales para el Bienestar 
Programa de Transferencias 
Integrales para Personas 
con Discapacidad 
Programa de Apoyo  para la 
alimentación básica de los 
habitantes de Coyoacán 
“Despensas hasta tu mesa” 
Programa de Uniformes 
deportivos gratuitos “Niño 
deportista, Niño sano” 
Programa de Transferencia 
Tecnológica “Coyoacán 
Tecnológico” (sic) 

http://www.coyoacan.df.gob.mx/
http://www.coyoacan.df.gob.mx/
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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”; “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, todos del sistema electrónico “INFOMEX” y la 

respuesta otorgada por la Dirección de Desarrollo Social.   

 

A las documentales referidas, 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 

el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRUEBAS. 

SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.” transcrita en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado señaló que las solicitudes se 

turnaron a la Dirección de Desarrollo Social, área competente para su respuesta y el 

veintitrés de marzo de dos mil quince, se informó al particular que podría consultar la 

información en http://www.coyoacan.df.gob.mx/.  

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a verificar si la respuesta emitida por 

el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente o si por el contrario el agravio del recurrente resulta fundado.  

 

En virtud de lo anterior, resulta pertinente señalar que al interponer el presente medio 

de impugnación el recurrente manifestó como agravio su inconformidad con la negativa 

de acceso a la información del Ente recurrido y el hecho de que no le proporcionó la 

información de oficio que por obligación debía entregar. 

 

http://www.coyoacan.df.gob.mx/
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Por tal motivo, es importante recordar que en las solicitudes de información el particular 

requirió lo siguiente: 

 
Folio 0406000048815 
 
“… el número de beneficiarios en 2014 mencionando edad y sexo, por unidad territorial de 
los programas sociales 
 
Programa de Transferencias integrales Por Ti 
Programa de Transferencias Integrales para el Bienestar 
Programa de Transferencias Integrales para Personas con Discapacidad 
 
Programa de Apoyo  para la alimentación básica de los habitantes de Coyoacán 
“Despensas hasta tu mesa” 
 
Programa de Uniformes deportivos gratuitos “Niño deportista, Niño sano” 
 
Programa de Transferencia Tecnológica “Coyoacán Tecnológico” (sic) 
 

Folio 0406000048715 
 
“… el padrón de beneficiarios 2014  de los programas: 
Programa de Transferencias integrales Por Ti 
Programa de Transferencias Integrales para el Bienestar 
Programa de Transferencias Integrales para Personas con Discapacidad 
Programa de Apoyo  para la alimentación básica de los habitantes de Coyoacán 
“Despensas hasta tu mesa” 
Programa de Uniformes deportivos gratuitos “Niño deportista, Niño sano” 
Programa de Transferencia Tecnológica “Coyoacán Tecnológico” (sic) 

 
De lo anterior, se advierte que es interés del particular acceder a la información 

concerniente a los programas sociales que se han llevado a cabo y ha implementado 

la Delegación Coyoacán [padrón de beneficiarios (número de beneficiarios, edad, 

sexo)], es decir, a consideración de este Órgano Colegiado la información requerida es 

la relativa a lo que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal como pública del oficio, en especifico la referida por el artículo 14, 

fracción XXI. 
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Ahora bien, en la respuesta impugnada el Ente Obligado se limitó a señalar que para 

acceder a la información de su interés podrá consultar el link 

http://www.coyoacan.df.gob.mx/, en la sección de transparencia del artículo 14, fracción 

XXI ó artículo 18, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal; con dicho pronunciamiento, a juicio de este Instituto el 

Ente recurrido transgredió el derecho de acceso a la información pública del 

ahora recurrente. 

 

Lo anterior es así, ya que de conformidad con el artículo 54, párrafo segundo de la ley 

de la materia, cuando la información se encuentre disponible en Internet, la Oficina 

de Información Pública deberá proporcionar al solicitante la información en la 

modalidad elegida e indicar la dirección electrónica completa del sitio donde se 

encuentra la información, lo cual no ocurrió en el presente caso, ya que el Ente sólo 

remite el link donde se encuentra la información, contraviniendo con dicho acto lo que 

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

 

Aunado a lo anterior, resulta pertinente señalar que los artículos 14, fracción XXI y 18, 

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

Federal, señalan lo siguiente: 

 
Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
XXI. Sobre los programas de apoyo o subsidio deberá difundirse el diseño, ejecución, 
montos asignados y criterios de acceso, así como los padrones de las personas 
beneficiarias; 
… 
 

http://www.coyoacan.df.gob.mx/
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Artículo 18. Además de lo señalado en el artículo 14, los órganos político-administrativos 
deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los 
respectivos sitios de internet, de acuerdo a sus funciones, según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 
… 
VII. En el caso de la información sobre programas de subsidio, se deberá considerar toda 
aquella información sobre los programas sociales; 
… 
 

Derivado de lo anterior, se robustece la idea de que el Ente recurrido se encontraba 

obligado a hacer lo necesario para remitir la información requerida, aunado a que de 

conformidad con los Criterios y metodología de evaluación de la información pública de 

oficio que deben dar a conocer los ENTES Obligados en sus portales de Internet la 

información se deberá de publicar de la siguiente manera: 

 
Fracción XXI. Sobre los programas de apoyo o subsidio deberá difundirse el diseño, 
ejecución, montos asignados y criterios de acceso, así como los padrones de las 
personas beneficiarias; 
… 
La información sobre los programas sociales deberá organizarse por tipo o naturaleza, de 
acuerdo con las siguientes definiciones: 
 

a. Programas de transferencia: son aquellos que implican una entrega directa a una 
persona física o moral ya sea de recursos monetarios o bienes materiales. Por ejemplo: 
Programa Adultos Mayores, Programa Útiles Escolares, etcétera. 
 

b. Programas de servicios: son los diseñados para realizar actividades organizadas 
conforme a las disposiciones jurídicas vigentes y las funciones de cada Ente Obligado. Se 
habla aquí de los programas que buscan ofrecer un conjunto de actividades con el fin de 
atender necesidades específicas de la sociedad. Ejemplo: el servicios de educación a 
través de las Preparatorias del DF; servicios de salud pública mediante programas de 
realización de mastografías o de vacunación; servicio de estancias infantiles, etcétera. 
 

c. Programas de infraestructura social: son los que se implementan para la 
construcción, remodelación o mantenimiento de infraestructura pública. Por ejemplo: 
construcción de deportivos, de centros de desarrollo social, mantenimiento de drenaje, 
etcétera. 
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d. Programas de subsidio: son los programas que otorgan recursos directos para 
reducir el cobro a los usuarios o consumidores de un bien o servicio. Los programas de 
subsidio pueden ser Universales o Específicos, en virtud de la posibilidad o no de  
identificar concretamente a los beneficiarios.  Los subsidios al Metro y al agua son 
ejemplos de programas de subsidio universal; los microcréditos, créditos para la vivienda, 
de medicamentos y servicios médicos gratuitos son ejemplos de programas de subsidio 
específicos. 
 
Se deberá organizar la información en dos rubros, en uno se incluirán los datos de los 
Programas sociales vigentes en el ejercicio en curso; y en otro se mantendrán los 
programas sociales desarrollados en el ejercicio anterior y se incluirán datos adicionales 
sobre su ejecución. Estos últimos están señalados en el conjunto de criterios en los que 
se especifica información sobre la ejecución de programas en el año anterior. 

 
Periodo de actualización: trimestral 
… 
Además, por cada programa se publicará en formatos explotables el padrón de 
participantes o beneficiarios actualizado (salvaguardando los datos personales), e 
información sobre los recursos materiales o económicos recibidos. 

 

Criterio 17 Hipervínculo al padrón de beneficiarios o participantes. Deberá publicarse 

en un documento explotable y constará de: 

… 

 

Por lo expuesto hasta este punto, es claro para este Instituto que el Ente recurrido 

transgredió el derecho del particular y también lo dispuesto por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal puesto que simplemente se limita 

a proporcionar un link y de la revisión a la misma, no se observa de qué manera el Ente 

Obligado atienda la solicitud de información, resultando en consecuencia fundados los 

agravios del recurrente y lo procedente es ordenarle a la Delegación Coyoacán que 

proporcione el padrón de beneficiarios e indique el número de beneficiarios en 2014, 

mencionando edad y sexo, por unidad territorial de los siguientes programas: 

 

 Programa de Transferencias integrales Por Ti 
 

 Programa de Transferencias Integrales para el Bienestar 
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 Programa de Transferencias Integrales para Personas con Discapacidad 
 

 Programa de Apoyo para la alimentación básica de los habitantes de Coyoacán 
“Despensas hasta tu mesa” 

 

 Programa de Uniformes deportivos gratuitos “Niño deportista, Niño sano” 
 

 Programa de Transferencia Tecnológica “Coyoacán Tecnológico” 
 

En caso de contar con la información solicitada en medio electrónico, de manera 

fundada y motivada realice el cambio de modalidad y la proporcione en el medio en que 

la detente, previo pago de derechos. 

 

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 revocar las respuestas de la Delegación Coyoacán y se le 

ordena que: 

 

 Proporcione el padrón de beneficiarios e indique el número de beneficiarios en 
2014, mencionando edad y sexo, por unidad territorial de los siguientes 
programas: 
 

 Programa de Transferencias integrales Por Ti 
 

 Programa de Transferencias Integrales para el Bienestar 
 

 Programa de Transferencias Integrales para Personas con Discapacidad 
 

 Programa de Apoyo para la alimentación básica de los habitantes de Coyoacán 
“Despensas hasta tu mesa” 

 

 Programa de Uniformes deportivos gratuitos “Niño deportista, Niño sano” 
 

 Programa de Transferencia Tecnológica “Coyoacán Tecnológico” 
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En caso de contar con la información solicitada en medio electrónico, de manera 
fundada y motivada realice el cambio de modalidad y la proporcione en el medio 
en que la detente, previo pago de derechos. 

 

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 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 REVOCAN las respuestas de la Delegación 

Coyoacán y se le ordena que emita otras 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 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 

 

 

 

 


