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En la Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1649/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Coyoacán, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 20 de febrero de 2019, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0420000039420, a través de la 

cual el particular requirió a la Alcaldía Coyoacán, en medio electrónico gratuito, lo 

siguiente: 

 
“DE ACUERDO A LA LEY DE TRANSPARENCIA… SOLICITO LOS INDICADORES 
E INFORMES DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE LA ALCALDÍA COYOACAN 
DE LOS AÑOS DE 2018 Y 2019, DESGLOSADO POR MES Y AÑO POR CADA 
UNO DE LOS TRAMITES Y DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO A SU CATALOGO 
DE TRAMITES Y SERVICIOS ACTUALMENTE USADO E INFORMES 
PRESENTADOS POR AÑO DE CUANTOS RECIBIERON, CUANTOS 
ATENDIERON, CUANTOS NO SE ATENDIERON, AFIRMATIVAS FICTAS, 
NEGATIVAS FICTAS, CUANTOS AUN NO HAN SIDO ATENDIDOS Y LOS 
MOTIVOS, QUIEN LOS ELABORA Y FIRMA Y SU SOPORTE JURÍDICO LEGAL. 
PROPORCIONAR POR ESTA VIA (NO PAGINAS WEB) LOS FORMATOS DE 
TODOS LOS TRAMITES Y SERVICIOS. DIRECTORIO DE TODO EL PERSONAL 
DE ATENCION DE LAS AREAS DONDE SE RECIBEN LOS TRAMITES Y 
SERVICIOS, HORARIOS, UBICACIÓN ACTUAL, CUANTO PRESUPUESTO 
TIENEN PARA ATENDER. RELACION Y/O COPIA DE TODOS LOS OFICIOS DE 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA… DE LA ENTREGA DE 
INFORMACION PUBLICA DE SUS ARTICULOS 121, 122, 124, 143, 144, 145, 146 
Y 147 Y LA INFORMACION ENTREGADA EN MEDIO ELECTRONICO.” (Sic) 
 
Otros datos: “ALCALDE CESAC VUT OIP” (Sic) 
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II. El 2 de marzo de 2020, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado notificó al 

particular una prórroga para atender su solicitud de acceso a la información.  

 

III. El 11 de marzo de 2020, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado 

respondió a la solicitud del particular, a través de los siguientes documentos: 

 

A) Oficio número DGA/SPPA/396/2020, de fecha 10 de marzo de 2020, suscrito por 

el Subdirector de Planes y Proyectos de Administración, adscrito a la Dirección 

General de Administración, y dirigido al Subdirector de Transparencia, ambos 

adscritos al sujeto obligado, el cual señala: 

 

“[…] En atención a la solicitud de información con número de folio 0420000039420, 
recibida a través del sistema INFOMEXDF, misma que a la letra dice: 
[…] 
 
Al respecto le informo, que la Subdirección de Capital Humano, la Subdirección de 
Desarrollo de Personal y Política Laboral y la Subdirección de Presupuesto, de 
acuerdo al ámbito de sus competencias han realizado una búsqueda exhaustiva y 
razonable dentro de los archivos que las conforman en lo relativo a la solicitud de 
información requerida y de la misma, se anexan al presente oficio 
DGA/DERHF/SCH/108/2020, SP/245/20, Nota Informativa de fecha 28 de febrero 
del presente, y archivo electrónico, mediante los cuales se da respuesta a la 
solicitud de información. 
 
Asimismo para mayor información, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 200 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, su petición deberá canalizarse a la Subdirección del Centro 
de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) Tel. 55 5659-2589 y/o Coordinación de 
Ventanilla (VU) ubicadas en Río Churubusco s/n Prolong. Xicotencatl y Privada de 
Juárez, Col. San Diego Churubusco, Tel. 55 5658-8152 y 55 2155-3813, ya que 
podrían hacer algún pronunciamiento al respecto. 
[…]”  
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B) Oficio número SP/245/20, de fecha 3 de marzo de 2020, suscrito por el 

Subdirector de Presupuesto y dirigido al Subdirector de Planes y Proyectos, 

ambos adscritos a la Dirección General de Administración del sujeto obligado, el 

cual señala: 

 

“[…] En atención a la solicitud de Información Pública con N° de folio: 
0420000039420, mediante la cual solicitan la siguiente información, que a letra dice: 
 

• ‘Proporcionar por esta vía (no páginas web) los formatos de todos los 
trámites y servicios, directorio de todo el personal de atención de las áreas 
donde se reciben los trámites y servicios, horarios, ubicación actual, cuanto 
presupuesto tienen para atender…’ 

 
Al respecto, le informo que en base a la función de esta Subdirección, se tiene un 
presupuesto destinado a ‘Sistema de Orientación y Quejas” (se adjunta al presente 
la información correspondiente) 
 
En relación al segundo punto, se anexa al presente la información correspondiente 
al 4to Trimestre 2018 y 2019, del cumplimiento de los artículos 121 y 124, de la 
competencia de esta Subdirección de Presupuesto. 
[…]”  

 

C) Relación institulada “APP AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL”, que 

contiene el presupuesto de 2019 del Sistema de Orientación y Quejas a cargo 

del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). 

 

D) Dos relaciones de la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2018, 

correspondientes a la Alcaldía Coyoacán, cuyo contenido resulta ilegible. 

 

E) Dos archivos que contienen las obligaciones de transparencia del sujeto 

obligado, relativas al artículo 121, fracciones X, XXI, XXII, XIV, XVII, XXXIII, 
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XLVII y XLVIII y de artículo 124, fracciones IV, V, IX y XII, de los años 2018 y 

2019. 

 

F) Catálogo de Servicios del Centro de Servicios y Atención Ciudadana en formato 

Excel. 

 

G) Cinco relaciones en formato Excel intituladas “INFORME MENSUAL DE 

SERVICIOS - INDICADORES DE PROCESOS”, correspondientes a los años 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, emitidas por el Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana y desglosadas por cada uno de los doce meses del año 

correspondiente. 

 

H) Dos relaciones en formato Excel sin título, que contienen la descripción de cada 

uno de los trámites que se han realizado en el Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana en 2018 y 2019. 

 

I) Nota Informativa, de fecha 28 de febrero de 2020, suscrita por la Subdirectora de 

Desarrollo de Personal y Política Laboral, y dirigido al Subdirector de Planes y 

Proyectos de la Administración, ambos adscritos al sujeto obligado, el cual 

señala:  

 

“[…] En atención a la información requerida en la solicitud con número de folio 
0420000039420 realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Se envía información correspondiente a esta Subdirección. 
 
…Directorio de todo el personal de atención de las áreas donde se reciben los 
tramites y servicios, horarios, ubicación actual. 
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Derivado de lo anterior le informo que la Ventanilla Única de Trámites (VUT), de la 
Alcaldía Coyoacán, esta ubicado en Avenida Río Churubusco, esquina Prolongación 
Xicoténcatl, colonia San Diego Churubusco, C.P. 04120, en un horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00. 
 
Respecto al directorio, deberá ser solicitado a la Dirección de Modernización 
Administrativa y Gobierno Digital, esto con fundamento en el artículo 200 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
[…]”  

 

J) Oficio número DGA/DERHF/SCH/108/2020, de fecha 24 de febrero de 2020, 

suscrito por el encargado de la Subdirección de Capital Humano y dirigido al 

Subdirector de Planes y Proyectos, ambos adscritos a la Dirección General de 

Administración del sujeto obligado, el cual señala: 

 

“[…] A través de la solicitud de Información Pública, ingresada por el sistema 
INFOMEX número de folio; 0420000039420, mediante el cual se solicita: 
[…] 
 
Al respecto y por lo que corresponde a esta Subdirección de Capital Humano a mi 
cargo, y con la finalidad de dar atención al INFOMEX en cuestión, informo lo 
siguiente: que no es posible atender favorablemente su petición, ya que esta 
solicitud deberá dirigirse a la instancia correspondiente de la Subdirección del 
Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). 
[…]”  

 

IV. El 10 de agosto de 20201, a través del sistema INFOMEX, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 

 
1 El recurso de revisión se tuvo por recibido el 5 de octubre de 2020 de conformidad con los acuerdos 
1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-
06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se suspendieron los plazos y términos a partir del 23 
de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del 
Instituto. 
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Medio para recibir notificaciones durante el procedimiento 
Estrados del INFODF  
 
Acto o resolución que recurre. 
Por NEGAR la información solicitada: "DE ACUERDO A LA LEY DE 
TRANSPARENCIA… SOLICITO LOS INDICADORES E INFORMES DE LOS 
TRAMITES Y SERVICIOS DE LA ALCALDÍA COYOACAN DE LOS AÑOS DE 2018 
Y 2019, DESGLOSADO POR MES Y AÑO POR CADA UNO DE LOS TRAMITES Y 
DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO A SU CATALOGO DE TRAMITES Y 
SERVICIOS ACTUALMENTE USADO E INFORMES PRESENTADOS POR AÑO 
DE CUANTOS RECIBIERON, CUANTOS ATENDIERON, CUANTOS NO SE 
ATENDIERON, AFIRMATIVAS FICTAS, NEGATIVAS FICTAS, CUANTOS AUN NO 
HAN SIDO ATENDIDOS Y LOS MOTIVOS, QUIEN LOS ELABORA Y FIRMA Y SU 
SOPORTE JURÍDICO LEGAL. PROPORCIONAR POR ESTA VIA (NO PAGINAS 
WEB) LOS FORMATOS DE TODOS LOS TRAMITES Y SERVICIOS. DIRECTORIO 
DE TODO EL PERSONAL DE ATENCION DE LAS AREAS DONDE SE RECIBEN 
LOS TRAMITES Y SERVICIOS, HORARIOS, UBICACIÓN ACTUAL, CUANTO 
PRESUPUESTO TIENEN PARA ATENDER. RELACION Y/O COPIA DE TODOS 
LOS OFICIOS DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA… DE LA 
ENTREGA DE INFORMACION PUBLICA DE SUS ARTICULOS 121, 122, 124, 143, 
144, 145, 146 Y 147 Y LA INFORMACION ENTREGADA EN MEDIO 
ELECTRONIC" sic., pues la Oficina de Información Pública canalizo mal mi folio 
0420000039420 de solicitud a sujetos que no solicite, sólo pedí a los sujetos 
obligados 1) CESAC quien no proporcionó la información solicitada pues no se 
aprecia la respuesta de indicadores de trámites y servicios y sólo dieron bases de 
datos que no pedí yo les solicite información pública de oficio conforme a los 
artículos 121, 122, 124, 143, 144, 145, 146 y 147 y NO ENTREGARON NADA, 
incluyendo a la 2) VUD que no contesto, ni la 3) OIP tampoco contesto y 4) tampoco 
atendió nada el Alcalde, toda vez que ninguno proporciono la información solicitada 
conforme lo establece la Ley de Transparencia para cada uno de los artículos 
solicitados de la misma.” (Sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 
presentación de la solicitud.  
“Por NEGAR la información solicitada pues la Oficina de Información Pública 
canalizo mal mi folio 0420000039420 de solicitud a sujetos que no solicite, sólo pedí 
a CESAC quien no proporcionó la información solicitada pues no se aprecia la 
respuesta de indicadores de trámites y servicios y sólo dieron bases de datos que 
no pedí yo les solicite información pública de oficio conforme a los artículos 121, 
122, 124, 143, 144, 145, 146 y 147 y NO ENTREGARON NADA, incluyendo a la 
VUD que no contesto, ni la OIP tampoco contesto y tampoco atendió nada el 
Alcalde, toda vez que ninguno proporciono la información solicitada conforme lo 
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establece la Ley de Transparencia para cada uno de los artículos solicitados de la 
misma.” (Sic)  
 
Razones o motivos de la inconformidad. 
“Violación mi derecho a saber establecido en el artículo 6 de la constitución y mis 
derechos establecidos en los artículos 2, 3, 4, 6 fracciones XII, XIV, XV, XVII, XXV, 
13, 21, 24 fracción II, 121, 233, 234, 235 y 236 en la Ley de Transparencia...CDMX”. 

 

V. El 10 de agosto de 20202, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.1649/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

VI. El 8 de octubre de 2020, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1649/2020. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VII. El 20 de octubre de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número ALC/ST/336/2020, de misma fecha de su recepción, mediante 

el cual reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. 

 
2 Ibídem 
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Anexo a su oficio de alegatos, el sujeto obligado adjuntó los documentos descritos en 

los incisos A), B), C), D), I) y J) del numeral III de la presente resolución. 

 

VIII. El 26 de octubre de 2020, este este Instituto recibió un alcance de alegatos del 

sujeto obligado, de misma fecha de su recepción, informando que el Centro de 

Servicios y Atención Ciudadana se pronunció respecto a lo solicitado, sin embargo, 

dicha información no pudo ser remitida al particular una vez admitido el presente 

recurso, debido a que no proporcionó correo electrónico para oír y recibir notificaciones. 

 

De acuerdo a lo anterior, el sujeto obligado adjuntó el oficio 

ALC/DGMAyGD/CESAC/330/2020, de fecha 22 de octubre del presente año, suscrito 

por el Subdirector del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, y dirigido al 

Subdirector de Transparencia, el cual señala: 

 

“[…] En atención a la resolución del Recurso de Revisión del expediente 
INFOCDMX/RR.IP.1649/2020 interpuesto por [nombre del particular], derivado de la 
solicitud de información pública con número 0420000039420. 
[…] 
 
Al respecto de lo solicitado y con la finalidad de estar en condiciones de brindar una 
respuesta y atención directa al interesado, con base en las atribuciones de los 
Centros de Servicios y Atención Ciudadana, le informo a usted que anexo al 
presente podrá localizar en archivo electrónico (usb, formato de Excel y pdf) los 
indicadores e informes requeridos de los años 2018 y 2019, así como los oficios 
correspondientes con lo que se enviaron al área para conformar la información; la 
documentación no contiene datos personales por lo que podrá ser entregada al 
solicitante; aunado a ello y atendiento la solicitud de información, el Centro de 
Servicios y Atención Ciudadana no solicita formatos para el ingreso de solicitudes; el 
padrón del personal de las Áreas de Atención Ciudadana se encuentra regido y 
publicado por la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX el cual podrá 
consultar a través de la página https://adip.cdmx.gob.mx/centros/contacto-

https://adip.cdmx.gob.mx/centros/contacto-cuidano/padrones
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cuidano/padrones y el horario de atención al público es de 9:00 a 14:00 de 
conformidad con lo publicado en Gaceta Oficial. 
[…]”. 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó los siguientes documentos: 

 

A) Dos relaciones en formato Excel que contienen los Indicadores e Informes de 

Gestión de Actividades del Centro Centro de Servicios y Atención Ciudadana 

correspondiente a los años 2018 y 2019, las cuales se encuentran desglosadas 

por cada uno de los doce meses del año correspondiente. 

 

B) Dieciocho documentos mediante los cuales la Subdirección del Centro de 

Servicios y Atención Ciudadana remite a la Coordinación de Ventanilla Única los 

Indicadores e Informes de Gestión de Actividades correspondientes, en 

cumplimiento a la Circular para el Control y Evaluación de la Gestión Pública, de 

la Oficialía Mayor de la Ciudad de México de la Coordinación General de 

Modernización Administrativa. 

 

IX. El 6 de noviembre de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

https://adip.cdmx.gob.mx/centros/contacto-cuidano/padrones
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03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas 

para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la 

información, ante la situación de contingencia generada por el denominado virus 

COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de 

octubre del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del 

Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, 

como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación 

respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto es por lo 

que, el presente recurso de revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano 

Garante para que se emita la presente resolución. 

 

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

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

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

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente 

para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 

II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.3 

 

 
3 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA COYOACÁN 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1649/2020 

 

12 
 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el sujeto 

obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de dichas causales o de sobreseimiento 

previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por lo que resulta 

procedente estudiar el fondo de la presente controversia. 

 

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

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

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente III de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente 

esquematizar los contenidos de información de la solicitud del particular, requeridos en 

modalidad electrónica, así como las respuestas proporcionadas por el sujeto obligado y 

el agravio señalado, en los términos siguientes: 

 

Solicitud 

 

Respuesta 

 

Agravio: 
 

1.- Indicadores de los trámites y 
servicios de los años 2018 y 
2019, desglosados por mes y 
año, por cada uno de los trámites 
y de los servicios. 

La Subdirección de Presupuesto de la 
Dirección General de Administración, 
proporcionó cinco relaciones intituladas 
“INFORME MENSUAL DE SERVICIOS - 
INDICADORES DE PROCESOS”, 
correspondientes a los años 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019, emitidas por el Centro de 
Servicios y Atención Ciudadana y 
desglosadas por cada uno de los doce 

 
El particular señaló 
como agravio que le 
negaron la 
información 
solicitada, ya que no 
se pronunciaron las 
unidades 
competentes, motivo 
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meses del año correspondiente. por el cual reiteró su 
solicitud. 

2.- Informes  de los trámites y 
servicios de los años 2018 y 
2019,  desglosados por mes y 
año, en los que se describa 
cuántos recibieron, cuántos 
atendieron, cuántos no se 
atendieron, afirmativas fictas, 
negativas fictas, cuántos aun no 
han sido atendidos y los motivos. 

La Subdirección de Presupuesto de la 
Dirección General de Administración, 
proporcionó dos relaciones que contienen la 
descripción de cada uno de los tramites que 
se han realizado en el Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana en 2018 y 2019. 

3.- Quién elabora y firma los 
indicadores e informes, así como 
su sustento legal.  

No hubo pronunciamiento. 

4.- Proporcionar los formatos de 
todos los tramites y servicios que 
se brindan. 

La Subdirección de Presupuesto de la 
Dirección General de Administración, 
proporcionó el  Catálogo de Servicios del 
Centro de Servicios y Atención Ciudadana en 
formato Excel. 

5.- Directorio de todo el personal 
de atencion de las areas donde 
se reciben los tramites y 
servicios. 

Se orientó a ser solicitado a la  Dirección de 
Modernización Administrativa y Gobierno 
Digital. 

6.- Horarios y ubicación actual de 
las areas donde se reciben los 
tramites y servicios. 

La Subdirección de Desarrollo de Personal y 
Política Laboral señaló que la Ventanilla 
Única de Trámites (VUT), de la Alcaldía 
Coyoacán, esta ubicado en Avenida Río 
Churubusco, esquina Prolongación 
Xicoténcatl, colonia San Diego Churubusco, 
C.P. 04120, en un horario de lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00. 

7.- Presupuesto para atender  los 
tramites y servicios. 

La Subdirección de Presupuesto de la 
Dirección General de Administración, 
proporcionó: 
 
- El presupuesto de 2019 al  Sistema de 

Orientación y Quejas a cargo del Centro de 
Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). 

 
- Dos relaciones de la Cuenta Pública de la 

Ciudad de México de 2018 
correspondientes a la Alcaldía Coyoacán, 
de las cuales no se desprende su 
contenido toda vez éstas son ilegibles 

8.- Relacion y/o copia de todos 
los oficios de cumplimiento de la 
Ley de Transparencia de la 

La Subdirección de Presupuesto de la 
Dirección General de Administración, 
proporcionó dos  archivos que contienen las 
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Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. 

 

Posteriomente, este Instituto recibió un alcance de alegatos del sujeto obligado, en los 

que señaló que el Centro de Servicios y Atención Ciudadana se pronunció respecto a lo 

solicitado, sin embargo, refirió que dicha información no pudo ser remitida al particular 

una vez admitido el presente recurso, debido a que el particular no señaló correo 

electrónico para oír y recibir notificaciones. 

 

De acuerdo a lo anterior, el pronunciamiento del Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana respecto de lo solicitado por el particular fue el siguiente: 

 

entrega de informacion publica 
de sus articulos 121, 122, 124, 
143, 144, 145, 146 y 147 y la 
informacion entregada en medio 
electronico. 

obligaciones de transparencia del artículo 
121, fracciones X, XXI, XXII, XIV, XVII, 
XXXIII, XLVII y XLVIII y de artículo 124, 
fracciones IV, V, IX y XII, de los años 2018 y 
2019. 

 

Solicitud 

 

Pronunciamiento 

1.- Indicadores de los trámites y servicios 
de los años 2018 y 2019, desglosados por 
mes y año, por cada uno de los trámites y 
de los servicios. 

Proporcionó dos relaciones en formato Excel 
que contienen los Indicadores e Informes de 
Gestión de Actividades del Centro Centro de 
Servicios y Atención Ciudadana 
correspondiente a los años 2018 y 2019, las 
cuales se encuentran desglosadas por cada 
uno de los doce meses del año 
correspondiente. 

2.- Informes  de los trámites y servicios de 
los años 2018 y 2019,  desglosados por 
mes y año, en los que se describa cuántos 
recibieron, cuántos atendieron, cuántos no 
se atendieron, afirmativas fictas, negativas 
fictas, cuántos aun no han sido atendidos y 
los motivos. 

4.- Proporcionar los formatos de todos los 
tramites y servicios que se brindan. 

Señaló que no solicita formatos para el ingreso 
de solicitudes. 

5.- Directorio de todo el personal de 
atencion de las areas donde se reciben los 

Señaló que el padrón del personal de las 
Áreas de Atención Ciudadana se encuentra 
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Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga 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 materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida 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. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, señala lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de 
Transparencia, en oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular 

tramites y servicios. regido y publicado por la Agencia Digital de 
Innovación Pública de la CDMX el cual podrá 
consultar a través de la página 
https://adip.cdmx.gob.mx/centros/contacto-
cuidano/padrones  

6.- Horarios y ubicación actual de las areas 
donde se reciben los tramites y servicios. 

El horario del Centro de Atención Ciudadana 
es de 9:00 a 14:00. 

https://adip.cdmx.gob.mx/centros/contacto-cuidano/padrones
https://adip.cdmx.gob.mx/centros/contacto-cuidano/padrones
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del sujeto obligado y se integrará por un responsable y por el personal que para el 
efecto se designe. Los sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto la 
integración de la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas 
ante el sujeto obligado; 
II. Recabar, publicar y actualizar las obligaciones de transparencia a las que refiere 
la Ley; 
 
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta 
directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los 
respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, documentos 
y políticas siguientes según les corresponda: 
[…] 
 

Asimismo, el Manual Administrativo de la Alcalía Coyoacán establece lo siguiente: 

 

“[…]  
Puesto: Subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana 
 
Función Principal: Administrar la gestión y asesoría respecto de los procesos del 
ingreso, control y seguimiento de solicitudes de servicios públicos que brinda la 
Alcaldía, en conjunto con sus diferentes áreas responsables, a fin de ser atendidas y 
mejorar el entorno urbano. 
[…] 
 
Puesto: Coordinación de Ventanilla Única. 
 
Función Principal: Coordinar el funcionamiento de los módulos de información, 
orientación, registro y entrega de resoluciones de la Ventanilla Única de Trámites de 
la Alcaldía Coyoacán, así como establecer mecanismos de recepción y de registro 
de las solicitudes, de acuerdo al “Modelo Integral de Atención Ciudadana”. 
[…] 
 
Puesto: Dirección General de Administración. 
 
Función Principal: Asegurar la Administración de los Recursos Humanos, 
Financieros, Materiales, mediante la aplicación y ejecución de las políticas, 
lineamientos, criterios y normas establecidas por la Secretaría de Administración y 
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Finanzas, así como vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable, a fin de 
garantizar el funcionamiento del conjunto de las unidades administrativas en un 
marco de transparencia y legalidad. 
[…]”.  

 

De la normativa citada con antelación se desprende lo siguiente:  

• Los sujetos obligados cuentan con una Unidad de Transparencia, la cual tiene la 

atribución de recabar, publicar y actualizar las obligaciones de transparencia 

previstas en el artículo 121 de la Ley de Transparencia. 

• La Subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana cuenta con la 

atribución de administrar la gestión de los procesos del ingreso, control y 

seguimiento de solicitudes de servicios públicos proporcionados por la Alcaldía. 

• La Coordinación de Ventanilla Única tiene la atribución de coordinar el 

funcionamiento de los módulos de información, orientación, registro y entrega de 

resoluciones, así como establecer mecanismos de recepción y de registro de las 

solicitudes presentadas ante la Alcaldía. 

• La Dirección General de Administración tiene la atribución de asegurar la 

administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la Alcaldía, 

mediante la aplicación y ejecución de las políticas, lineamientos, criterios y de las 

normas establecidas. 

 

De la información anterior, se advierte que la Unidad de Transparencia, la Subdirección 

del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, la Coordinación de Ventanilla Única y la 

Dirección General de Administración, son las unidades administrativas del sujeto 

obligado que por sus atribuciones son las competentes para conocer de lo solicitado por 

la particular.  
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Así las cosas, es importante traer a colación lo establecido en la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la 

cual indica lo siguiente: 

 
“[…] Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información 
o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el 
objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
solicitada. 
[…]” 

 

Conforme a lo anterior, se tiene que para el desahogo de las solicitudes de acceso, las 

Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben turnarla a todas las áreas 

competentes relacionadas con la materia del requerimiento, para que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable. 

 

En el caso en estudio, conforme a los preceptos citados previamente, es posible 

concluir que en la búsqueda de la información realizada por el sujeto obligado, éste no 

agotó el principio de exhaustividad, ya que si bien se pronunció en la respuesta 

primigenia a través de diversas áreas de la Dirección General de Administración, faltó 

en consultar al Centro de Servicios y Atención Ciudadana, a la Coordinación de 

Ventanilla Única y a la misma Unidad de Transparencia, toda vez que son las áreas que 

cuentan con la atribuciones para conocer de los requerimientos solicitados por el 

particular. 

 

En ese sentido, es posible llegar a la conclusión de cuáles son las unidades 

competentes para atender cada uno de los requerimientos presentados como se 

muestra a continuación:  
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Una vez establecido lo anterior, es importante retomar que si bien el particular a través 

de su recurso de revisión señaló en términos generales que le fue negada la 

información solicitada, es evidente que en la respuesta realizada por el sujeto obligado, 

a través de las áreas adscritas de la Dirección General de Administración, proporcionó 

diversa información para atender los puntos 1, 2, 4, 6, 7 y 8, la cual guarda una 

estrecha relación con lo solicitado tal y como se puede apreciar en el cuadro 

comparativo previamente realizado. Cabe señalar que respecto al punto 8 de la 

solicitud, el sujeto obligado sólo remitió la información de algunas de las fracciones de 

los artículos señalados por el particular. 

 

 

Solicitud 

 

Unidades competentes 

1.- Indicadores de los trámites y servicios de 
los años 2018 y 2019, desglosados por mes 
y año, por cada uno de los trámites y de los 
servicios. 

Centro de Servicios y Atención Ciudadana y  
Coordinación de Ventanilla Única. 

2.- Informes  de los trámites y servicios de 
los años 2018 y 2019,  desglosados por mes 
y año, en los que se describa cuántos 
recibieron, cuántos atendieron, cuántos no 
se atendieron, afirmativas fictas, negativas 
fictas, cuántos aun no han sido atendidos y 
los motivos. 

3.- Quién elabora y firma los indicadores e 
informes, así como su sustento legal.  

4.- Proporcionar los formatos de todos los 
tramites y servicios que se brindan. 

5.- Directorio de todo el personal de atencion 
de las areas donde se reciben los tramites y 
servicios. 

6.- Horarios y ubicación actual de las areas 
donde se reciben los tramites y servicios. 

7.- Presupuesto para atender  los tramites y 
servicios. 
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Asimismo, si bien una vez admitido el presente recurso el Centro de Servicios y 

Atención Ciudadana proporcionó diversa información para atender los puntos 1, 2, 4, 5 

y 6, está no es procedente por dos razones, la primera porque dicha información no fue 

hecha del conocimiento del particular y la segunda, porque no cumple con los extremos 

de lo solicitado, es decir con la totalidad de lo requerido tal y como se desprende del 

cuadro comparativo. 

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio de la particular resulta 

parcialmente fundado. 

 

Por lo expuesto, en razón de lo analizado en el presente Considerando, con 

fundamento en la fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Respecto de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, realice una nueva búsqueda de la 

información en la totalidad de los archivos físicos y electrónicos de todas las 

áreas administrativas que resultan competentes para conocer de lo solicitado, 

entre las cuales no podrá omitir al Centro de Servicios y Atención Ciudadana, y a 

la Coordinación de Ventanilla Única, y proporcionen al particular la información 

solicitada de acuerdo a sus atribuciones de manera fundada y motivada. 

• Respecto del punto 8, proporcione las obligaciones de transparecia que no se 

proporcionaron en la respuesta o en su caso, señale de manera precisa y 

detallada la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar dicha información. 
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Ahora bien, toda vez que el particular no señaló correo electrónico para recibir 

todo tipo de notificaciones, el sujeto obligado deberá notificar la disposición de la 

información en sus estrados. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

QUINTO: Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia,  

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 

 

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 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA COYOACÁN 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1649/2020 

 

22 
 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a 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 de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 
María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la 
última de los mencionados, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de 
este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 11 de noviembre de 2020, quienes 
firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
 
 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 

REBOLLOSO COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

 

NCJ/JAFG 

 


