
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alcaldía Coyoacán 

INFOCDMX/RR.IP.0666/2021 

La relación de solicitudes del Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana 

(CESAC) y de la plataforma del Sistema Unificado de Atención 

Ciudadana (SUAC) de los años 2008 a 2021. 

Porque el Sujeto Obligado no acompañó la información en formato 

XLS que indicó en su oficio de respuesta. 

Sobreseer por quedar sin materia 

El Sujeto Obligado mediante respuesta complementaria 

entregó las bases de datos CESAC y SUAC en formato XLS del 

periodo 2008 a 2021 de interés del particular. 
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Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante  

  

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Ley de Transparencia 

Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

Recurso de Revisión 
Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 

Sujeto Obligado Alcaldía Coyoacán 

PNT Plataforma Nacional de Transparencia 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0666/2021 

SUJETO OBLIGADO: 

ALCALDÍA COYOACÁN  

COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a nueve de junio de dos mil veintiuno2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0666/2021, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Coyoacán se formula resolución en el sentido 

de SOBRESEER el recurso de revisión por quedar sin materia, con base en los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud. El seis de enero, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información e inició su trámite 

ante este instituto, el día uno de julio, a la que le correspondió el número de folio 

0420000001521, señalando como medio para oír y recibir notificaciones por 

Internet en INFOMEXDF (Sin Costo) y solicitando como modalidad de entrega 

electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de 

la PNT, lo siguiente: 

 “… 

 
1 Con la colaboración de Jorge Valdés Gómez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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Entreguen en medio magnético las relaciones de solicitudes con folios CESAC que se 

ingresaron de los periodos de enero a diciembre de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 que contengan el folio CESAC y/o folio 

SUAC fecha de ingreso, fecha compromiso, vía de recepción, oficio, tipo de organización, 

organización, nombre del servicio, estatus, descripción de lo solicitado, dirección general, 

áreas responsables, calle, no. exterior, no. interior, colonia, código postal, entre calle, y calle, 

referencia, dictamen y creado por (poner las claves de quienes crearon cada folio). Además 

de incluir de ser posible en las relaciones de folios el nombre del solicitante, calle, no. 

exterior, no. interior, colonia, código postal, entre calle, y calle, referencia en versión pública, 

y adjuntar el acta de sesión del comité de transparencia en donde se incluya esta solicitud.  

 …” (Sic) 

 
II. Respuesta. El veintitrés de abril, el Sujeto Obligado, notificó a través del Sistema 

INFOMEX, el oficio ALC/SP/362/2021, de fecha catorce de abril, señalando en su 

parte fundamental lo siguiente: 

 
“… 
Anexo el oficio ALC/DGMAyGD/CESAC/040/2021, en el cual el Subdirector del Centro de 
Servicios y Atención Ciudadana, envía la información solicitada 
…” (Sic) 

 

Así mismo acompañó el oficio ALC/DGMAyGD/CESAC/040/2021, el cual manifiesta 

en su parte fundamental lo siguiente: 

 
“… 
AI 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, me permito enviar a usted archivo digital (.xls) de la relación 
del total de los servicios ingresados a este Centro de Servicios y Atención Ciudadana a través 
del Sistema Integral de Atención Ciudadana y de la plataforma del Sistema Unificado de 
Atención Ciudadana, correspondiente al periodo de enero a diciembre de los años 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y del 01 al 15 de enero 
de 2021 y que además muestra lo solicitado por el ciudadano (Folio, fecha ingreso, estatus, 
vía de recepción, nombre del servicio, calle, número exterior, número interior, colonia, C.P., 
entre calles y calles, referencia, descripción, dictamen /Folio, procedencia, tema, 
descripción, calle, Mz, Lt, Num. Ext., Num. Inc., colonia, C.P., fecha solicitud, fecha cierre, 
estatus) ; no omito señalar que ésta Subdirección a mi cargo garantiza el acceso a la 
Información Pública, por lo que toda información de carácter público requerida en los 
Términos de la presente Ley se encuentra disponible y la cual puede ser entregada al 
ciudadano solicitante. 
…” (Sic) 
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III. Recurso. El quince de mayo, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, mismo que se tuvo por presentado el día diecisiete del mismo mes 

inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

“…  
 
3. Acto o resolución que recurre. 
 
Nueva INCONFORMIDAD con la respuesta entregada por el sujeto obligado Alcaldía 
Coyoacán a través del documento ALC/SP/362/2021 de fecha 14 de abril de 2021 firmado por 
la Secretaria Particular del Alcalde de coyoacán Kitzia Valderrama Salgado en el refiere que 
anexa oficio ALC/DGMAyG DICESAC/040/2021 de fecha 22 de febrero de 2021 firmado por 
un tal Christian Azahel Manterola Cornejo Subdirector del centro de servicios y atención 
ciudadana, lo cual es una burla, pues existe una conducta REITERADA de seguir VIOLANDO 
MI DERECHO constitucional establecido en el artículo 6°, de recibir información pública que 
genera el CESAC de coyoacán, al SIMULAR entregar información en archivo de excel y NO 
ME ENTREGARON NADA, no obstante que señalan en su documento: “AI respecto de lo 
solicitado y con lá 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, 
me permito enviar a usted archivo digital (.xls) de la relación del total de los servicios 
ingresados a este Centro de Servicios y Atención Ciudadana a través del Sistema Integral de 
Atención Ciudadana y de la plataforma del Sistema Unificado de Atención Ciudadana, 
correspondiente al periodo de enero a diciembre de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y del 01 al 15 de enero de 2021 y que además 
muestra lo solicitado por el ciudadano (Folio, fecha ingreso, estatus, vía de recepción, nombre 
del servicio, calle, número exterior, número interior, colonia, C.P., entre calles y calles, 
referencia, descripción, dictamen /Folio, procedencia, tema, descripción, calle, Mz, Lt, Num. 
Ext., Num. Inc., colonia, C.P., fecha solicitud, fecha cierre, estatus); no omito señalar que ésta 
Subdirección a mi cargo garantiza el acceso a la Información Pública, por lo que toda 
información de carácter público requerida en los Términos de la presente Ley se encuentra 
disponible y la cual puede ser entregada al ciudadano solicitante.” 
 
Por lo cual DE MANERA REITERADA VIOLAN MI DERCHO A RECIBIR INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE OFICIO, LA CUAL NO ME ENTREGARON NADA, violando el principio de 
máxima publicidad y mi derecho a obtener información estadística de los servicios que recibe 
la alcaldía de Coyoacán, que incluso es información pública de oficio.  
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación 
de la solicitud. 
 
La total falta de transparencia por parte del Sujeto Obligado Alcaldía de Coyoacán a través de 
la Secretaria Particular y del subdirector del centro de servicios y atención ciudadana, al NO 
ENTREGAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA solicitada, la cual también es considerada 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO, no obstante que el artículo 13 de la Ley en materia, 
señala que toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que 
se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 
condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas aplicables. Y 
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lo que les solicite con mi folio 0420000001521 NO ME ENTREGARON NADA de lo que solicite 
lo cual a continuación reproduzco: “Entreguen en medio magnético las relaciones de 
solicitudes con folios CESAC que se ingresaron de los periodos de enero a diciembre de los 
años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 que 
contengan el folio CESAC y/o folio SUAC fecha de ingreso, fecha compromiso, vía de 
recepción, oficio, tipo de organización, organización, nombre del servicio, estatus, descripción 
de lo solicitado, dirección general, área responsables, calle, no. exterior, no. interior, colonia, 
código postal, entre calle, y calle, referencia, dictamen y creado por (poner las claves de 
quienes crearon cada folio). Además de incluir de ser posible en las relaciones de folios el 
nombre del solicitante, calle, no. exterior, no. interior, colonia, código postal, entre calle, y calle, 
referencia en versión pública, y adjuntar el acta de sesión del comité de transparencia en 
donde se incluya esta solicitud.” 
 
7. Razones o motivos de la inconformidad. 
 
La reiterada SIMULACIÓN y LA CONSTANTE NEGACIÓN Y NO ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN solicitada vía del sistema del INFO como la que les pedí y no me entregaron: 
“Entreguen en medio magnético las relaciones de solicitudes con folios CESAC que se 
ingresaron de los periodos de enero a diciembre de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 que contengan el folio CESAC y/o folio 
SUAC”, con lo cual están violando el principio de transparencia y de máxima publicidad, 
además de lo establecido en el artículo 6 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos y lo dispuesto en los artículos 2, 3, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 24, 29, 113 y 121 de la 
Ley de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de 
México 
 
…” (Sic.) 

 

IV.- Turno. El diecisiete de mayo, el Comisionado Presidente de este Instituto 

asignó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0666/2021 al recurso de 

revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó 

a la Comisionada Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 de la 

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

la Ciudad de México. 

 

V.- Admisión. El veinte de mayo, con fundamento en lo establecido en los artículos, 

51 fracción 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, se admitió a trámite el presente recurso de revisión.  

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0666/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 

la materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX así como en la Plataforma Nacional de Transparencia.  

 

Finalmente, 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, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran 

sus alegatos.   

 

V. Alegatos de la parte Recurrente: El veintitrés de mayo, a través del correo 

electrónico institucional, la parte recurrente realizó una serie de manifestaciones en 

los siguientes términos: 

 

“… 

Con fundamento en lo establecido y dispuesto en los artículos 6 Apartado A fracciones I, II, 

III, V, VI y VII,  8 y 16, 109 fracción III, 123 Apartado B, fracción XIV de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 3 numeral 2 inciso b), Artículos 7, Apartado E, 

Numerales 2, 3 y 4, 16 y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 2, 

6 fraccionen XI incisos, a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j), 21, 22, XIII, XXV, XXXII, XXXVIII, 

XLI, XLII, 7, 8, 11, 13, 21, 22, 24 fracciones I, VI, XIII y XXIV, 29,  51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, XIX, XLIII, y LXIV, 56, 67 fracción IV inciso d), 71, 72, 73 fracciones II, VI, 82, 92, 93 

fracción II, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 124, 155 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me dirijo 

respetuosamente a Ustedes en su calidad de Instituto garante de los derechos de acceso a 

la información pública y la protección de datos personales, como personas comisionadas y 

personal del INFO, y al Titular del Órgano Interno de Control del INFOCDMX, y dado que su 

funcionamiento se regirá por los PRINCIPIOS de certeza, LEGALIDAD, independencia, 

IMPARCIALIDAD, eficacia, OBJETIVIDAD, PROFESIONALISMO, TRANSPARENCIA y 

MÁXIMA PUBLICIDAD de conformidad al artículo 49 numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

 

Por este conducto, deseo manifestar que NO ES MI DESEO NI MI VOLUNTAD LLEVAR A 

CABO AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN con el Sujeto Obligado Alcaldía Coyoacán, por la 
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sencilla razón de que VIOLÓ mi derecho a recibir información pública que posee y que me 

NEGÓ Y NO ME QUISO DAR cuando es su obligación entregarla, sólo se ha limitado a 

SIMULAR respuestas y NO ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA, para hacernos 

perder el tiempo en volver a solicitar la información con otro folio de INFO, y/o con sus 

omisiones nos obligan a interponer RECURSOS DE REVISIÓN para obligarlos a cumlir lo 

que señala la Ley de Transparencia, y aun así quieren audiencia de conciliación, mejor 

hagan que cumpla dicho sujeto obligado y entregue la información solicitada de manera 

completa. 

 

A todos Ustedes LIC. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, en el ámbito de sus 

atribuciones, funciones y responsabilidades como Comisionado Presidente, y apreciada LIC. 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ en su calidad de  COMISIONADA CIUDADANA 

4 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se INVESTIGUEN, 

VERIFIQUEN, CORROBOREN todas las anomalías e irregularidades motivo de mi QUEJA, 

y que usted LIC. AARÓN ROMERO ESPINOSA, en su calidad de TITULAR DEL ÓRGANO 

INTERNO DE CONTROL EN EL INFOCDMX, investigue las irregularidades existentes…, y 

se SANCIONE y se apliquen las medidas de APREMIO procedentes a los servidores 

públicos del INFOCDMX involucrados, conforme a lo siguiente: 

 

Primero: Tenerme por presentado en términos de mi presente correo de fecha 23 de mayo 

de 2021, en relación al RECURSO DE REVISIÓN INFOCDMX/RR.IP.0666/2021. 

 

Segundo: Que el Sujeto Obligado Alcaldía de Coyoacán, a través de la Subdirección del 

Centro de Servicios y Atención Ciudadana me entregue la información solicitada por ser 

pública. 

 

Tercero: Que de manera URGENTE se realicen las INVESTIGACIONES contra el sujeto 

obligado por NO ENTREGARME LA INFORMACIÓN pública solicitada. 

 

Quedo en espera de que me proporcionen la información solicitada, y se atienda en términos 

de mi Escrito adjunto, en apego al PRINCIPIO de LEGALIDAD, y  para que RESUELVAN 

con CERTEZA y de manera PRONTA, EXPEDITA y con una TOTAL IMPARCIALIDAD. 

 

Con lo anterior, se ve que existen motivos suficientes de responsabilidades por todas las 

omisiones enunciadas anteriormente contra el sujeto obligado Alcaldía de Coyoacán. 

 

Por último, quiero señalar como domicilio para recibir notificaciones  al correo electrónico 

olitoiba@gmail.com, para que se haga de mi conocimiento el trámite otorgado a la presente 

Queja y Denuncia con Recurso de Revisión INFOCDMX/RR.IP.0666/2021 contra el Sujeto 

Obligado Alcaldía de Coyoacán, y contra el Alcalde y servidores públicos que son 

responsables, y en su caso de la RESOLUCIÓN definitiva, y SANCIÓN IMPUESTA por los 

hechos denunciados motivo de responsabilidad, y se me entregue la información pública 

solicitada en mi folio. 
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…” (Sic) 

 

V. Alegatos del Sujeto Obligado: El veintiséis de mayo, a través del Sistema de 

Gestión de Medios de Impugnación de la PNT el Sujeto Obligado, remitió el oficio 

ALC/ST/163/2021 de la misma fecha, por medio del cual presentó sus 

manifestaciones y alegatos, reiterando la legalidad de su respuesta primigenia. 

 

De igual forma, el Sujeto Obligado remitió vía correo electrónico dirigido a la parte 

recurrente una presunta respuesta complementaria, en la cual remitió, de nueva 

cuenta, los oficios ALC/SP/362/2021 y ALC/DGMAyGD/CESAC/040/2021 (que 

proporcionó en la primigenia), así como una carpeta comprimida con catorce 

archivos en formato XLS, correspondientes a bases de datos relativas a los servicios 

ingresados a este Centro de Servicios y Atención Ciudadana a través del Sistema 

Integral de Atención Ciudadana, correspondientes al periodo comprendido de los 

años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 

2021. 

 

Dichas bases de datos contienen los siguientes rubros: 

 

• Folio  

• Fecha de ingreso  

• Fecha de 
compromiso  

• Estatus  

• Vía de recepción  

• Oficio  

• Tipo de 
organización  

• Organización  

• Nombre del servicio 

• Dirección general  

• Área responsable  

• Calle  

• No. exterior  

• Colonia  

• C.P.  

• Entre calle Y calle 

• Referencia  

• Descripción  

• Dictamen 
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Cabe destacar que este órgano garante procedió a revisar el contenido de los 

catorce archivos en formato XLS y verificó que estos no contienen datos personales 

que debieran ser protegidos mediante versión pública. 

 

De igual forma, el Sujeto Obligado adjuntó la captura de pantalla con la que acredita 

haber remitido por correo electrónico a la parte recurrente, dicha respuesta 

complementaria. 

 

 

VI.- Cierre. El tres de junio, esta Ponencia, tuvo por presentado a las partes, 

realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos y pruebas, así como la 

emisión de una presunta respuesta complementaria. 

 

Asimismo, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se declaró el cierre de instrucción del presente medio de 

impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 

corresponda.  

 

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, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 

252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y 

XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio de 

impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, dado que, el 

ocho de enero de dos mil veintiuno, el pleno de este Instituto emitió el Acuerdo 

0001/SE/08-01/2021, “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MEDIDAS 

QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por el cual se decretó la 

suspensión de los plazos y términos del Instituto relacionados con la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a los recursos 

de revisión interpuestos ante este Instituto, en el período comprendido del lunes 11 

al viernes 29 de enero de 2021. De igual forma, el acuerdo 0002/SE/29-01/2021, de 

fecha 29 de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se amplía la suspensión 

de plazos del 02 al 19 de febrero de 2021. Así como el acuerdo 0007/SE/19-02/2021 

de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se establecen 

las medidas para reanudar plazos y términos de los actos y procedimientos que se 
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indican, derivado de la suspensión que aprobó el Pleno por la contingencia sanitaria 

originada por el COVID-19. 

 

De conformidad con los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, identificado 

con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica 

de notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 

tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA.3 

 

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. 

 

En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia. 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0666/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

 

Ahora bien, por tratarse de previo y especial pronunciamiento, se advierte la 

actualización del supuesto de sobreseimiento contenido en la fracción II, del artículo 

249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que el sujeto obligado emitió una 

respuesta complementaria, por lo que antes de entrar al estudio de fondo, es 

necesario analizar si se actualiza el sobreseimiento por quedar sin materia, de 

conformidad con el precepto citado, que a la letra dice lo siguiente: 

 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
…” 

 

De lo anterior, como quedó asentado en los antecedentes, se advierte que el sujeto 

obligado proporcionó información a través de su respuesta complementaria, 

comprobando la emisión de esta al correo electrónico de la parte recurrente.  

 

Resulta necesario analizar si se satisface lo solicitado a través de la información 

entregada en dicha respuesta para efectos de determinar si, en el presente caso, 

se actualiza la causal de sobreseimiento que se cita, como se revisará en las 

siguientes líneas: 

 

• En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al la Alcaldía Coyoacán , 

la siguiente información:  

 

“…las relaciones de solicitudes con folios CESAC que se ingresaron de los periodos de enero 

a diciembre de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 y 2021 que contengan el folio CESAC y/o folio SUAC fecha de ingreso, fecha 

compromiso, vía de recepción, oficio, tipo de organización, organización, nombre del 
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servicio, estatus, descripción de lo solicitado, dirección general, áreas responsables, calle, 

no. exterior, no. interior, colonia, código postal, entre calle, y calle, referencia, dictamen y 

creado por (poner las claves de quienes crearon cada folio). Además de incluir de ser posible 

en las relaciones de folios el nombre del solicitante, calle, no. exterior, no. interior, colonia, 

código postal, entre calle, y calle, referencia en versión pública, y adjuntar el acta de sesión 

del comité de transparencia en donde se incluya esta solicitud…” (Sic) 

 

• En respuesta a la solicitud de información, el sujeto obligado manifestó lo 

siguiente: 

 

“…AI 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, me permito enviar a usted archivo digital (.xls) de la relación del total 
de los servicios ingresados a este Centro de Servicios y Atención Ciudadana a través del 
Sistema Integral de Atención Ciudadana y de la plataforma del Sistema Unificado de 
Atención Ciudadana, correspondiente al periodo de enero a diciembre de los años 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y del 01 al 15 de enero de 2021 y 
que además muestra lo solicitado por el ciudadano (Folio, fecha ingreso, estatus, vía de 
recepción, nombre del servicio, calle, número exterior, número interior, colonia, C.P., entre calles 
y calles, referencia, descripción, dictamen /Folio, procedencia, tema, descripción, calle, Mz, Lt, 
Num. Ext., Num. Inc., colonia, C.P., fecha solicitud, fecha cierre, estatus); no omito señalar que 
ésta Subdirección a mi cargo garantiza el acceso a la Información Pública, por lo que toda 
información de carácter público requerida en los Términos de la presente Ley se encuentra 
disponible y la cual puede ser entregada al ciudadano solicitante…” (Sic) 
 

Sin embargo, tras la verificación de la respuesta en el Sistema INFOMEX, no se 

advierte que se incluya ningún archivo en formato XLS. 

 

• La persona recurrente interpuso el presente recurso de revisión en el cual 

expuso como agravio en su parte medular lo siguiente: 

 

“…pues existe una conducta REITERADA de seguir VIOLANDO MI DERECHO 

constitucional establecido en el artículo 6°, de recibir información pública que genera el 

CESAC de Coyoacán, al SIMULAR entregar información en archivo de excel y NO ME 

ENTREGARON NADA…” 
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Es así como este órgano garante procede a analizar si se actualizan causales de 

sobreseimiento; lo anterior con base en los siguientes razonamientos lógico-

jurídicos: 

 

La información de interés de la parte recurrente consiste en la relación de solicitudes 

en materia de atención ciudadana con números de folio CESAC y/o SUAC, mismas 

que deben contener entre otros, los rubros: fecha de ingreso, fecha compromiso, 

vía de recepción, oficio, tipo de organización, organización, nombre del servicio, 

estatus, descripción de lo solicitado, dirección general, áreas responsables, calle, 

no. exterior, no. interior, colonia, código postal, entre calle, y calle, referencia y 

dictamen. 

 

En ese sentido, tanto los Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), 

como el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) son mecanismos de 

gestión de solicitudes que formule la ciudadanía a los distintos órganos de gobierno, 

como en ese caso lo es la Alcaldía Coyoacán, lo anterior tiene sustento en Acuerdo 

por el que se establecen las atribuciones de los Centros de Servicios y Atención 

Ciudadana, así como Lineamientos mediante los que se establece el modelo 

integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública de la Ciudad de 

México: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ATRIBUCIONES DE LOS CENTROS 

DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA 

 

PRIMERO.- Los Centros de Servicios y Atención Ciudadana, en cada una de las 

Delegaciones del Distrito Federal, están facultados para orientar, informar, recibir, integrar, 

registrar, gestionar y entregar documentos, en el ámbito de sus respectivas Demarcaciones 

Territoriales, relacionados con las solicitudes de servicios públicos que les presenten los 

interesados para ser atendidas y resueltas por las áreas competentes, debiendo para ello 

apegar su actuación a los principios de simplificación, agilidad, información precisión, 

legalidad, transparencia e imparcialidad. Dichas atribuciones se ejercerán respecto de los 

servicios en las siguientes materias: 
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I. AGUA Y SERVICIOS HIDRAULICOS 

 

a) Atención a faltas de agua; 

b) Desazolve de drenaje; y 

c) Suministro de agua en carros tanque. 

 

II. SERVICIOS URBANOS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED VIAL) 

 

a) Reporte de servicios urbanos (alumbrado público, carpeta asfáltica y bacheo, limpia y 

poda de árboles) 

 

III. Todos los demás servicios que sean competencia de las Delegaciones y los que se les 

atribuyan expresamente en los ordenamientos jurídicos aplicables y en el Manual de 

Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal. 

 

 

LINEAMIENTOS MEDIANTE LOS QUE SE ESTABLECE EL MODELO INTEGRAL DE 

ATENCIÓN CIUDADANA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

30.-Del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 

 

30.1. El SUAC y las aplicaciones y plataformas relacionadas con el mismo, son el medio por 

el cual los ciudadanos pueden presentar vía electrónica, las 24 horas de los 365 días del 

año, a través del Portal Ciudadano del Gobierno de la Ciudad de México y de todos los 

demás canales de captación física, virtual, electrónica, medios digitales y telefónica, las 

solicitudes de información, dudas, sugerencias, comentarios, requerimientos, quejas y 

avisos sobre la probable comisión de ilícitos en la gestión de trámites y servicios, mismas 

que serán resueltas por las áreas competentes; el SUAC, no es la plataforma para la 

realización de trámites. 

 

Por otra parte, si bien el Sujeto Obligado con su respuesta manifestó acompañar la 

información de interés del particular en formato XLS, derivado de la verificación 

realizada por este instituto del Sistema INFOMEX no se desprende que se haya 

adjuntado dicho anexo.  

 

Es así que todo acto administrativo debe emitirse en plena observancia de los 

principios de congruencia y exhaustividad; entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y 
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por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los 

puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información 

pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben 

guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa 

y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 

recurrente, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que 

en el presente recurso no aconteció, en virtud de que el sujeto obligado no 

dio el tratamiento que por ley estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a 

la información que nos atiende, no proporcionando toda la información 

solicitada por la persona hoy recurrente. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, 

PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE 

EL SEGUNDO DE ELLOS” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES”. Por tanto, resulta evidente 

que el Sujeto Obligado no actuó ajustadamente a derecho, omitiendo entregar la 

información de interés del particular. 

 

Sin embargo, una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado 

notificó la emisión de una presunta respuesta complementaria, en la cual 

proporcionó una carpeta comprimida con catorce archivos en formato XLS, 

correspondientes a bases de datos relativas a las solicitudes ingresadas al Centro 

de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), así como al Sistema Unificado de 

Atención Ciudadana (SUAC), correspondientes al periodo comprendido de los años 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
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Cabe destacar que este órgano garante tras revisar el contenido de los catorce 

archivos en formato XLS y verificó que estos no contienen datos personales ni 

información que identifique o torne identificanle a persona física alguna ni directa ni 

indirectamente.  

 

Por lo anterior, resulta evidente que para la entrega de la información contenida en 

los referidos archivos en formato XLS, no es necesaria la elaboración de versión 

pública. 

 

Consecuentemente, este Instituto observa la existencia de un segundo acto emitido 

por la autoridad recurrida, misma que dejaría sin materia el presente medio de 

impugnación, al actualizarse la causal de sobreseimiento contenido en la fracción 

II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia. 

 

Así pues, tenemos que el aludido precepto jurídico establece que procede el 

sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste quede sin materia, es decir, 

cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto 

emitido por la autoridad recurrida, el cual deje sin efectos el primero y restituya al 

particular en su derecho de acceso a la información pública, cesando así los efectos 

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

persona recurrente.  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la respuesta 

complementaria emitida por el sujeto obligado, a la cual se le concede valor 

probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 373, 374 y 402, del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, así como con apoyo en el criterio orientador de la 

tesis P. XLVII/96 de rubro PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS 
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REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL 

ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).4 

 

Así, en ese contexto, el sujeto obligado ofreció como medio de convicción, la 

impresión de pantalla del acuse generado con motivo de la notificación de la 

respuesta complementaria enviado de la cuenta de correo electrónico de la Unidad 

de Transparencia, a la señalada por el recurrente como medio para oír y recibir 

notificaciones a través del cual, le fue notificada y remitida información 

complementaria, con la cual se acredita la entrega de la misma al particular, dejando 

así sin efecto el agravio formulado. 

 

Finalmente es preciso mencionar, que la respuesta complementaria emitida por el 

sujeto obligado se encuentra concedida por el principio de buena fe, previsto en los 

artículos 5 y 32, párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia; 

mismos que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 

principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 

imparcialidad y buena fe.” 

 

“Artículo 32.- 

 

… 

 

Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 

competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 

contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 

informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 

incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales 

 
4   Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 1996, pág. 125. 
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aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán 

al principio de buena fe. 

 

…” 

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio se 

ha extinguido y por consiguiente se dejó insubsistente el agravio, existiendo 

evidencia documental obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de apoyo al 

razonamiento el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: 

 

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 

ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO 

SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio 

de garantías en que se concedió el amparo al quejoso hayan quedado sin efecto en virtud 

de una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la 

repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, 

al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos insubsistentes. 5 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto que este Órgano Garante adquiere la 

suficiente convicción de señalar que el sujeto recurrido atendió la solicitud de la 

parte recurrente a través de su respuesta complementaria DEBIDAMENTE 

FUNDADA y MOTIVADA. 

 

En este orden de ideas, resulta evidente que el sujeto obligado actuó con apego a 

los principios de legalidad, máxima publicidad y transparencia consagrados en el 

artículo 11, de la Ley de Transparencia, precepto normativo que a la letra establece 

lo siguiente: 

 

 
5 Novena Época, No. Registro: 200448, Instancia: Primera Sala Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta II, Octubre de 1995, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/95, Página: 195. 
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“Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo 

a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.” 

 

Con base en todo lo anteriormente señalado, lo procedente es sobreseer el presente 

recurso por haber quedado sin materia, con fundamento en los artículos 244, 

fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia. 

 

TERCERO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 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 de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 la presente 

resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción II y 249, fracción II de la 

Ley de Transparencia, se SOBRESEE el presente recurso de revisión, por haber 

quedado sin materia. 

 

SEGUNDO. 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 
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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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0666/2021 
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Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 
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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, Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 

Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, 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 nueve de 

junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

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 

 


