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ACTA DE INEXISTE CIA E INFORMACIÓN 

En la Ciudad de México, Distri to Federal, sie nce horas del día veintinueve de mayo de 
dos mi 1 diecisiete. ------------------------------·---·------!--·-----+-·-------·-------------------------------------------------

Se hace constar el domicilio que ocupa la Su 
Dirección de Desarrollo Humano y Fomento 

oror-,...,r,n de Servicios Comunitarios, adscrita a la 

Social , sito en Calle 11 de Abril, número 338, Col 
Código Postal 11860, de esta Ciudad de Méxi 

de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo 
ia Escandón , Delegación Miguel Hidalgo, 

Presentes como personal actuante la C. Ma 
Subdir.ectora de Servicios Comunitarios, quien 
Fabiola Camarilla Bandala, ambos en su ca 
sus servicios en la Dirección Ej 

beth Moreno López, en su ca~ácter de 
an ante los CC. Rubén Cruz Campos y 

tt\t)~~j})s de asistencia , señalando prestar 
tJ.v¡~~~!ll$~~fiéPft:1 c1a 1, de esta De 1 eg ación.----------------------

los 14 y 16 Constitucionales, se procede, 
rte del respeto y aplicación a cargo de las 

to en su actuar, conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho~.,,g¡~~~~~~~~·~~~at~1es sean atribuidos o facultados por 
las leyes, fundándolos y motivándol<!f]•~:"Sli.R~~~ ... ~"'--'0---

Conforme lo establece el artículo 47 fra 
Servidores Públicos, todo servidor públic 
imparcial idad y eficiencia que deben ser 
comisión, tendrá la obligación de cum 
encomendado y abstenerse de cualqu· 

e la Ley Federal de Responsabilidades de los ~ 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
as en el desempeño de su empleo, cargo o 

de dicho servicio o implique abuso o ej 

Que el artículo 13 de la Ley de T 
cuentas de la Ciudad de México, e 
adquirida, transformada o en po 
cualquier persona, para lo que 
disponibles en los términos y 
demás normas aplicables. ------·-r----

la máxima diligencia el servicio que le sea 
omisión que cause la suspensión o deficiencia 

ido de un empleo, cargo o comisión.------------

so a la Información Pública y Rendición de 
. toda la información pública generada , obtenida, 
sujetos obligados es pública y será accesible a 
abilitar todos los medios, acciones y esfuerzos 
establezca esta Ley, la Ley General, así como 

Que el artículo 17 de la Ley la materia es blece que se presume que la información debe 
existir si se refiere a las fa ltades, compe cias y funciones que los ordenamientos jurídicos 
a p 1 ica bies otorgan a los tos ob 1 ig a dos.---- --------------------------------------------------------------
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Que el artículo 91 de la Ley en cita señala q 
localizada, para que el Comité realice la d 
sesión los titulares de las unidades administ 

Conforme al artículo 217, en su fracción 11 , d 
encuentre en los archivos del sujeto obl 
resolución que confirme la inexistencia del d 

Atento a la normatividad que antecede, se 
presente acta tiene por objeto dejar consta 
localización de diversa información rela 
institucionales, instrumentadas en el año 
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caso de que la información solicitada no sea 
·ón de inexistencia deberán participar en la 

competentes en el asunto. -------------------------

de la materia , cuando la información no se 
el comité de Transparencia expedirá una 

que el motivo de la instrumentación de la 
las acciones realizadas para la búsqueda y 
con Programas sociales y/o actividades 

nterior conforme a los siguientes: ---------------

l. Que a través de la Plataforma Nacionalll~::11'"Fí"'~3'dn 

pública número 041 1 000119017. --------·---··--~,~~<f"'-----------·--------------------------------------------------

A) Licencia de funcionamiento de rayos x 
otorgados por la COFEPRIS .... 

unidad médica móvil de la mujer 2012 ... , 

111.- Es el caso que a partir de La recepción d solicitud respectiva, se procedió a realizar una 
búsqueda exhaustiva de la información sol a, tal búsqueda involucró a la Dirección de 
Desarrollo Humano y Fomento Cooperativo scrita a la Dirección ejecutiva de Desarrollo 
Social, y en especifico la Subdirección de Se cios Comunitarios,; tal búsqueda se centró en la 
información contenida en las diversas actas e entrega-recepción y archivos señalados en las 
mismas, en tal sentido se realizo una búsqu a en los archivos ubicados en la calle 11 de Abril, 
número 338, Colonia Escandón, Delegad Miguel Hidalgo, Código Postal 11860, de esta 
e i ud a d de MéXico. ---------------------------------f-··t-----··-------------------------------------------------------------

VI.- Si perjuicio de lo anterior, no fue posi 
de funcionamiento emitida por la Comisi 
COFEPRIS, de lo que va le la pena 
consistentes en el Comprobante de 

izar la información correspondiente a la licencia 
1-""'"""'·~1 para la Protección contra Riesgos Sanita rios, 

r que como se acredita con las documentales 
io 11330052A0160, de fecha 22 de agosto de 

dicos y de Salud si llevó a cabo las gestiones 2011 , la extinta Coordinación de S cios 
necesarias para obtener la licencia spectiva. 

Conforme al contenido del a lo 6, fracció X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal , de aplica · , supletoria a la teria, que a la letra dice:---~-----------------------------
"Artículo 6°. Se considerarán válidos los s administrativos que reúnan los siguientes 
e 1 e m en tos:- ----------------------------------------------·!-------·------··------··------··------··--------------------------------
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X. Expedirse de manera congruente con lo sol icita 
propuestos por los interesados o previstos por las 

y resolver expresamente todos los puntos 

----r------------------------------------------------------
De lo que cabe manifestar que todo acto admin· tivo, Incluidos los dictados en materia de 
transparencia y acceso a la información pública d n ¡:¡pegarse a los principios de congruencia 
y exhaustividad, entendiendo por lo primero la co rdancia que debe existir entre lo solici tado y 
la respuesta; y por lo segundo el que se pronu expresamente sobre cada uno de los puntos 
requerid os.-----------------------------------------------------+------{-------·------·-----------------------------------------
Atento a lo antes señalado se procede a emitir los g u ien tes: -----------------------------------------------
-- ------------------------------------------------------------------·~------·------------------------------------------------------

------ ---------------------------------------------~ e: lJ E: ~ 
P~I ME:~O .- Previa revisión de los hechos que an ceden y con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido por el artículo 88, 90 fracciones 11 y de Trasparencia, Acceso a la 
Información Pública y RendicitJElS!GMlt~~~~~ e México, con un orig inal de la 
presente acta de hechos, se acuerda so sideración del Comité de Transparencia de 
la Delegación , la presente acta con el tenga a bien sesionar respecto de la 
inexistencia de la información consistente 

L icencia de funcionamiento de ra ca móvil de la mujer 2012, la cual 
en su oportunidad tuvo que ser eft~tt~)Ptl~ril\.l~r;i'l~'ffrederal para la Protección C:ontra 
~ i esg os San ita ri os, C: O FE P ~1 S. ----------------------+-·-1--·---------------------------------------------------------

SE:GLJNDO.- Atento al contenido del artículo 21 
señalar que la actual Subdirección de Servicios 
reponer la documental respectiva, toda vez, qu 
Federa l para la Protección Contra Riesgos Sani 

fracción 111 de la Ley de la materia, es de 
munitarios, esta imposibilitada para generar o 

se trata facultades exclusivas de la Comisión 
os, CO FE PR 1 S.----------------------------------------

-----------------------------------------------·--------------·---,~-~--------------------------------------------------------------

Se cierra la presente acta siendo las doce h del día de su inicio, firmando la presente por 
. d~pijr.a9? é¡JI margen y al calce los que en ella nte ·nieron, para debida constancia legal. -----------
-~~~--·~-----:----~--~-!~~---- ----------------------------~----·--~--------------------------------------------------------------

o ,' .. , 

'. 

,., d f. ~;:ob. mx 

m igue l h i dalgo . t,r~') mx 
' 



~{\-
MI6UEL 
HIDALGO 
f~ TU (.A',t... 2.015-2018 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO SOCIAL 

LA QUE SUSCRIBE ING. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, DIRECTORA 
EJECUTIVA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 37, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 120,122 BIS FRACCIÓN XI 
INCISO 1) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EN TÉRMINOS DEL ACUERDO POR EL QUE SE 
DELEGAN EN EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO 
SOCIAL LAS FACULTADES QUE SE INDICAN, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA TRES DE MARZO DE 2016.----------------------------------

, ~ \ ., lt' ' • ... ' ( 

------------------------------------------------~--------------:-1~--~~-----------------------------------------------,. . 
------------------------------------------------:--CE:RTIFICA---------------------------------------------------
QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CORRESPONDIENTES AL ACTA 
DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN CONSTANTES DE TRES FOJAS ÚTILES, 
ESTANDO ESCRITAS ÚNICAMENTE POR EL ANVERSO, SON FIELES A SU ) 
ORIGINAL, LAS CUALES FUERON DE;BIQAMENTE COTEJADAS CON EL MISMO, ) 
QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO EN LOS ARCHIVOS DE LA SUBDIRECCIÓN 
DE SERVICIOS COMUNITARIOS, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DESARROLLO 
HUMANO Y FOMENTO COOPERATIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
DESARROLLO SOCIAL, LO QUE SE INDICA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR.--------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------

FIRMO PARA CONSTANCIA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS NUEVE DÍAS DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.--------------------------------------------------- G' J 
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