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En México, Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1737/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0104000038316, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“... 
Solicito las medidas tomadas dentro del acuerdo entre la Secretaría de Desarrollo Social 
de la Ciudad de México (Sedeso) y la Federación Canófila Mexicana, suscrito en 
diciembre del 2015, que garanticen la supervisión y o seguimiento por parte de las 
personas con discapacidad, en conformidad a la Convención sobre los derechos De las 
Personas con Discapacidad de la ONU. 
Se requiere que en atención a la discapacidad misual del peticionario la información 
solicitada sea entregada de forma digital preferentemente por internet, en una resolución 
adecuada, para que un lector de pantalla la pueda leer sin problema, lo anterior como 
ajuste razonable a su discapacidad. 
…” (sic) 

 

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

Ente Obligado notificó al particular la respuesta contenida en el oficio ELIMINADO, de 

la misma fecha, informando lo siguiente:  

 

“… 
Al respecto, se hace de su conocimiento que su solicitud fue remitida a la Dirección 
General de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual 
informó que la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México no celebro ningún 
Acuerdo con la Federación Canófila Mexicana A.C. 
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No obstante lo anterior, para garantizar su derecho de acceso a la información pública se 
le comunica que, el día 15 de diciembre de 2015, la Secretaría de Desarrollo Social firmó 
un Convenio de Colaboración con la Federación Canófila Mexicana A.C, en ese sentido 
es preciso mencionar que la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas 
con Discapacidad de la ONU, en artículo 4 prevé las acciones a las que se comprometen 
los Estados Partes para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad. 
 

Acciones que se encuentran salvaguardadas en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, en donde se establece que es competencia 
de la Secretaría de Desarrollo Social las acciones de desarrollo social, contando con las 
atribuciones de promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales 
universales de los habitantes de la Ciudad de México, a través de formular, fomentar, 
coordinar y ejecutar políticas y programas generales para el desarrollo social que 
promuevan la equidad y la igualdad de oportunidades y que eliminen los mecanismos de 
exclusión social mujeres, jóvenes, niños y niñas, población indígena, adultos mayores, y 
personas con discapacidad, que conforman los grupos de atención prioritaria, por lo que 
las acciones que se lleven a cabo en razón del convenio suscrito, siempre se encontrarán 
apegadas a los principios constitucionales de derechos humanos y a los estándares 
internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. 
 

Con la finalidad de realizar un ajuste razonable, lo cual implica garantizar a las personas 
con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos 
humanos, en un formato compatible con un lector de pantalla, se adjunta el presente 
oficio en archivo.doc; de la misma manera, se adjunta el documento debidamente 
formalizado en un archivo formato .pdf. 
 

Finalmente se hace de su conocimiento que en caso de contar con dudas respecto de la 
información proporcionada, o si requiere información adicional, se ponen a su disposición 
los teléfonos 5345-8252 y 5345-8000 Ext. 2315, o bien el correo electrónico 
oipsedeso@gmail.com, donde con gusto le brindaremos la atención necesaria. 
 

Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se hace de su 
conocimiento el derecho de interponer el recurso de revisión correspondiente, dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de 
esta respuesta, lo que debe hacerse por escrito libre, a través de los formatos que para 
tal efecto proporciona el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal o por medios electrónicos, cumpliendo con los 
requisitos que marca el artículo 78 de la Ley invocada. 
…” (sic) 
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III. El uno de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Por no contener la información solicitada ya que no dan respuesta a “las medidas 
tomadas dentro del acuerdo entre la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de 
México (Sedeso) Y LA Federación Canófila Mexicana, suscrito en diciembre del 2015, que 
garanticen la supervisión y o seguimiento por parte de las personas con discapacidad en 
conformidad a la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad” 
…” (sic) 

 

IV. El ocho de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, previno al particular, con el objeto de que exhibiera la carta poder con la 

que acreditaba la personalidad con la que actuaba María Candelaria Salinas como 

representante legal y/o mandataria del inconforme, apercibiéndole que en caso de no 

desahogar la prevención en los términos formulados, se tendría únicamente a la 

persona en cuestión, como autorizada para oír y recibir notificaciones. 

 

V. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, una carta poder, por medio de la cual el particular designó a María 

Candelaria Salinas Anaya como su representante legal. 

 

VI. El veintiocho de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo de este 

Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las constancias 

obtenidas de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de 

información con folio 0104000038316. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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VII. El once de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, un correo electrónico del ocho de julio de dos mil dieciséis, por medio del 

cual el Ente Obligado remitió a manera de copia de conocimiento, una respuesta 

complementaria, la cual fue notificada por el mismo medio al particular. 

 

A dicho correo electrónico, el Ente Obligado adjuntó la respuesta complementaria 

contenida en el oficio ELIMINADO del siete de julio de dos mil dieciséis, mediante la 

cual informó lo siguiente: 

 

“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública y al recurso de revisión  
citados al rubro, me permito comunicarle que con la única finalidad de brindar mayor 
claridad a lo descrito en la respuesta inicial en el afán de favorecer la máxima publicidad y 
su interés personal en conocer la información en poder de esta Dependencia, se detallada 
dicha información, en los siguientes términos: 
 

A través de la respuesta originaria, se proporcionó la información mediante la cual se 
explica que las acciones que se llevan a cabo en razón del convenio suscrito, siempre se 
encontraran apegadas a lo establecido por el artículo 28 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, la cual al establecer las competencias de ésta 
Secretaria, refleja y da cumplimiento a lo señalado por la Convención sobre los Derechos 
Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU, es decir, las medidas que 
garantizan la supervisión y/o seguimiento por parte de las personas con discapacidad, 
están implícitas en dicho convenio, ya que es derecho de cualquier persona participar de 
la vida política, social y económica de la Ciudad de México y la Secretaría de Desarrollo 
Social de la Ciudad de México (SEDESO), como parte de sus atribuciones, tiene la 
obligación de permitir que cualquier persona que desee conocer y dar seguimiento a las 
acciones que se realizan pueda hacerlo. 
 

Como puede desprenderse de la lectura del Convenio señalado, mismo que le fue 
proporcionado como documento adjunto en la primera respuesta y que se adjunta una vez 
más al presente, a fin de que usted esté en posibilidades de revisarlo de manera directa; 
aunado a los derechos y obligaciones descritos en el párrafo anterior, textualmente, el 
Convenio, en su cláusula segunda, de nominada “obligaciones” establece que la SEDESO 
se compromete a: 
 

D. Presentar a la “FCM” un documento con los avances y logros obtenidos a través 
de las terapias y actividades que realice la “FCM” por medio de sus Perros de 
Asistencia a los beneficiarios de los diferentes programas sociales del Gobierno de 
la Ciudad de México, así como los cursos impartidos de las áreas de Gobierno”  
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Por lo que una vez que dicho documento sea generado, a partir del comienzo de la 
ejecución del Convenio, estará disponible para consulta de cualquier persona que desee 
hacerlo, pudiendo de esta manera dar seguimiento a las acciones implementadas por esta 
Secretaría. 
 
Es de reiterar que el actuar de la SEDESO y por ende de cada una de sus unidades 
administrativas atiende estrictamente las reformas en materia de Derechos Humanos, 
realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2011, mediante 
las cuales se estableció la obligación de reconocer, garantizar y proteger los derechos 
humanos recogidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, de los cuales 
forma parte México, entre los que se encuentra la Convención sobre los Derechos 
Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU, por parte de todas las 
autoridades en el ámbito de sus competencias, por lo que deben promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos. 
 

Lo cual como se ha detallado, tanto en la respuesta inicial, como en párrafos anteriores, 
se ve reflejado en las atribuciones establecidas para esta Secretaría en el artículo 28 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, mismo que se transcribe a 
continuación para facilitar su revisión: 
 

Artículo 28.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de las 
materias relativas a: desarrollo social, alimentación, promoción de la equidad, 
recreación, información social y servicios sociales comunitarios: 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

I. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas generales para el desarrollo 
social con la participación ciudadana, que coadyuven al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, así como establecer los lineamientos generales 
y coordinar los programas específicos que en esta materia desarrollen las 
Delegaciones; 
II. (Derogada); 
III. (Derogada); 
IV. Establecer e instrumentar políticas y programas de apoyo, suministro y 
orientación en materia alimentaria; 
V. (Derogada); 
VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas que promuevan la 
equidad y la igualdad de oportunidades y que eliminen los mecanismos de exclusión 
social de grupos sociales de atención prioritaria: mujeres, niños y niñas, adultos 
mayores y personas con discapacidad; 
VII. Promover la coordinación de acciones y programas de combate a la pobreza 
que se ejecuten en el Distrito Federal; 
VIII. Establecer, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas en materia de 
asistencia social en el Distrito Federal; 
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IX. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas de prevención y 
atención a grupos sociales de alta vulnerabilidad como son: niños y niñas de la 
calle, víctimas de violencia familiar, población con adicciones, personas que viven 
con el virus de la inmuno deficiencia humana, trabajadoras y trabajadores sexuales 
e indigentes; 
X. Establecer y vigilar el cumplimiento de normas y modelos de atención para 
grupos de alta vulnerabilidad en el Distrito Federal; 
XI. Promover, fomentar y coordinar acciones para prevenir y combatir la 
desintegración familiar; 
XII. Vigilar que las instituciones de asistencia privada y sus patronatos cumplan con 
las leyes y otras disposiciones jurídicas aplicables; 
XIII. Proporcionar mediante un servicio público telefónico información, orientación y 
apoyo, así como asistencia médica, legal y psicológica a la población en general; 
XIV. (Derogada); 
XV. (Derogada); 
XVI. Fomentar la participación de las organizaciones civiles y comunitarias, de las 
instituciones académicas y de investigación y de la sociedad en general, en el 
diseño instrumentación y operación de las políticas y programas que lleve a cabo la 
Secretaría; 
XVII. Apoyar iniciativas y proyectos de la sociedad relacionados con las materias a 
cargo de la Secretaría; 
XVIII. Coordinarse con las dependencias, entidades, órganos desconcentrados dela 
Administración Pública del Distrito Federal, de la Federación y de otras entidades 
federativas, en los ámbitos de su competencia, de acuerdo con lo establecido por 
las disposiciones jurídicas de la materia; y 
XX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos 
 

Cuando algún plan, programa de apoyo y/o política social incida en el proceso 
educativo en el Distrito Federal, el mismo se desarrollará y ejecutará por la 
Secretaria de Educación del Distrito Federal. 

 

En conclusión, toda vez que esta Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, 
no ha celebrado acuerdo alguno con la Federación Canófila Mexicana, se proporciona la 
información referente al Convenio de Colaboración celebrado entre esta Dependencia y la 
Federación Canófila Mexicana A.C., el cuál al establecer las atribuciones de esta 
Secretaría de Desarrollo Social en absoluto apego a los Derechos Humanos establecidos 
en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, 
garantiza que cualquier persona en igualdad de condiciones, pueda dar seguimiento e 
incluso supervisar, cualquier acción realizada por esta Secretaría de Desarrollo Social, 
entre las que se encuentran las que deriven del convenio citado. 
 

Con la finalidad de realizar un ajuste razonable, lo cual implica garantizar a las personas 
con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos 
humanos, en un formato compatible con un lector de pantalla, se adjunta el presente oficio 
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en formato WORD; así como debidamente formalizado en formato PDF, lo mismo que el 
Convenio de referencia, en ambos formatos. 
 

Asimismo se hace de su conocimiento que en caso de contar con dudas respecto de la 
información proporcionada, o si requiere información adicional, se ponen a su disposición 
los teléfonos 5345-8252 y 5345-8000 Ext. 2315, o bien el correo electrónico 
oipsedeso@gmail.com, donde con gusto le brindaremos la atención necesaria. 
…” (sic) 

 

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social adjuntó el Convenio de Colaboración que 

celebró con la Federación Canófila Mexicana el quince de diciembre de dos mil quince. 

 

VIII. El once de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, el oficio ELIMINADO ocho de julio de dos mil dieciséis, por medio del 

cual, la Directora de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social, rindió el 

informe de ley que le fue requerido, manifestando lo siguiente: 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Expuso que con el propósito de continuar garantizando el total acceso a la 
información pública del particular, le había emitido y notificado una respuesta 
complementaria. 
 

 Destacó que con el único propósito de brindar mayor claridad a lo descrito en la 
respuesta inicial, emitió una nueva respuesta, en la que, con un lenguaje más 
claro, preciso y/o amigable, le proporcionaron la información de su interés al 
particular. 
 

 Indicó que toda la información proporcionada al particular era clara y se 
encontraba contenida específicamente en el multicitado convenio proporcionado. 
 

 Resaltó que nunca negó, ocultó o proporcionó información errónea. 
 

 Solicitó que previo los trámites de ley, se dictara resolución en la que se 
declarara improcedente e infundado el recurso de revisión y en consecuencia, se 
confirmara el procedimiento correspondiente a la solicitud de información con 
folio 0104000038316. 

 

mailto:oipsedeso@gmail.com
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A dicho oficio, el Ente Obligado adjuntó diversas documentales a las que ya constaban 

en el expediente, consistentes en: 

 

 Copia simple del oficio ELIMINADO del veintisiete de abril de dos mil dieciséis. 
 

 Copia simple del oficio ELIMINADO del siete de junio de dos mil dieciséis. 
 

 Impresión de un correo electrónico del ocho de julio de dos mil dieciséis, enviado 
de la cuenta de la Oficina de Información Pública, a las diversas señaladas por 
el recurrente para tal efecto. 

 

IX. El doce de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual, el Ente 

Obligado remitió el oficio ELIMINADO del once de julio de dos mil dieciséis, mismo que 

contiene un alcance a la respuesta complementaria emitida y notificada al particular y 

del cual, se desprende lo siguiente: 

 

“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública y al recurso de revisión 
citados al rubro, me permito comunicarle que con la única finalidad de brindar mayor 
claridad a lo descrito en la respuesta inicial en el afán de favorecer la máxima publicidad y 
su interés personal en conocer la información en poder de esta Dependencia, se detalla 
dicha información, en los siguientes términos: 
 

Al día de hoy, la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, no ha celebrado 
Acuerdo alguno con la Federación Canófila Mexicana, por lo que no se está en 
posibilidades de proporcionar las medidas tomadas dentro de dicho acuerdo, que 
garanticen la supervisión y/o seguimiento por parte de las personas con discapacidad, en 
conformidad a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
ONU. 
 

Sin embargo, a través de la respuesta originaria, se proporcionó la información mediante 
la cual se explica que se firmó un Convenio de Colaboración entre la Secretaría de 
Desarrollo Social de la Ciudad de México y la Federación Canófila Mexicana A.C., cuyas 
acciones que se llevan a cabo en razón del mismo, siempre se encontraran apegadas a lo 
establecido por el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, la cual al establecer las competencias de ésta Secretaria, refleja y da 
cumplimiento a lo señalado por la Convención sobre los Derechos Humanos de las 
Personas con Discapacidad de la ONU, es decir, las medidas que garantizan la 
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supervisión y/o seguimiento por parte de las personas con discapacidad, si bien no se 
enlistan específicamente en dicho convenio, están implícitas en el mismo, a través de las 
acciones que está obligada a realizar esta Secretaría, ya que es derecho de cualquier 
persona participar de la vida política, social y económica de la Ciudad de México y la 
Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México (SEDESO), como parte de sus 
atribuciones, tiene la obligación de permitir que cualquier persona que desee conocer y 
dar seguimiento a las acciones que se realizan pueda hacerlo. 
 

Como puede desprenderse de la lectura del Convenio señalado, mismo que le fue 
proporcionado como documento adjunto en la primera respuesta y que se adjunta una vez 
más al presente, a fin de que usted esté en posibilidades de revisarlo de manera directa; 
aunado a los derechos y obligaciones descritos en el párrafo anterior, textualmente, el 
Convenio, en su cláusula segunda, de nominada “obligaciones” establece que la SEDESO 
se compromete a: 
 

D. Presentar a la “FCM” un documento con los avances y logros obtenidos a través 
de las terapias y actividades que realice la “FCM” por medio de sus Perros de 
Asistencia a los beneficiarios de los diferentes programas sociales del Gobierno de 
la Ciudad de México, así como los cursos impartidos de las áreas de Gobierno”  

 

Por lo que una vez que dicho documento sea generado, a partir del comienzo de la 
ejecución del Convenio, estará disponible para consulta de cualquier persona que desee 
hacerlo, pudiendo de esta manera dar seguimiento a las acciones implementadas por esta 
Secretaría. 
 

Es de reiterar que el actuar de la SEDESO y por ende de cada una de sus unidades 
administrativas atiende estrictamente las reformas en materia de Derechos Humanos, 
realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2011, mediante 
las cuales se estableció la obligación de reconocer, garantizar y proteger los derechos 
humanos recogidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, de los cuales 
forma parte México, entre los que se encuentra la Convención sobre los Derechos 
Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU, por parte de todas las 
autoridades en el ámbito de sus competencias, por lo que deben promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos. 
 

Lo cual como se ha detallado, tanto en la respuesta inicial, como en párrafos anteriores, 
se ve reflejado en las atribuciones establecidas para esta Secretaría en el artículo 28 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, mismo que se transcribe a 
continuación para facilitar su revisión: 
 

Artículo 28.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de las 
materias relativas a: desarrollo social, alimentación, promoción de la equidad, 
recreación, información social y servicios sociales comunitarios: 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
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I. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas generales para el desarrollo 
social con la participación ciudadana, que coadyuven al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, así como establecer los lineamientos generales 
y coordinar los programas específicos que en esta materia desarrollen las 
Delegaciones; 
II. (Derogada); 
III. (Derogada); 
IV. Establecer e instrumentar políticas y programas de apoyo, suministro y 
orientación en materia alimentaria; 
V. (Derogada); 
VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas que promuevan la 
equidad y la igualdad de oportunidades y que eliminen los mecanismos de exclusión 
social de grupos sociales de atención prioritaria: mujeres, niños y niñas, adultos 
mayores y personas con discapacidad; 
VII. Promover la coordinación de acciones y programas de combate a la pobreza 
que se ejecuten en el Distrito Federal; 
VIII. Establecer, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas en materia de 
asistencia social en el Distrito Federal; 
IX. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas de prevención y 
atención a grupos sociales de alta vulnerabilidad como son: niños y niñas de la 
calle, víctimas de violencia familiar, población con adicciones, personas que viven 
con el virus de la inmuno deficiencia humana, trabajadoras y trabajadores sexuales 
e indigentes; 
X. Establecer y vigilar el cumplimiento de normas y modelos de atención para 
grupos de alta vulnerabilidad en el Distrito Federal; 
XI. Promover, fomentar y coordinar acciones para prevenir y combatir la 
desintegración familiar; 
XII. Vigilar que las instituciones de asistencia privada y sus patronatos cumplan con 
las leyes y otras disposiciones jurídicas aplicables; 
XIII. Proporcionar mediante un servicio público telefónico información, orientación y 
apoyo, así como asistencia médica, legal y psicológica a la población en general; 
XIV. (Derogada); 
XV. (Derogada); 
XVI. Fomentar la participación de las organizaciones civiles y comunitarias, de las 
instituciones académicas y de investigación y de la sociedad en general, en el 
diseño instrumentación y operación de las políticas y programas que lleve a cabo la 
Secretaría; 
XVII. Apoyar iniciativas y proyectos de la sociedad relacionados con las materias a 
cargo de la Secretaría; 
XVIII. Coordinarse con las dependencias, entidades, órganos desconcentrados dela 
Administración Pública del Distrito Federal, de la Federación y de otras entidades 
federativas, en los ámbitos de su competencia, de acuerdo con lo establecido por 
las disposiciones jurídicas de la materia; y 
XX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos 
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Cuando algún plan, programa de apoyo y/o política social incida en el proceso 
educativo en el Distrito Federal, el mismo se desarrollará y ejecutará por la 
Secretaria de Educación del Distrito Federal. 

 

En conclusión, toda vez que esta Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, 
no ha celebrado acuerdo alguno con la Federación Canófila Mexicana, se proporciona la 
información referente al Convenio de Colaboración celebrado entre esta Dependencia y la 
Federación Canófila Mexicana A.C., el cuál al establecer las atribuciones de esta 
Secretaría de Desarrollo Social en absoluto apego a los Derechos Humanos establecidos 
en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, 
garantiza que cualquier persona en igualdad de condiciones, pueda dar seguimiento e 
incluso supervisar, cualquier acción realizada por esta Secretaría de Desarrollo Social, 
entre las que se encuentran las que deriven del convenio citado. 
 

Con la finalidad de realizar un ajuste razonable, lo cual implica garantizar a las personas 
con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos 
humanos, en un formato compatible con un lector de pantalla, se adjunta el presente oficio 
en formato WORD; así como debidamente formalizado en formato PDF, lo mismo que el 
Convenio de referencia, en ambos formatos. 
 

Asimismo se hace de su conocimiento que en caso de contar con dudas respecto de la 
información proporcionada, o si requiere información adicional, se ponen a su disposición 
los teléfonos 5345-8252 y 5345-8000 Ext. 2315, o bien el correo electrónico 
oipsedeso@gmail.com, donde con gusto le brindaremos la atención necesaria. 
…” (sic) 

 

X. El catorce de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que 

le fue requerido. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se ordenó dar vista 

al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, la respuesta 

complementaria y el alcance a la misma, para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 

 

mailto:oipsedeso@gmail.com


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1737/2016  

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

XI. El dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria, así como su alcance, sin 

que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, 

con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XII. El veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio ELIMINADO del veinticuatro de agosto de 

dos mil dieciséis, por medio del cual, el Ente Obligado, manifestó los alegatos que a su 

interés convino. 

 

XIII. El treinta de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Ente recurrido formulando sus 

alegatos, no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

 

Asimismo, en atención al estado procesal que guardaban las actuaciones del presente 

recurso de revisión, considerando que este Instituto debía analizar la competencia del 

Ente Obligado para generar, detentar o administrar la información derivada de su marco 

normativo, así como las investigaciones que en su caso resultaran pertinentes, como lo 
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ordena el artículo 71, fracción II de la ley de la materia, por lo cual, con fundamento en 

el diverso 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, se decretó la ampliación del plazo para resolverlo, hasta por diez 

días hábiles más, al existir causa justificada para ello. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como los 

artículos 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII, y 14, fracción 

III, de su Reglamento Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 

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

de México. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala: 

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 

principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

al momento de rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto, que 

previo los trámites de ley, se dictara resolución en la que se declarara improcedente el 

recurso de revisión. 

 

Al respecto, se debe señalar a la Secretaría de Desarrollo Social, que aunque el estudio 

de las causales de improcedencia y sobreseimiento para este Órgano Colegiado sean 

de orden público y de estudio preferente, no basta la simple solicitud de que se declare 

la improcedencia del medio de impugnación, sin exponer la motivación y 

fundamentación en la que se sustenta tal requerimiento, para que este Instituto se vea 

obligado a realizar su análisis. 

 

Lo anterior es así, toda vez que de actuar de forma contraria a lo expuesto en el párrafo 

anterior, este Órgano Colegiado tendría que suponer cuáles son los hechos o 

circunstancias en las que el Ente recurrido motivó su excepción, lo cual sería tanto 

como suplir la deficiencia de la queja en favor del éste; el cual, debe exponer no sólo los 

fundamentos, sino también las razones por las cuáles consideró que podría sobreseerse el 

presente recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior, siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emtiida por el Poder Judicial de la Federación, que se cita a continuación. 

 

Registro No. 174086  
Localización: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXIV, Octubre de 2006  
Página: 365  
Tesis: 2a./J. 137/2006  

Jurisprudencia  
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
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EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando 
sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en 
justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del 
desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la 
sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden 
analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la 
disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de 
improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 
En ese orden de ideas, la causal de improcedencia invocada por el Ente recurrido se 

desestima. 

 

Sin embargo, durante la substanciación del presente recurso de revisión, el Ente 

Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una 

respuesta complementaria, así como un alcance en atención a la misma, por lo cual, se 

considera que en el presente asunto, la causal de sobreseimiento que podría 

actualizarse es la prevista en la fracción IV del artículo 84 de de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual indica: 
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Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 

IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

De conformidad con el artículo transcrito, para que proceda el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, es necesario que durante su sustanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

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

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta complementaria al 

particular. 
 

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

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos antes mencionados. 

 

De ese modo, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria, materia 

del presente estudio, cumplió con el primero de los requisitos para que proceda el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, resulta conveniente señalar que para 

lograr claridad en el tratamiento del tema, se considera oportuno esquematizar la 

solicitud de información, el agravio formulado por el recurrente y la respuesta 

complementaria, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA  

“... 
Solicito las 
medidas 
tomadas dentro 
del acuerdo entre 
la Secretaría de 
Desarrollo Social 
de la Ciudad de 
México (Sedeso) 
y la Federación 
Canófila 
Mexicana, 
suscrito en 
diciembre del 
2015, que 
garanticen la 
supervisión y o 
seguimiento por 
parte de las 
personas con 
discapacidad, en 
conformidad a la 
Convención 
sobre los 
derechos De las 
Personas con 
Discapacidad de 
la ONU. 
Se requiere que 
en atención a la 
discapacidad 
misual del 
peticionario la 
información 
solicitada sea 
entregada de 
forma digital 
preferentemente 
por internet, en 
una resolución 
adecuada, para 

“… 
Por no contener la 
información 
solicitada ya que no 
dan respuesta a “las 
medidas tomadas 
dentro del acuerdo 
entre la Secretaría 
de Desarrollo Social 
de la Ciudad de 
México (Sedeso) Y 
LA Federación 
Canófila Mexicana, 
suscrito en 
diciembre del 2015, 
que garanticen la 
supervisión y o 
seguimiento por 
parte de las 
personas con 
discapacidad en 
conformidad a la 
Convención sobre 
los derechos de las 
Personas con 
Discapacidad” 
…” (sic) 

 

 

Oficio: ELIMINADO 
 

“… 
En atención a la solicitud de acceso a la 
información pública y al recurso de revisión  
citados al rubro, me permito comunicarle que 
con la única finalidad de brindar mayor 
claridad a lo descrito en la respuesta inicial en 
el afán de favorecer la máxima publicidad y su 
interés personal en conocer la información en 
poder de esta Dependencia, se detallada dicha 
información, en los siguientes términos: 
 

A través de la respuesta originaria, se 
proporcionó la información mediante la cual se 
explica que las acciones que se llevan a cabo 
en razón del convenio suscrito, siempre se 
encontraran apegadas a lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, la 
cual al establecer las competencias de ésta 
Secretaria, refleja y da cumplimiento a lo 
señalado por la Convención sobre los 
Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU, es decir, las medidas 
que garantizan la supervisión y/o seguimiento 
por parte de las personas con discapacidad, 
están implícitas en dicho convenio, ya que es 
derecho de cualquier persona participar de la 
vida política, social y económica de la Ciudad 
de México y la Secretaría de Desarrollo Social 
de la Ciudad de México (SEDESO), como 
parte de sus atribuciones, tiene la obligación 
de permitir que cualquier persona que desee 
conocer y dar seguimiento a las acciones que 
se realizan pueda hacerlo. 
 

Como puede desprenderse de la lectura del 
Convenio señalado, mismo que le fue 
proporcionado como documento adjunto en la 
primera respuesta y que se adjunta una vez 
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que un lector de 
pantalla la pueda 
leer sin 
problema, lo 
anterior como 
ajuste razonable 
a su 
discapacidad. 
…” (sic) 

más al presente, a fin de que usted esté en 
posibilidades de revisarlo de manera directa; 
aunado a los derechos y obligaciones 
descritos en el párrafo anterior, textualmente, 
el Convenio, en su cláusula segunda, de 
nominada “obligaciones” establece que la 
SEDESO se compromete a: 
 

D. Presentar a la “FCM” un documento 
con los avances y logros obtenidos a 
través de las terapias y actividades que 
realice la “FCM” por medio de sus Perros 
de Asistencia a los beneficiarios de los 
diferentes programas sociales del 
Gobierno de la Ciudad de México, así 
como los cursos impartidos de las áreas 
de Gobierno”  

 

Por lo que una vez que dicho documento sea 
generado, a partir del comienzo de la 
ejecución del Convenio, estará disponible para 
consulta de cualquier persona que desee 
hacerlo, pudiendo de esta manera dar 
seguimiento a las acciones implementadas 
por esta Secretaría. 
 

Es de reiterar que el actuar de la SEDESO y 
por ende de cada una de sus unidades 
administrativas atiende estrictamente las 
reformas en materia de Derechos Humanos, 
realizadas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en 2011, mediante 
las cuales se estableció la obligación de 
reconocer, garantizar y proteger los derechos 
humanos recogidos en la Constitución y en los 
Tratados Internacionales, de los cuales forma 
parte México, entre los que se encuentra la 
Convención sobre los Derechos Humanos de 
las Personas con Discapacidad de la ONU, 
por parte de todas las autoridades en el 
ámbito de sus competencias, por lo que deben 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos. 
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Lo cual como se ha detallado, tanto en la 
respuesta inicial, como en párrafos anteriores, 
se ve reflejado en las atribuciones 
establecidas para esta Secretaría en el 
artículo 28 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
mismo que se transcribe a continuación para 
facilitar su revisión: 
 

Artículo 28.- A la Secretaría de Desarrollo 
Social corresponde el despacho de las 
materias relativas a: desarrollo social, 
alimentación, promoción de la equidad, 
recreación, información social y servicios 
sociales comunitarios: 
Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Formular, fomentar y ejecutar políticas y 
programas generales para el desarrollo 
social con la participación ciudadana, que 
coadyuven al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, así 
como establecer los lineamientos 
generales y coordinar los programas 
específicos que en esta materia 
desarrollen las Delegaciones; 
II. (Derogada); 
III. (Derogada); 
IV. Establecer e instrumentar políticas y 
programas de apoyo, suministro y 
orientación en materia alimentaria; 
V. (Derogada); 
VI. Formular, fomentar, coordinar y 
ejecutar políticas y programas que 
promuevan la equidad y la igualdad de 
oportunidades y que eliminen los 
mecanismos de exclusión social de 
grupos sociales de atención prioritaria: 
mujeres, niños y niñas, adultos mayores y 
personas con discapacidad; 
VII. Promover la coordinación de acciones 
y programas de combate a la pobreza que 
se ejecuten en el Distrito Federal; 
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VIII. Establecer, fomentar, coordinar y 
ejecutar políticas y programas en materia 
de asistencia social en el Distrito Federal; 
IX. Formular, fomentar, coordinar y 
ejecutar políticas y programas de 
prevención y atención a grupos sociales 
de alta vulnerabilidad como son: niños y 
niñas de la calle, víctimas de violencia 
familiar, población con adicciones, 
personas que viven con el virus de la 
inmuno deficiencia humana, trabajadoras 
y trabajadores sexuales e indigentes; 
X. Establecer y vigilar el cumplimiento de 
normas y modelos de atención para 
grupos de alta vulnerabilidad en el Distrito 
Federal; 
XI. Promover, fomentar y coordinar 
acciones para prevenir y combatir la 
desintegración familiar; 
XII. Vigilar que las instituciones de 
asistencia privada y sus patronatos 
cumplan con las leyes y otras 
disposiciones jurídicas aplicables; 
XIII. Proporcionar mediante un servicio 
público telefónico información, orientación 
y apoyo, así como asistencia médica, 
legal y psicológica a la población en 
general; 
XIV. (Derogada); 
XV. (Derogada); 
XVI. Fomentar la participación de las 
organizaciones civiles y comunitarias, de 
las instituciones académicas y de 
investigación y de la sociedad en general, 
en el diseño instrumentación y operación 
de las políticas y programas que lleve a 
cabo la Secretaría; 
XVII. Apoyar iniciativas y proyectos de la 
sociedad relacionados con las materias a 
cargo de la Secretaría; 
XVIII. Coordinarse con las dependencias, 
entidades, órganos desconcentrados dela 
Administración Pública del Distrito 
Federal, de la Federación y de otras 
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entidades federativas, en los ámbitos de 
su competencia, de acuerdo con lo 
establecido por las disposiciones jurídicas 
de la materia; y 
XX. Las demás que le atribuyan 
expresamente las leyes y reglamentos 
 

Cuando algún plan, programa de apoyo 
y/o política social incida en el proceso 
educativo en el Distrito Federal, el mismo 
se desarrollará y ejecutará por la 
Secretaria de Educación del Distrito 
Federal. 
 

En conclusión, toda vez que esta Secretaría 
de Desarrollo Social de la Ciudad de México, 
no ha celebrado acuerdo alguno con la 
Federación Canófila Mexicana, se proporciona 
la información referente al Convenio de 
Colaboración celebrado entre esta 
Dependencia y la Federación Canófila 
Mexicana A.C., el cuál al establecer las 
atribuciones de esta Secretaría de Desarrollo 
Social en absoluto apego a los Derechos 
Humanos establecidos en la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU, garantiza que 
cualquier persona en igualdad de condiciones, 
pueda dar seguimiento e incluso supervisar, 
cualquier acción realizada por esta Secretaría 
de Desarrollo Social, entre las que se 
encuentran las que deriven del convenio 
citado. 
 

Con la finalidad de realizar un ajuste 
razonable, lo cual implica garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, 
en igualdad de condiciones, de los derechos 
humanos, en un formato compatible con un 
lector de pantalla, se adjunta el presente oficio 
en formato WORD; así como debidamente 
formalizado en formato PDF, lo mismo que el 
Convenio de referencia, en ambos formatos. 
…” (sic) 
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Alcance a la segunda respuesta 

Oficio: ELIMINADO 
 

“… 
En atención a la solicitud de acceso a la 
información pública y al recurso de revisión 
citados al rubro, me permito comunicarle que 
con la única finalidad de brindar mayor 
claridad a lo descrito en la respuesta inicial en 
el afán de favorecer la máxima publicidad y su 
interés personal en conocer la información en 
poder de esta Dependencia, se detalla dicha 
información, en los siguientes términos: 
 

Al día de hoy, la Secretaría de Desarrollo 
Social de la Ciudad de México, no ha 
celebrado Acuerdo alguno con la Federación 
Canófila Mexicana, por lo que no se está en 
posibilidades de proporcionar las medidas 
tomadas dentro de dicho acuerdo, que 
garanticen la supervisión y/o seguimiento por 
parte de las personas con discapacidad, en 
conformidad a la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 
de la ONU. 
 

Sin embargo, a través de la respuesta 
originaria, se proporcionó la información 
mediante la cual se explica que se firmó un 
Convenio de Colaboración entre la Secretaría 
de Desarrollo Social de la Ciudad de México y 
la Federación Canófila Mexicana A.C., cuyas 
acciones que se llevan a cabo en razón del 
mismo, siempre se encontraran apegadas a lo 
establecido por el artículo 28 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, la cual al establecer las 
competencias de ésta Secretaria, refleja y da 
cumplimiento a lo señalado por la Convención 
sobre los Derechos Humanos de las Personas 
con Discapacidad de la ONU, es decir, las 
medidas que garantizan la supervisión y/o 
seguimiento por parte de las personas con 
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discapacidad, si bien no se enlistan 
específicamente en dicho convenio, están 
implícitas en el mismo, a través de las 
acciones que está obligada a realizar esta 
Secretaría, ya que es derecho de cualquier 
persona participar de la vida política, social y 
económica de la Ciudad de México y la 
Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad 
de México (SEDESO), como parte de sus 
atribuciones, tiene la obligación de permitir 
que cualquier persona que desee conocer y 
dar seguimiento a las acciones que se 
realizan pueda hacerlo. 
 

Como puede desprenderse de la lectura del 
Convenio señalado, mismo que le fue 
proporcionado como documento adjunto en la 
primera respuesta y que se adjunta una vez 
más al presente, a fin de que usted esté en 
posibilidades de revisarlo de manera directa; 
aunado a los derechos y obligaciones 
descritos en el párrafo anterior, textualmente, 
el Convenio, en su cláusula segunda, de 
nominada “obligaciones” establece que la 
SEDESO se compromete a: 
 

D. Presentar a la “FCM” un documento 
con los avances y logros obtenidos a 
través de las terapias y actividades que 
realice la “FCM” por medio de sus Perros 
de Asistencia a los beneficiarios de los 
diferentes programas sociales del 
Gobierno de la Ciudad de México, así 
como los cursos impartidos de las áreas 
de Gobierno”  

 

Por lo que una vez que dicho documento sea 
generado, a partir del comienzo de la 
ejecución del Convenio, estará disponible para 
consulta de cualquier persona que desee 
hacerlo, pudiendo de esta manera dar 
seguimiento a las acciones implementadas 
por esta Secretaría. 
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Es de reiterar que el actuar de la SEDESO y 
por ende de cada una de sus unidades 
administrativas atiende estrictamente las 
reformas en materia de Derechos Humanos, 
realizadas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en 2011, mediante 
las cuales se estableció la obligación de 
reconocer, garantizar y proteger los derechos 
humanos recogidos en la Constitución y en los 
Tratados Internacionales, de los cuales forma 
parte México, entre los que se encuentra la 
Convención sobre los Derechos Humanos de 
las Personas con Discapacidad de la ONU, 
por parte de todas las autoridades en el 
ámbito de sus competencias, por lo que deben 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos. 
 

Lo cual como se ha detallado, tanto en la 
respuesta inicial, como en párrafos anteriores, 
se ve reflejado en las atribuciones 
establecidas para esta Secretaría en el 
artículo 28 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
mismo que se transcribe a continuación para 
facilitar su revisión: 
 

Artículo 28.- … 
 

En conclusión, toda vez que esta Secretaría 
de Desarrollo Social de la Ciudad de México, 
no ha celebrado acuerdo alguno con la 
Federación Canófila Mexicana, se proporciona 
la información referente al Convenio de 
Colaboración celebrado entre esta 
Dependencia y la Federación Canófila 
Mexicana A.C., el cuál al establecer las 
atribuciones de esta Secretaría de Desarrollo 
Social en absoluto apego a los Derechos 
Humanos establecidos en la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU, garantiza que 
cualquier persona en igualdad de condiciones, 
pueda dar seguimiento e incluso supervisar, 
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cualquier acción realizada por esta Secretaría 
de Desarrollo Social, entre las que se 
encuentran las que deriven del convenio 
citado. 
 

Con la finalidad de realizar un ajuste 
razonable, lo cual implica garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, 
en igualdad de condiciones, de los derechos 
humanos, en un formato compatible con un 
lector de pantalla, se adjunta el presente oficio 
en formato WORD; así como debidamente 
formalizado en formato PDF, lo mismo que el 
Convenio de referencia, en ambos formatos. 
 

Asimismo se hace de su conocimiento que en 
caso de contar con dudas respecto de la 
información proporcionada, o si requiere 
información adicional, se ponen a su 
disposición los teléfonos 5345-8252 y 5345-
8000 Ext. 2315, o bien el correo electrónico 
oipsedeso@gmail.com, donde con gusto le 
brindaremos la atención necesaria. 
…” (sic) 

 

 

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

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

correspondiente al recurso de revisión interpuesto por el particular; así como de los 

oficios ELIMINADO del siete de julio de dos mil dieciséis y ELIMINADO del once de julio 

de dos mil dieciséis; relativas a la solicitud de información con folio 0104000038316, a 

las cuales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 

374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia y Tesis de 

Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la Federación, que se citan a 

continuación: 

 

mailto:oipsedeso@gmail.com
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Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 

Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 

estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar “las máximas de la experiencia”, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:  125 

 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
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(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se 
fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el 
juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y 
de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis 

 

De ese modo, del agravio formulado se desprende que el recurrente se inconformó con 

la respuesta emitida a su solicitud de información toda vez que a su consideración ésta 

no contenía la información requerida; es decir, la relativa a conocer “…las medidas 

tomadas dentro del acuerdo entre la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de 

México (Sedeso) y la Federación Canófila Mexicana, suscrito en diciembre del 2015, 

que garanticen la supervisión y o seguimiento por parte de las personas con 

discapacidad, en conformidad a la Convención sobre los derechos De las Personas con 

Discapacidad de la ONU…” (sic), misma que le fue requerida en forma digital 

“…preferentemente por internet, en una resolución adecuada, para que un lector de 

pantalla la pueda leer sin problema, lo anterior como ajuste razonable a su 

discapacidad…” (sic). 

 

Derivado de lo anterior, el Ente Obligado remitió a este Instituto, las constancias de las 

cuales se desprende que envió al particular, a través de un correo electrónico del ocho 
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de julio de dos mil dieciséis, una respuesta complementaria con la cual, a su 

consideración, atendió el requerimiento del particular. 

 

Aunado a lo anterior, también existió un alcance a la respuesta complementaria, que de 

la misma forma, le fue notificado al particular en el medio que señaló para tal efecto, el 

doce de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual informó lo siguiente: 

 

“… 

En atención a la solicitud de acceso a la información pública y al recurso de 
revisión citados al rubro, me permito comunicarle que con la única finalidad de brindar 
mayor claridad a lo descrito en la respuesta inicial en el afán de favorecer la máxima 
publicidad y su interés personal en conocer la información en poder de esta Dependencia, 
se detalla dicha información, en los siguientes términos: 
 

Al día de hoy, la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, no ha 
celebrado Acuerdo alguno con la Federación Canófila Mexicana, por lo que no se 
está en posibilidades de proporcionar las medidas tomadas dentro de dicho acuerdo, que 
garanticen la supervisión y/o seguimiento por parte de las personas con discapacidad, en 
conformidad a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
ONU. 
 

Sin embargo, a través de la respuesta originaria, se proporcionó la información mediante 
la cual se explica que se firmó un Convenio de Colaboración entre la Secretaría de 

Desarrollo Social de la Ciudad de México y la Federación Canófila Mexicana A.C., 
cuyas acciones que se llevan a cabo en razón del mismo, siempre se encontraran 
apegadas a lo establecido por el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, la cual al establecer las competencias de ésta 
Secretaria, refleja y da cumplimiento a lo señalado por la Convención sobre los 
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU, es decir, las 
medidas que garantizan la supervisión y/o seguimiento por parte de las personas 
con discapacidad, si bien no se enlistan específicamente en dicho convenio, están 

implícitas en el mismo, a través de las acciones que está obligada a realizar esta 
Secretaría, ya que es derecho de cualquier persona participar de la vida política, social y 
económica de la Ciudad de México y la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de 
México (SEDESO), como parte de sus atribuciones, tiene la obligación de permitir que 
cualquier persona que desee conocer y dar seguimiento a las acciones que se realizan 
pueda hacerlo. 
 

Como puede desprenderse de la lectura del Convenio señalado, mismo que le fue 
proporcionado como documento adjunto en la primera respuesta y que se adjunta una vez 
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más al presente, a fin de que usted esté en posibilidades de revisarlo de manera directa; 
aunado a los derechos y obligaciones descritos en el párrafo anterior, textualmente, 
el Convenio, en su cláusula segunda, de nominada “obligaciones” establece que la 
SEDESO se compromete a: 
 

D. Presentar a la “FCM” un documento con los avances y logros obtenidos a 
través de las terapias y actividades que realice la “FCM” por medio de sus 
Perros de Asistencia a los beneficiarios de los diferentes programas sociales 
del Gobierno de la Ciudad de México, así como los cursos impartidos de las 
áreas de Gobierno”  

 

Por lo que una vez que dicho documento sea generado, a partir del comienzo de la 
ejecución del Convenio, estará disponible para consulta de cualquier persona que desee 
hacerlo, pudiendo de esta manera dar seguimiento a las acciones implementadas por esta 
Secretaría. 
 

Es de reiterar que el actuar de la SEDESO y por ende de cada una de sus unidades 
administrativas atiende estrictamente las reformas en materia de Derechos Humanos, 
realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2011, mediante 
las cuales se estableció la obligación de reconocer, garantizar y proteger los derechos 
humanos recogidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, de los cuales 
forma parte México, entre los que se encuentra la Convención sobre los Derechos 
Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU, por parte de todas las 
autoridades en el ámbito de sus competencias, por lo que deben promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos. 
 

Lo cual como se ha detallado, tanto en la respuesta inicial, como en párrafos anteriores, 
se ve reflejado en las atribuciones establecidas para esta Secretaría en el artículo 28 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, mismo que se transcribe a 
continuación para facilitar su revisión: 
 

Artículo 28.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de las 
materias relativas a: desarrollo social, alimentación, promoción de la equidad, 
recreación, información social y servicios sociales comunitarios: 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

I. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas generales para el desarrollo 
social con la participación ciudadana, que coadyuven al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, así como establecer los lineamientos generales 
y coordinar los programas específicos que en esta materia desarrollen las 
Delegaciones; 
II. (Derogada); 
III. (Derogada); 
IV. Establecer e instrumentar políticas y programas de apoyo, suministro y 
orientación en materia alimentaria; 
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V. (Derogada); 
VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas que promuevan la 
equidad y la igualdad de oportunidades y que eliminen los mecanismos de exclusión 
social de grupos sociales de atención prioritaria: mujeres, niños y niñas, adultos 
mayores y personas con discapacidad; 
VII. Promover la coordinación de acciones y programas de combate a la pobreza 
que se ejecuten en el Distrito Federal; 
VIII. Establecer, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas en materia de 
asistencia social en el Distrito Federal; 
IX. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas de prevención y 
atención a grupos sociales de alta vulnerabilidad como son: niños y niñas de la 
calle, víctimas de violencia familiar, población con adicciones, personas que viven 
con el virus de la inmuno deficiencia humana, trabajadoras y trabajadores sexuales 
e indigentes; 
X. Establecer y vigilar el cumplimiento de normas y modelos de atención para 
grupos de alta vulnerabilidad en el Distrito Federal; 
XI. Promover, fomentar y coordinar acciones para prevenir y combatir la 
desintegración familiar; 
XII. Vigilar que las instituciones de asistencia privada y sus patronatos cumplan con 
las leyes y otras disposiciones jurídicas aplicables; 
XIII. Proporcionar mediante un servicio público telefónico información, orientación y 
apoyo, así como asistencia médica, legal y psicológica a la población en general; 
XIV. (Derogada); 
XV. (Derogada); 
XVI. Fomentar la participación de las organizaciones civiles y comunitarias, de las 
instituciones académicas y de investigación y de la sociedad en general, en el 
diseño instrumentación y operación de las políticas y programas que lleve a cabo la 
Secretaría; 
XVII. Apoyar iniciativas y proyectos de la sociedad relacionados con las materias a 
cargo de la Secretaría; 
XVIII. Coordinarse con las dependencias, entidades, órganos desconcentrados dela 
Administración Pública del Distrito Federal, de la Federación y de otras entidades 
federativas, en los ámbitos de su competencia, de acuerdo con lo establecido por 
las disposiciones jurídicas de la materia; y 
XX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos 
 

Cuando algún plan, programa de apoyo y/o política social incida en el proceso 
educativo en el Distrito Federal, el mismo se desarrollará y ejecutará por la 
Secretaria de Educación del Distrito Federal. 

 

En conclusión, toda vez que esta Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de 

México, no ha celebrado acuerdo alguno con la Federación Canófila Mexicana, se 
proporciona la información referente al Convenio de Colaboración celebrado entre 
esta Dependencia y la Federación Canófila Mexicana A.C., el cuál al establecer las 
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atribuciones de esta Secretaría de Desarrollo Social en absoluto apego a los 
Derechos Humanos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de la ONU, garantiza que cualquier persona en igualdad 
de condiciones, pueda dar seguimiento e incluso supervisar, cualquier acción 
realizada por esta Secretaría de Desarrollo Social, entre las que se encuentran las 
que deriven del convenio citado. 
 

Con la finalidad de realizar un ajuste razonable, lo cual implica garantizar a las personas 
con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos 
humanos, en un formato compatible con un lector de pantalla, se adjunta el presente oficio 
en formato WORD; así como debidamente formalizado en formato PDF, lo mismo que el 
Convenio de referencia, en ambos formatos. 
 

Asimismo se hace de su conocimiento que en caso de contar con dudas respecto de la 
información proporcionada, o si requiere información adicional, se ponen a su disposición 
los teléfonos 5345-8252 y 5345-8000 Ext. 2315, o bien el correo electrónico 
oipsedeso@gmail.com, donde con gusto le brindaremos la atención necesaria. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado hizo del conocimiento del particular, 

que a la fecha de elaboración del oficio ELIMINADO; es decir, al once de julio de dos 

mil dieciséis, no había celebrado Acuerdo alguno como el de su interés, por lo cual 

no se encontraba en posibilidad de proporcionar “…las medidas tomadas dentro 

del acuerdo entre la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México 

(Sedeso) y la Federación Canófila Mexicana, suscrito en diciembre del 2015, que 

garanticen la supervisión y o seguimiento por parte de las personas con 

discapacidad, en conformidad a la Convención sobre los derechos De las 

Personas con Discapacidad de la ONU…” (sic). 

 

Sin embargo; con el objeto de garantizar el efectivo derecho de acceso a la información 

del particular, le proporcionó en un formato compatible con lector de pantalla, el 

Convenio de Colaboración que sí había suscrito con la Federación Canófila 

Mexicana A.C., manifestando además, en relación a la firma de dicho Convenio entre 

“…la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México y la Federación 

mailto:oipsedeso@gmail.com
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Canófila Mexicana A.C., cuyas acciones que se llevan a cabo en razón del mismo, 

siempre se encontraran apegadas a lo establecido por el artículo 28 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la cual al establecer 

las competencias de ésta Secretaria, refleja y da cumplimiento a lo señalado por 

la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad 

de la ONU, es decir, las medidas que garantizan la supervisión y/o seguimiento 

por parte de las personas con discapacidad, si bien no se enlistan 

específicamente en dicho convenio, están implícitas en el mismo, a través de las 

acciones que está obligada a realizar esta Secretaría” (sic). 

 

Al respecto, este Instituto determina que si bien el Ente recurrido en la respuesta 

complementaria y su alcance, manifestó que no había celebrado Acuerdo alguno 

como el de su interés, por lo cual no se encontraba en posibilidad de 

proporcionar “…las medidas tomadas dentro del acuerdo entre la Secretaría de 

Desarrollo Social de la Ciudad de México (Sedeso) y la Federación Canófila 

Mexicana, suscrito en diciembre del 2015, que garanticen la supervisión y o 

seguimiento por parte de las personas con discapacidad, en conformidad a la 

Convención sobre los derechos De las Personas con Discapacidad de la ONU…” 

(sic), lo cierto es, que al proporcionar al ahora recurrente, el Convenio de 

Colaboración que había suscrito con la Federación Canófila Mexicana, 

Asociación Civil, este Instituto determina que dicho Convenio, es el del interés del 

particular, en virtud de que únicamente cambia la denominación de “Acuerdo” a 

“Convenio”, y que para efectos jurídicos, reúnen las mismas características. 

 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que en relación a la información del interés del 

particular, consistente en “las medidas tomadas dentro del acuerdo entre la Secretaría 

de Desarrollo Social de la Ciudad de México (Sedeso) y la Federación Canófila 
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Mexicana, suscrito en diciembre del 2015, que garanticen la supervisión y o 

seguimiento por parte de las personas con discapacidad, en conformidad a la 

Convención sobre los derechos De las Personas con Discapacidad de la ONU” (sic), el 

Ente Obligado respecto del Convenio de Colaboración que había suscrito con la 

Federación Canófila Mexicana, Asociación Civil, señaló que dichas acciones se 

encontraban apegadas  “…a lo establecido por el artículo 28 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Distrito Federal, la cual al establecer las 

competencias de ésta Secretaria, refleja y da cumplimiento a lo señalado por la 

Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de 

la ONU, es decir, las medidas que garantizan la supervisión y/o seguimiento por 

parte de las personas con discapacidad, si bien no se enlistan específicamente 

en dicho convenio, están implícitas en el mismo, a través de las acciones que 

está obligada a realizar esta Secretaría…”  (sic), manifestación que se encuentra 

investida de los principios de veracidad y buena fe, previstos en los artículos 2 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 5 y 32 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, que prevén lo siguiente: 

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL: 
 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
… 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

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.  
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Artículo 32. …  
 

La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al principio 
de buena fe. 
… 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que se cita a continuación: 

 

Registro No. 179660  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723  
Tesis: IV.2o.A.120 A  

Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa 

 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO  
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCU ITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza 

 

En ese sentido, con la entrega del Convenio de Colaboración que había suscrito la 

Secretaría de Desarrollo Social con la Federación Canófila Mexicana, Asociación 

Civil y la manifestación expresa del Ente Obligado de que las acciones que garantizan 

la supervisión y o seguimiento por parte de las personas con discapacidad, en 

conformidad a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 

la Organización de Naciones Unidas, si bien no se enlistaban específicamente en dicho 
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Convenio, sí se encontraban implícitas en el mismo, a través de las acciones que 

estaba obligada la Secretaría de Desarrollo Social a realizar; por lo anterior, este 

Instituto determina, que con la respuesta complementaria y el alcance a la misma, el 

Ente recurrido atendió el requerimiento del particular, y en consecuencia, se determina 

que se cumple el primero de los requisitos para que se actualice la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia. 

 

Ahora bien, respecto al segundo de los requisitos para que se actualice la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, este se tiene por cumplido, toda vez que, la Secretaría 

de Desarrollo Social, exhibió las constancias mediante las cuales notificó por correo 

electrónico, medio señalado por el particular para tal efecto, la respuesta 

complementaria y el alcance a ésta, el ocho y doce de julio del dos mil dieciséis; 

pruebas que son valoradas en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

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

ley de la materia, así como, con apoyo en la Tesis aislada emitida por el Poder Judicial 

de la Federación, que a continuación se cita: 

 

Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 

PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
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en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 

probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios.” 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

Por lo que respecta al tercero de los requisitos para que se actualice la causal de 

sobreseimiento en estudio, éste se tiene por cumplido, toda vez que, mediante acuerdo 

del catorce de julio de dos mil dieciséis, este Instituto dio vista al particular para 

pronunciarse en relación a la respuesta complementaria y alcance a la misma, sin que 

de las constancias que integran el presente recurso de revisión, se desprenda que el 

ahora recurrente se haya manifestado al respecto; por lo cual, se determina que éste se 

encuentra satisfecho con las precisiones realizadas en la forma en que se hicieron. 

 

En este orden de ideas se concluye, que con la respuesta complementaria, la 

constancia de notificación descrita, y el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto del catorce de julio de dos mil dieciséis, se 

tienen por cumplidos los tres requisitos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la 

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

sobreseer el presente recurso de revisión. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en los artículos 82, 

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

Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobresee el presente recurso de 

revisión.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el siete de septiembre de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 


