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En la 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.1738/2016, 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 0104000038416, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito los requisitos que se requieren para ser beneficiario de los servicios derivados del 
acuerdo entre la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México (Sedeso) y la 
Federación Canófila Mexicana, suscrito en diciembre del 2015.  
…” (sic) 

 

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

Ente Obligado notificó la respuesta contenida en el oficio ELIMINADO de la misma 

fecha, suscrito por la Directora de Información Pública, mediante el cual informó: 

 

“… 
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. 
 
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, del cual se 
desprende que el público que podrá acceder a los cursos impartidos por la 
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Federación Canófila Mexicana, serán los beneficiarios de los diferentes programas 
sociales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
Por tal motivo se le proporcionan los nombres, objetivos y requisitos de los programas 
sociales a cargo de esta dependencia son los siguientes: 
 
1. Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, cuyo objetivo es “El rescate y 
mejoramiento de los espacios públicos y de la infraestructura social de los barrios, 
pueblos y colonias de la Ciudad de México a través de desarrollar un proceso 
participativo, integral y sostenido, con equidad de género. El Programa va dirigido a las 
ciudadanas y ciudadanos residentes en la ciudad de México que promuevan proyectos de 
recuperación de espacios públicos y mejoramiento de la imagen urbana, preferentemente 
en zonas de media, alta y muy alta marginación y que a su vez presenten su propuesta en 
tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en la Convocatoria.” 
 

Requisitos de Acceso: 
 
Podrán participar los habitantes de la Ciudad de México que vivan preferentemente en 
zonas de media, alta y muy alta marginación o degradación urbana, o medio, bajo y muy 
bajo grado de Índice de Desarrollo Social que cumplan con los siguientes requisitos de 
acceso:  
 
- Radicar en la zona de impacto del Proyecto propuesto, ubicado en la Ciudad de México. 
- Presentar Credencial de Elector del Promovente.  
- Presentar el Proyecto, en el formato que para tal efecto emita la Subsecretaría a través 
de su página de internet www.participacionciudadana.df.gob.mx  
- Fotostática simple de la constancia de asistencia a los talleres para la elaboración de 
Proyectos de Mejoramiento Barrial y Comunitario. 
 
2. Uniformes Escolares Gratuitos, que tiene como objetivo “Contribuir a la equidad en 
el acceso a una educación formal consolidando los derechos asociados a la educación y 
programas de apoyo institucional, con estándares de calidad y asegurar la equidad en el 
acceso y permanencia a la educación pública de calidad en el Distrito Federal. Lo anterior 
mediante la entrega de un apoyo económico, que se realiza por transferencia electrónica, 
a través de la entrega de un vale electrónico para la adquisición de dos uniformes 
escolares para alumnos y alumnas inscritos escuelas públicas del Distrito Federal en el 
nivel de educación básica (preescolar, primaria y secundaria). En nivel preescolar se 
considera también a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y Estancias Infantiles 
dependientes del Gobierno del Distrito Federal. Asimismo a los alumnos de educación 
especial inscritos en los Centros de Atención Múltiple (CAM's), las Unidades de Servicios 
de Apoyo a la Escuela Regular (USAER) y los Centros de Recursos, Información e 
Innovación para la Integración Educativa (CRIIIE)” 

 
Requisitos de Acceso: 
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Presentar la documentación comprobatoria en original y copia de inscripción del menor en 
una escuela de educación básica pública de la ciudad de México y la identificación oficial 
(INE y/o IFE, licencia de conducir, cédula profesional y/o pasaporte) emitido y con 
domicilio en la ciudad de México. De estar inscrito en el Programa y no contar con el vale 
electrónico, solicitarlo en los tiempos establecidos por la convocatoria para tal efecto. 
 
3. Útiles Escolares Gratuitos, que tiene como objetivo “Contribuir a la equidad en el 
acceso a una educación formal consolidando los derechos asociados a la educación y 
programas de apoyo institucional, con estándares de calidad y asegurar la equidad en el 
acceso y permanencia a la educación pública de calidad en el Distrito Federal. Así mismo 
dar cumplimiento al ordenamiento de Ley que establece el derecho a un paquete de útiles 
escolares, por ciclo escolar a todas (os) alumnas (os) inscritos en escuelas públicas del 
Distrito Federal del nivel: preescolar, primaria y secundaria. Lo anterior mediante la 
entrega de un apoyo económico, que se realiza por transferencia electrónica, a través de 
la entrega de un vale electrónico para la adquisición de un paquete de útiles escolares 
para alumnos y alumnas inscritos escuelas públicas del Distrito Federal en el nivel de 
educación básica (preescolar, primaria y secundaria). En nivel preescolar se considera 
también a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y Estancias Infantiles dependientes 
del Gobierno del Distrito Federal. Asimismo a los alumnos de educación especial inscritos 
en los Centros de Atención Múltiple (CAM's), las Unidades de Servicios de Apoyo a la 
Escuela Regular (USAER) y los Centros de Recursos, Información e Innovación para la 
Integración Educativa (CRIIIE).” 

 
Requisitos de Acceso: 
Presentar la documentación comprobatoria en original y copia de inscripción del menor en 
una escuela de educación básica pública de la ciudad de México y la identificación oficial 
(INE y/o IFE, licencia de conducir expedida por el gobierno del D.F., cédula profesional y/o 
pasaporte). De estar inscrito en el Programa y no contar con el vale electrónico, solicitarlo 
en los tiempos establecidos por la convocatoria para tal efecto. 
 
4. Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años, Residentes en el Distrito 
Federal, que tiene como objetivo “Otorgar una seguridad económica básica y garantizar el 
pleno ejercicio del derecho a la pensión alimentaria a toda persona adulta mayor de 68 
años que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley que Establece el Derecho a la 
Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 Años, Residentes en el Distrito Federal y 
su Reglamento. Esta pensión económica mensual tiene como finalidad atenuar las 
desigualdades sociales que enfrenta este grupo de población.” 
 
Requisitos de Acceso: 
1) Tener 68 años o más de edad al momento de solicitar su inscripción al padrón de 
derechohabientes de la Pensión Alimentaria.  
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2) Radicar permanentemente en el Distrito Federal, con una antigüedad mínima de tres 
años de residencia al presentar la solicitud de la pensión, lo que deberá acreditar a través 
de cualquiera de los medios reconocidos por la Ley y el Reglamento. Documentación que 
debe presentarse:  
 
a.- Comprobante de edad, cualquiera de los siguientes documentos: - Acta de nacimiento; 
Pasaporte; en caso de los hombres Cartilla Nacional del Servicio Militar. Cuando el 
solicitante sea de origen extranjero, podrá presentar acta de naturalización, pasaporte, 
formato FM2 (Tarjeta de residente permanente) o bien FM3 (Tarjeta de residente 
temporal).  
 
b.- Clave Única de Registro de Población (CURP).  
 
c.- Comprobante de residencia, cualquiera de los siguientes documentos: - Credencial de 
elector vigente emitida por lo menos con 3 años de antigüedad al momento de solicitar la 
Pensión Alimentaria, comprobante de residencia permanente emitido por la Delegación 
Política que señale los años de residencia en el Distrito Federal. En caso de que el 
solicitante no cuente con ninguno de los dos documentos anteriores que comprueben su 
residencia mínima de tres años en el Distrito Federal, el personal de la Dirección General 
del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Distrito Federal levantará una 
carta testimonial de residencia firmada por la persona adulta mayor y dos testigos. En 
caso de incurrir en falsa declaración, los testigos y la persona mayor se harán acreedores 
a las sanciones que marca la legislación vigente.  
 
d.- Identificación oficial: Cualquiera de las siguientes: Credencial expedida por el Instituto 
Nacional Electoral (antes IFE); Pasaporte; Cartilla Nacional del Servicio Militar o Cédula 
Profesional. 
 
 e.-  Comprobante de domicilio en el Distrito Federal.  
 
Dicho comprobante debe ser reciente, es decir, no debe haber sido emitido con más de 
tres meses anteriores al de fecha la entrega de sus documentos, puede ser cualquiera de 
los siguientes: Recibos de agua; luz; teléfono fijo (no celular); boleta predial; o en su 
defecto carta de residencia expedida por la Delegación en que vive la o el solicitante, 
También la credencial de elector vigente sin importar la fecha de emisión. 
 
f.- Dos fotografías tamaño infantil.  
 
La documentación será entregada en fotocopias a la persona encargada de realizar la 
visita domiciliaria a la persona adulta mayor, tal como se señala en el apartado 
Procedimiento de Acceso. Se requiere mostrar originales para cotejo. 
 
5. Comedores Públicos, que tiene como objetivo “Contribuir a garantizar el derecho a 
la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a través del funcionamiento de los 
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Comedores Públicos gratuitos que brinden una ración de alimento a la población que viva, 
trabaje o transite por unidades territoriales de alta y muy alta marginación.” 

 
Requisitos de Acceso: 
 
1. Presentarse en el Comedor Público más cercano a su domicilio, trabajo o lugar de 
tránsito y solicitar al Enlace de Comedor Público su incorporación al Programa Social.  
2. Proporcionar los datos solicitados para el llenado de la “Cédula de Beneficiario” 
correspondiente al Comedor Público.  
3. Todas las “Cédulas de Beneficiario” deberán ir firmadas o en su caso marcadas con 
huella digital del solicitante, de esa manera se tendrá por presentada la solicitud y el alta 
al servicio de Comedores Públicos estará finalizada.  
4. El trámite podrá realizarse durante los días de operación, que será de lunes a viernes 
(excepto días festivos) en un horario aproximado de 10:00 a 17:00 horas, o antes si se 
terminan las raciones del día. 5. Si se solicita el servicio para llevar, este deberá estar 
destinado a una persona con enfermedad grave o discapacidad, previo a la entrega del 
servicio, se realizará una visita domiciliaria para autorizar la entrega del alimento 
solicitado, todo esto mediante los Enlaces de Comedores Públicos.  
6. En el caso de la temporada invernal y/o por contingencia climática o provocada por el 
hombre, el personal de la Dirección General del IASIS determinará los Requisitos de 
Acceso, en el sentido de recabar los datos de identificación en forma previa a la entrega 
de raciones de desayuno, comida o cena.  
 
Todos los datos personales y la información adicional generada y administrada, se regirá 
por lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.  
 
De acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, y artículo 
60 de su Reglamento, todo material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros 
instrumentos que se suscriban o formalicen, deberán llevar la siguiente leyenda: “Este 
programa es de carácter público no es patrocinado ni promovido por partido político 
alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.  
 
Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en 
el Distrito Federal será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad 
competente”.  
 
Todos los trámites, formatos y el servicio que brindan los Comedores Públicos, son 
totalmente gratuitos. 
 
6. Programa de Financiamiento para la Asistencia e Integración Social (PROFAIS) 
en el Distrito Federal, cuyo objetivo es “Brindar apoyo financiero a los proyectos 
presentados de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Asociaciones Civiles, 
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Instituciones de Asistencia Privada y Sociedades Cooperativas), debidamente constituidas 
en el Distrito Federal sin fines de lucro y que hayan sido aprobados por el Comité 
Evaluador, con el fin de brindar servicios de asistencia social, a través de dos vertientes: 
Personas en Situación de Calle, y Personas en Situación de Vulnerabilidad, y de esta 
manera contribuir al incremento de las capacidades físicas, mentales y sociales de la 
población específicamente los siguientes grupos de atención: personas en situación de 
calle, niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo social; mujeres en situación de alta 
vulnerabilidad; personas con enfermedades crónico-degenerativas y/o mentales; personas 
adultas y adultos mayores en abandono social; personas con discapacidad; así como la 
atención de la violencia escolar, atención psicológica a los agresores y redes familiares, y 
finalmente, a proyectos que promuevan la difusión y divulgación de los derechos 
humanos.” 

 
Requisitos de Acceso: 
 
Las OSC interesadas en acceder al programa social lo podrán hacer de conformidad a lo 
establecido en estas Reglas de Operación y en la Convocatoria Pública que para tal 
efecto se emitan.  
 
1. Únicamente podrá registrarse un proyecto por Organización de la Sociedad Civil.  
2. Las actividades o servicios planteados en el proyecto, deberán ejecutarse en su 
totalidad, dentro de la Ciudad de México.  
3. Ser una Organización de la Sociedad Civil, legalmente constituida, sin fines de lucro, 
con domicilio fiscal e instalaciones en la Ciudad de México.  
4. Tener en su acta constitutiva como fecha de creación una antigüedad mínima de 3 
años, esto a partir de la fecha de la publicación de la Convocatoria, en dicha acta se debe 
establecer con claridad que el objeto de la OSC es realizar actividades de carácter 
asistencial, así como tener relación explicita con la atención de personas en situación de 
calle y personas en situación vulnerabilidad.  
5. Presentar currículum institucional, en el cual se establezca de forma comprobable la 
experiencia de la Organización en la atención de alguna de las vertientes de trabajo.  
6. Las actividades planteadas en el proyecto deberán estar enfocadas a contribuir en el 
cumplimiento de las Líneas de Acción del Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (PDHDF).  
7. Contar con la infraestructura física y técnica indispensable para brindar los servicios 
asistenciales planteados en el proyecto. 
8. En su caso presentar comprobantes de domicilio del espacio físico donde se 
desarrollarán las actividades del proyecto.  
9. Presentar un proyecto de intervención social en la Ciudad de México dirigido a la 
atención de los grupos de población en las modalidades señaladas.  
10. Contar con una metodología de intervención claramente definida, acorde a los grupos 
de atención de cada modalidad.  
11. Tener su documentación legal y administrativa en regla y actualizada al momento del 
registro de sus proyectos, de lo contrario no se podrá proceder en el registro.  
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12. El representante legal de la OSC será el responsable de los trámites y gestiones 
relacionados a la implementación de proyecto. Los representantes legales no podrán 
tener participación o injerencia alguna en otra organización en la Ciudad de México o 
fuera de ella.  
13. Las Organizaciones no podrán brindar servicios fuera de la Ciudad de México, ni a 
personas que radiquen fuera de él, con los recursos aportados por el programa.  
14. No estar involucrado antes o durante la implementación del proyecto en quejas o 
recomendaciones por haber participado en la comisión de un delito, por parte de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y/o procesos legales en la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).  
15. No contar con observaciones y/o recomendaciones catalogadas como graves del 
Grupo Interinstitucional que ejecuta el Programa de Vigilancia y Supervisión para Casas 
Hogar, Albergues e Instituciones de Asistencia que ofrecen asistencia a niñas y niños en 
el Distrito Federal.  
16. No se brindará el apoyo a OSC que hayan sido beneficiadas por otros programas 
similares (de financiamiento) del Gobierno de la Ciudad de México en el ejercicio fiscal 
2016, como el de Coinversión Social.  
17. No se financiará a proyectos de las OSC que no hayan cumplido con la entrega 
completa y satisfactoria de las comprobaciones cualitativa y financiera de los recursos 
otorgados por el Programa en ediciones anteriores.  
18. Los demás que se establezcan en la Convocatoria del Programa. 
 

De los documentos probatorios requeridos:  
 
1. La documentación solicitada deberá ser presentada en original y copia, siendo las 
copias las que integrarán el expediente de la OSC participante.  
2. Acta Constitutiva con una antigüedad de por lo menos 3 años a la fecha de la 
publicación de la Convocatoria.  
3. Poder Notarial del representante legal (Subrayado en la copia).  
4. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la OSC.  
5. Presentar identificación oficial con fotografía vigente del Represente Legal (INE, 
Pasaporte, Forma Migratoria) 
 6. Aviso anual de la donataria autorizada para recibir donativos deducibles de impuestos 
ante el SAT (aplica sólo a instituciones que por Ley estén obligadas).  
7. Comprobante de domicilio del lugar donde se prestan las labores asistenciales, con una 
antigüedad máxima de 3 meses a la publicación de la Convocatoria.  
8. Cuenta bancaria activa (únicamente de ahorro) a nombre de la OSC con firma 
autorizada del Representante Legal.  
9. Carta Compromiso, misma que debe ser firmada y rubricada en cada una de sus hojas, 
por el representante legal de la OSC.  
10. Síntesis curricular de la OSC en hoja membretada, avalada con la firma del 
representante legal.  
11. Y los demás que se estipulen en la Convocatoria 
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7. Poblaciones en Situación de Calle, que tiene como objetivo “Atender a las 
Poblaciones Callejeras y en su caso a las Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad de 
la Ciudad de México afectadas por contingencias climáticas, a través del monitoreo 
constante, promoción de servicios asistenciales (baño, ropa, alimento, servicio médico, 
albergue de pernocta) y de generación de procesos de reinserción al núcleo familiar o 
canalización a instituciones públicas y privadas con la finalidad de alcanzar la restitución 
progresiva de sus derechos.” 
 

Requisitos de Acceso: 
 

a) Atención a Personas en Situación de Calle  
 

1. Ser una persona en situación de calle, que habite o pernocte en el espacio público del 
Distrito Federal y que otorgue de manera libre e informada su consentimiento para recibir 
los servicios de asistencia social que ofrece la DGIASIS.  
2. Formar parte de las personas en situación de calle que habitan o pernoctan en el 
espacio público de la Ciudad de México y que por su situación jurídica y/o de salud no 
puedan solicitar de forma voluntaria los servicios asistenciales descritos en las presentes 
Reglas de Operación.  
3. Las instituciones públicas, sociales o privadas podrán canalizar a personas en situación 
de calle. Para ello, deberá presentar un oficio dirigido a la DGIASIS, anexando copia de la 
valoración médica, valoración social, valoración psiquiátrica y resumen del estudio de 
trabajo social.  
4. Las personas en situación de calle que soliciten los servicios asistenciales (baño, ropa, 
alimentación, atención médica o albergue) podrán presentarse directamente en las 
oficinas del Programa Poblaciones en Situación de Calle ubicadas en calle Sur 65-A 
Número 3246, Colonia Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, México, Distrito Federal, 
C.P. 08200 teléfono 55-19-17-54, donde se le brindará el servicio de lunes a domingo las 
24 horas del día, los 365 días del año.  
5. La atención proporcionada a cada persona se realiza con respeto a la dignidad humana 
y en apego a los derechos humanos, por lo que en aras de brindar el mayor y mejor 
beneficio posible, el ingreso al programa y su posible canalización a algún Centro de 
Asistencia e Integración Social (C.A.I.S.), dependerá de que las condiciones físicas y 
mentales del solicitante coincidan con alguno de los modelos de atención establecidos en 
dichos Centros de Asistencia. De igual manera, el procedimiento se sujetará a la 
disponibilidad de los espacios, misma que será determinada por la capacidad instalada de 
cada Centro.  
6. El horario de atención para la recepción de solicitudes será únicamente de lunes a 
viernes, de 9:00 a 14:00, y de 16:00 a 18:00 horas, en las instalaciones de la DGIASIS 
ubicadas en calle Diagonal 20 de Noviembre Número 294, 1er Piso, Colonia Obrera, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06800.  
 

b) Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad  
 

1. Ser habitante del Distrito Federal.  
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2. Habitar en una Unidad territorial preferentemente de muy alto o alto grado de 
marginalidad que sea afectada por algún desastre natural y que sea susceptible de recibir 
servicios de asistencia social.  
3. Habitar en zonas de alto riesgo afectada por algún fenómeno climático y que sea 
susceptible de recibir servicios de asistencia social.  
4. Presentar original y copia de una identificación oficial actualizada con fotografía, la cual 
deberá contener los datos del beneficiario y dirección en el Distrito Federal.  
En caso de haber sido víctima de contingencia, desastre natural o padecer alguna 
discapacidad psicosocial, se podrán exentar los criterios arriba mencionados. El personal 
de la DGIASIS determinará la aplicabilidad de esta cláusula. 
 

8. Programa Aliméntate, que tiene como objetivo “Contribuir al ejercicio del derecho a 
la alimentación de las 26 mil 279 familias en pobreza extrema y carencia alimentaria, 
como parte del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de 
México.” 
 

Requisitos de Acceso: 
 

1. Ser identificado como familia en situación de inseguridad alimentaria en la Ciudad de 
México y que residan en una Colonia de bajo y muy bajo nivel del Índice de Desarrollo 
Social (IDS) conforme al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 
(Evalúa DF)  
2. El solicitante deberá ser mayor de 18 años de edad; la excepción en caso de ser menor 
de edad es ser jefa(e) de familia  
3. Para el caso del mayor de edad proporcionar al personal de la Subsecretaría de 
Participación Ciudadana original y fotocopia simple de la credencial vigente expedida por 
el Instituto Nacional Electoral (INE), antes Instituto Federal Electoral (IFE)  
4. Para el caso del menor de edad jefa (e) de familia, deberá presentar original y fotocopia 
de documento de identificación y comprobante de domicilio. Los originales se utilizarán 
sólo para cotejo;  
5. Solicitar el ingreso al Programa Aliméntate. 
 

9. Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito Federal, cuyo objetivo es 
Financiar proyectos organizaciones civiles inscritas en el Registro de Organizaciones 
Civiles del Distrito Federal a la fecha establecida en la Convocatoria para el cierre del 
registro de proyectos, que permitan conjugar recursos, experiencias y conocimientos en 
una relación de corresponsabilidad con el Gobierno del Distrito Federal, para emprender 
acciones en materia de desarrollo social e impulsar la participación de la ciudadanía en 
sus comunidades contribuyendo a la transformación de su entorno y a la construcción de 
una ciudad con equidad e igualdad, mediante asesorías, capacitaciones, campañas de 
difusión, etc.” 
 

Requisitos de Acceso: 
Las organizaciones civiles inscritas en el ROCDF interesadas en participar deberán 
cumplir con lo establecido en las presentes Reglas de Operación, en la Guía del 
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Programa Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito Federal 2016 (Guía del 
PCDSDF), y en la Convocatoria pública emitida para tal efecto, por la Secretaría de 
Desarrollo Social.  
 
1. Sólo se podrá presentar un proyecto por organización civil. El proyecto que se 
presente, se realizará en apego a los objetivos referidos en el numeral 2 de las bases de 
la Convocatoria y se ceñirá a la Guía del PCDSDF, publicada en la página electrónica de 
la SEDESO y de las entidades coinversionistas, en los términos, fechas y horarios 
establecidos en la Convocatoria pública antes señalada. 
2. Los proyectos podrán presentarse en las modalidades de: a) Proyecto nuevo: Todos 
aquellos proyectos que no han sido financiados anteriormente. b) Proyecto de 
continuidad: Todos aquellos proyectos que recibieron financiamiento en 2015.  
3. Las organizaciones civiles que no hayan cumplido con el o los Convenios de 
Colaboración del Programa Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito Federal de 
años anteriores, no podrán concursar en este ejercicio fiscal. Esta información será 
cotejada entre las entidades participantes en el Programa.  
4. No podrán admitirse al concurso proyectos en ejecución y/o presentados en otras 
instancias públicas y/o privadas en la cual exista duplicidad. Si fuera el caso, se tomará 
como no presentado y en caso de ser seleccionado, será cancelado del Programa y se 
tomarán las acciones legales pertinentes.  
5. La documentación requerida para presentar los proyectos al concurso del Programa 
Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito Federal 2016, es la siguiente:  
  a) Proyecto en apego a los formatos establecidos en la Guía del PCDSDF, en original y 
una copia impresa, firmado por el o la representante legal y por el o la responsable del 
proyecto de la organización civil.  
  b) Ficha técnica, en apego a los formatos establecidos en la Guía del PCDSDF, en 
original y una copia impresa, firmada por el o la representante legal y por el o la 
responsable del proyecto de la organización civil.  
  c) Archivo electrónico (CD o USB) que contenga el proyecto y ficha técnica.  
  d) Copia fotostática simple de la Constancia de Inscripción en el ROCDF. 
  e) Carta compromiso, según formato establecido en la Guía del PCDSDF, en original y 
una copia simple.  
  f) Constancia de participación de la plática informativa.  
  g) Documento de conclusión para el caso de las organizaciones que registren un 
proyecto de continuidad, o que han participado en el año 2014 o 2015.  
 
Las organizaciones civiles interesadas en participar deberán entregar su proyecto, 
exclusivamente en las instalaciones de la Dirección General de Igualdad y Diversidad 
Social, ubicadas en la calle Lucas Alamán número 122, 2do. piso, colonia Obrera, 
delegación Cuauhtémoc, en un horario de 10:00 a 18:00 horas y de acuerdo con las 
fechas que se establecerán en la Convocatoria, sin que éstas puedan exceder del primero 
de marzo del presente año.  
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Una vez recibido el proyecto, se hará entrega de un comprobante de recepción, al que se 
le asignará un número de folio que identificará su registro.  
 
Todos los formatos y trámites del Programa, serán gratuitos. 
 
10. Comedores Comunitarios, que tiene como objetivo “Mediante la operación de 
comedores comunitarios fortalecer, consolidar y ampliar los procesos de organización, 
participación y construcción de ciudadanía en el ejercicio del derecho a la alimentación 
con alternativas alimentarias, sanas, equilibradas y económicas, al alcance de cualquier 
persona que habite o transite en el Distrito Federal, preferentemente en las unidades 
territoriales clasificadas como de media, alta y muy alta marginación, así como en 
aquellas zonas que tienen condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad y 
conflictividad social, bajo los principios de equidad social y de género. Se busca contribuir 
a garantizar el derecho a la alimentación de las personas.” 
 
Requisitos de Acceso: 
 
Para la incorporación de nuevos Comedores Comunitarios, el Comité de Evaluación 
tomará en consideración las solicitudes recibidas en el ejercicio fiscal 2016 ó en años 
anteriores, dando preferencia a los solicitudes cuyos posibles Comedores Comunitarios 
se encuentren en zonas de muy alta marginación. Para que una solicitud de comedor sea 
incorporada al programa deberá cubrir los siguientes requisitos:  
 
1. Estar ubicado en Unidades Territoriales de media, alta y muy alta marginación, 
conforme a la clasificación del Índice de Marginación del Distrito Federal 2000, realizado 
por la Coordinación de Desarrollo Territorial publicado en el Sistema de Información del 
Desarrollo Social: www.sideso.df.gob.mx, así como en aquellas zonas de la ciudad que 
presentan condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad y alta conflictividad 
social.  
 
2. Las características físicas y documentales que debe tener el espacio propuesto para 
ser incorporado al Programa Comedores Comunitarios 2016 son al menos las siguientes:  
 
a) Área total de 30m2 aproximadamente.  
b) Acreditar la posesión del espacio en donde se pretenda instalar el comedor 
comunitario.  
c) Pisos, paredes y techos de superficies lavables. 
d) Ventilación e iluminación adecuadas.  
e) Instalaciones hidráulicas y sanitarias que garanticen el manejo higiénico de los 
alimentos por los responsables de la administración y servicio en el comedor, así como 
por los usuarios del mismo.  
f) Garantizar condiciones de accesibilidad para personas adultas mayores, mujeres 
embarazadas y personas con discapacidad.  
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3. La organización social, civil o grupo de vecinos que promuevan la instalación de un 
Comedor Comunitario, deberán cumplir lo siguiente:  
 

a) Ser preferentemente residentes de la Unidad Territorial donde proponen la instalación. 
b) Presentar una carta compromiso en los términos del artículo 47 fracción XXIII de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la que declaren bajo 
protesta de decir verdad, que no son o que no cuentan entre sus integrantes con 
personas que se encuentran desempeñando un empleo, cargo o comisión alguna en el 
servicio público o en partido político alguno. 
 

Cuando se presenten varias solicitudes de instalación de comedor comunitario en el 
mismo espacio territorial del barrio, colonia o pueblo de la Ciudad de México, se dará 
preferencia al lugar donde se evidencie mayores niveles de marginación social o pobreza. 
 

11. Reinserción Social para Mujeres Víctimas de Violencia Familiar de la Ciudad de 
México, cuyo objetivo es “brindar servicios de apoyo en materia de vivienda, capacitación 
para el empleo, salud, apoyo psicológico, transporte, recreación, orientación, 
representación legal, exención de pago de derechos, servicio de guardería y educación a 
las mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia familiar, que pone en riesgo su 
integridad física, emocional e incluso su vida, con la finalidad de brindar las condiciones 
básicas necesarias para impulsar su autonomía y continuar su proceso de atención 
especializada, hasta lograr vivir una vida libre de violencia, en condiciones mínimas de 
independencia para la toma de decisiones, su empoderamiento y el rescate de sus 
derechos.” 
 

Requisitos de Acceso: 
 

a) Ser mujer o mujer Trans víctimas de violencia familiar. 
b) Residir en la Ciudad de México.  
c) Llevar o haber concluido un proceso de atención en alguna de las Unidades de 
Atención y Prevención de la Violencia Familiar, Dependencias de Gobierno u 
Organizaciones de la Sociedad Civil.  
d) Los apoyos para pago de renta de vivienda, únicamente serán para mujeres egresadas 
de Refugios y casas de emergencia de la Ciudad de México para víctimas de violencia 
familiar; y en casos especiales de extrema vulnerabilidad, para mujeres y mujeres trans 
canalizadas por las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar. 
 

12. Seguro Contra la Violencia Familiar, que tiene como objetivo “Apoyar emocional y 
económicamente a las mujeres y mujeres trans que se encuentren en una situación de 
violencia familiar o hayan sido víctimas de trata de personas, y cuya integridad física, 
emocional o incluso su vida, se encuentre en riesgo, con el fin de que puedan contar con 
los recursos económicos que les permitan realizar los trámites y gestiones legales y 
acudan a atención psicología y de trabajo social que se brinda como parte integral de la 
atención a mujeres víctimas de violencia y sus familias.” 
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Requisitos de Acceso: 
 

Violencia Familiar  
 

a. Mujeres y Mujeres trans residentes del Distrito Federal  
b. Ser mayores de 18 años de edad  
c. Encontrarse en situación de violencia familiar ejercida por su pareja en relación de 
afinidad civil, concubinato, relación de hecho y/o en sociedad de convivencia que ponga 
en riesgo su vida y en casos de violencia familiar por parte de algún otro integrante de la 
familia; así como a las mujeres en representación de sus hijas e hijos que sean víctimas 
de violencia por parte de cualquier integrante de la familia.  
d. Tener escasas o nulas redes de apoyo.  
e. Ser referida por las instancias canalizadoras como víctima de violencia familiar.  
f. Iniciar un proceso de atención psicológica en las instancias canalizadoras.  
g. Contar con algún antecedente jurídico.  
 

Trata de Personas  
 

a. Mujeres, mujeres trans, niñas y adolescentes residentes del Distrito Federal víctimas de 
trata de personas. En el caso de las niñas y adolescentes deberán contar con tutor o 
representante legal.  
b. Ser canalizada por los Centros que integran el Sistema de Auxilio a Víctimas 
dependientes de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal y/o de Asociaciones Civiles que se dediquen a la 
atención a víctimas de trata de personas.  
c. Iniciar el proceso de atención psicológica en la institución canalizadora.  
d. Contar con algún antecedente jurídico. 
 

13. Agua a tu Casa, cuyo objetivo es “contribuir a generar condiciones de equidad para 
las y los habitantes de la Ciudad de México, mediante la disponibilidad de agua con 
tecnologías de captación pluvial CDMX.” 
 

Requisitos de Acceso: 
 

1) Comprobar residencia en alguna zona prioritaria con rezago la disponibilidad del agua.  
2) Solicitar el ingreso al programa “Agua a tu Casa”  
3) Para el caso de Unidades Habitacionales:  
-Se delimitaran las especificaciones técnicas dependiendo de los especialistas en 
tecnologías de captación pluvial que se encargarán de llevar a cabo los proyectos 
específicos.  
4) En el momento de la instalación deberá: 
 -Tener limpia y libre la superficie del techo donde se pretende instalar  
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5) En los complejos habitacionales se debe contar con la autorización explícita y escrita 
de los Comités de Administración en dónde se haya realizado previamente una asamblea 
informativa que cuente con la aprobación de la mayoría relativa de los participantes. 
…” (sic) 

 

III. El uno de junio de dos mil dieciséis, a través de un correo electrónico, el particular 

presentó recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

mediante un escrito libre, de la misma fecha, expresando como agravio lo siguiente: 

 
“… 
Por no ser congruente con la información solicitada, se preguntó los requisitos para ser 
beneficiarios y equivocadamente hacen una lista de todos los programas sociales. 
…” (sic) 

 

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

este Instituto previno al particular, a efecto de que, dentro del plazo de cinco días, 

exhibiera ante este Instituto la carta poder con la que acreditara la personalidad con la 

que actuaba María Candelaria Salinas como representante legal, apercibido que de no 

hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

V. Mediante carta poder, del veinte de junio de dos mil dieciséis, el particular desahogó 

la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando en tiempo y 

forma la prevención formulada mediante acuerdo del ocho de junio de dos mil dieciséis 

y 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 0104000038416. 
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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. 

 

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

este Instituto, el oficio ELIMINADO del ocho de julio de dos mil dieciséis, a través del 

cual, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además 

de describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su 

respuesta, manifestando lo siguiente: 

 

 Que en relación a los agravios formulados por el recurrente, se desprendía que 
mediante la respuesta impugnada le informó “… se desprende que el público que 
podrá acceder a los cursos impartidos por la Federación Canófila Mexicana, serán 
los beneficiarios de los diferentes programas sociales a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Social…” (sic), por tal motivo se le proporcionaron los nombres, 
objetivos y requisitos de los programas sociales a su cargo; atendiendo a su 
consideración exactamente lo requerido, favoreciendo la máxima publicidad. 
 

 Que por lo anterior, a su consideración, no le asistía la razón al ahora recurrente, 
por lo cual, solicitó a este Instituto la confirmación de la respuesta que emitió, de 
conformidad con lo expuesto por el artículo 82, fracción II de la ley de la materia. 

 
A dicho oficio, el Ente Obligado remitió la siguiente documentación: 

 

 Copia simple del diverso ELIMINADO del tres de mayo de dos mil dieciséis, 
suscrito por su Director General y dirigido a la Directora de Información Pública, 
del cual se desprende lo  siguiente: 

 
“… 
Al respecto, refiero a Usted que del convenio citado, se desprende que el público que 
podrá acceder a los cursos impartidos por la FCM, serán los beneficiarios de los 
diferentes programas sociales ejecutados por la SEDESO. 
…” (sic) 

 

 Copia simple de documento denominado “CONVENIO DE COLABORACIÓN EN 
LO SUCESIVO "CONVENIO" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN LO 
SUCESIVO "SEDESO" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR 
EL MAESTRO JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ, ASISTIDO POR EL MAESTRO 
JESÚS RODRÍGUEZ NÚÑEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL 
DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL; Y POR LA 
OTRA PARTE LA FEDERACIÓN CANÓFILA MEXICANA A.C., EN LO 
SUCESIVO "FCM" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MÉDICO 
VETERINARIO Y ZOOTECNISTA JOSÉ LUIS PAYRÓ DUEÑAS Y EL 
CIUDADANO JUAN LUIS MARTÍNEZ GUTIÉRREZ”. 

 

VIII. 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, así como las pruebas que ofreció. 

 

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 y sus anexos 

remitidos, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El quince 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 sus anexos, 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. 
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X. El veintinueve de agosto del dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y de Desarrollo 

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

para que formulara sus alegatos, 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; no así al Ente Obligado, a quién se le tuvieron por presentados mediante el 

oficio ELIMINADO del veintidós de agosto de dos mil dieciséis. 

 

Asimismo, se decretó la ampliación de plazo para resolver el presente recurso de 

revisión, hasta por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de su estudio, lo 

anterior, en términos del artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal; así como la fracción III, del numeral 

Vigésimo Octavo del “Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 

Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos ante el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.”  

 

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, y 

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

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

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

 

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, que se cita a continuación:  

 
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 
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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. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria, 

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1738/2016 

 

 

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 

20 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA EMITIDA POR EL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Solicito los 
requisitos que se 
requieren para ser 
beneficiario de los 
servicios derivados 
del acuerdo entre la 
Secretaría de 
Desarrollo Social de 
la Ciudad de México 
(Sedeso) y la 
Federación Canófila 
Mexicana, suscrito 
en diciembre del 
2015.  
…” (sic) 
 

El Ente Obligado, informó al recurrente que 
el día quince de diciembre de dos mil 
quince, la Secretaría de Desarrollo Social 
firmó un Convenio de Colaboración con la 
Federación Canófila Mexicana A.C, del cual 
se desprende que el público que podrá 
acceder a los cursos impartidos por la 
Federación Canófila Mexicana, serían los 
beneficiarios de los diferentes 
programas sociales a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Social. 
 
Por tal motivo, le proporcionó los nombres, 
objetivos y requisitos de todos sus 
Programas Sociales a su cargo. 

Único. 
A su consideración se le 
proporcionó una 
respuesta incongruente 
con lo solicitado, toda 
vez que pregunto los 
requisitos para ser 
beneficiario de los 
servicios derivados del 
Acuerdo de su interés y 
equivocadamente el 
Ente Obligado le 
proporcionó una lista de 
todos los Programas 
Sociales a su cargo. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0104000038416, de la respuesta contenida en el oficio ELIMINADO del once de mayo 

de dos mil dieciséis y del escrito libre, del uno de junio de dos mil dieciséis, a través del 

cual el recurrente interpuso el presente recurso de revisión, a las que 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 
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materia, así como, con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que a continuación se cita: 

 

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 
(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. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de 

determinar si el Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la información pública 

del particular, esto en razón del único agravio expresado. 
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En ese sentido, para determinar si le asiste la razón a la particular, al ahora recurrente 

resulta necesario entrar al estudio del único agravio, mediante el cual, el recurrente 

señaló que la respuesta impugnada era incongruente con lo solicitado, toda vez 

que pregunto los requisitos para ser beneficiario de los servicios derivados del 

Acuerdo de su interés y equivocadamente el Ente Obligado le proporcionó una 

lista de todos los Programas Sociales a su cargo. 

 

Al respecto, del análisis a la respuesta impugnada, resulta evidente que contrario a lo 

manifestado por el recurrente, el Ente Obligado indicó que el público que podría 

acceder a los cursos impartidos por la Federación Canófila Mexicana, eran los 

beneficiarios de los diferentes programas sociales a cargo de la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

 

En ese sentido, al haber proporcionado al recurrente una lista de los nombres, 

objetivo y requisitos de los Programas Sociales a su cargo, se determina que con 

ello atendió en sus extremos la solicitud de información. 

 

Lo anterior, toda vez que el Convenio de su interés, celebrado el quince de diciembre 

de dos mil quince, entre el Ente Obligado y la “Federación Canófila Mexicana A.C.”, 

tiene como objeto “establecer las bases y mecanismos jurídico administrativos de 

colaboración mediante los cuales se emprendan esfuerzos y disposición de los. 

recursos materiales y humanos, de acuerdo a las posibilidad y alcances legales de “LAS 

PARTES”, con la finalidad de promover, organizar y desarrollar acciones para 

capacitar a los servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México que 

determine la "SEDESO" en la identificación y tratamiento que se deben realizar 

hacia los Perros de Asistencia y sus Usuarios así como la asistencia de los 

beneficiarios de los diferentes programas sociales ejecutados por la "SEDESO" 
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por los Perros de Asistencia que determine la "FCM", los cuales deberán estar 

previamente certificados”. 

 

Cabe señalar, que si bien, en la respuesta impugnada el Ente recurrido señaló que “no 

celebro ningún Acuerdo con la Federación Canófila Mexicana A.C”., 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. 

 

En ese orden de ideas, se considera que la respuesta impugnada se apegó al principio 

de veracidad, consagrado en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como, por el principio de buena fe previsto 

en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales establecen 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. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado. 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aún cuando estén sujetas al 
control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por 
el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. 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 elPoder 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. 
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Asimismo, se determina que la actuación del Ente Obligado se ajustó a los elementos 

de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

materia, el cual indica: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expresadas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden una relación lógica entre lo requerido 

y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto;  lo cual 

en el presente asunto así sucedió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 

Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
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exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En ese sentido, se determina que la respuesta entregada en atención a la solicitud de 

información con folio 0104000038416 es válida para tener por legal, certera e 

integralmente atendido el requerimiento del particular y que la misma no le genera 

perjuicio alguno a su derecho de acceso a la información pública; y toda vez que de lo 

actuado en el expediente del recurso de revisión, no se desprende elemento de 

convicción alguno que demuestren lo dicho por el recurrente al momento de interponer 

el recurso de revisión; en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este Órgano 

Colegiado reconoce la validez y la legalidad de la respuesta a la solicitud de información 

y determina que el único agravio del recurrente, es infundado. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en el artículo 82, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Desarrollo Social hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, se CONFIRMA la respuesta emitida por la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

 

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 
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  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
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