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En México, Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1811/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por Araceli Martínez, 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 

 

RR.SIP.1811/2016 

 

I. El dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico, mediante 

la solicitud de información con folio 0104000047616, la particular requirió en Disco 

Compacto: 

 
“… 
La organizacion Disability Rights International DRI publico en su reciente informe Sin 
justicia tortura trata y segregacion en Mexico que desde 2014 las autoridades capitalinas 
crearon una lista negra con 25 de los 76 albergues que fueron visitados en ese entonces 
Segun el documento el Instituto de Asistencia e Integracion Social IASIS del DF registro 
un grave riesgo para las personas que ahi vivian en este sentido a principios de 
septiembre de 2015 se anuncio en los medios de comunicacion la existencia de 
instituciones de Asistencia Privada en los que el Instituto de Asistencia e Integracion 
Social tenia la facultad de vigilar y supervisar mediante el Programa de Vigilancia a casas 
hogar de este informe se desprende el caso de Casa Hogar de la Senora de la 
Consolacion para Ninos Incurables en el cual se documenta la existencia de jaulas en 
donde se mantenian a los menores en una clara violacion a sus derechos humanos en 
este sentido me permito solicitar la siguiente informacion 1  Se me informe de manera 
clara y precisa sobre las acciones institucionales que se tomaron con respecto al caso a 
partir de que fue dado a conocer el caso septiembre de 2015 considerando medidas 
institucionales sanciones recomendaciones asi como las medidas de seguimiento 
tomadas por el IASIS con respecto a la Casa Hogar de la Senora de la Consolacion para 
Ninos Incurables 2 Se me proporcione el nombre y cargo de los funcionarios sancionados 
inhabilitados o que fueron separados derivados de la omision de sus acciones que 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1811/2016 Y 
ACUMULADO 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

2 

posibilitaron la violacion de los derechos humanos de las personas 3 Se proporcione el o 
los informes con los que cuenta el Instituto de Asistencia a Integracion Social sobre el 
caso posteriores a la publicacion del informe DRI 4 Si el IASIS tiene identificado algunos 
otros casos en los que se presuma la violacion de los derechos humanos de los menores 
en cumplimiento a Las atribuciones del Comite Interinstitucional de vigilancia de las casas 
hogar 5 Se me informe si o no  fueron retiradas las jaulas como lo ofrecio el secretario 
Amieva y que alternativas se adoptaron para la atencion de la poblacion  
Datos para facilitar su localización  
IASIS 
…” (sic) 

 

II. El catorce de junio de dos mil dieciséis, previa ampliación del plazo, a través del 

sistema electrónico, el Sujeto Obligado notificó a la particular el oficio 

SDS/DIP/1059/2016 del treinta de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual la 

Dirección de Información Pública, emitió respuesta a diversas solicitudes de 

información, con números de folio 0104000047016, 0104000047116, 0104000047216, 

0104000047316, 0104000047416  0104000047516 y 0104000047616, entre los cuales 

se encuentra la respuesta conducente y de interés para el presente recurso de revisión: 

 
“… 
Al respecto, se hace de su conocimiento que su solicitud fue remitida a la Dirección 
General del Instituto de Asistencia e Integración Social, ya que de acuerdo a lo dispuesto 
en su Decreto de Creación, (publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de 
enero de 2001), tiene por objeto promover, coordinar, supervisar y evaluar la asistencia 
social en la Ciudad de México, así como definir y establecer la política en la materia y ser 
la instancia normativa de los programas de asistencia social que realice la Administración 
Pública de esta Ciudad, en ese sentido, el área proporcionó respuesta a cada uno de los 
puntos de su solicitud como se detalla:  
 
Por lo que se refiere al punto "Se me informe de manera clara y precisa sobre las 
acciones institucionales que se tomaron con respecto al caso a partir de que fue 
dado a conocer el caso septiembre de 2015 considerando medidas institucionales 
sanciones recomendaciones así como las medidas de seguimiento tomadas por el 
IASIS con respecto a la Casa Hogar de la Senora de la Consolacion para Ninos 
Incurables", se le comunica que como parte de las acciones realizadas por la Dirección 
General del Instituto de Asistencia e Integración Social (DGIASIS) para promover, 
proteger y respetar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, personas 
con discapacidad, adultos mayores y en general de cualquier persona, se implementó la 
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actividad Institucional de Vigilancia y Supervisión a las Casas Hogar, Albergues e 
Instituciones de Asistencia que brindan asistencia a niñas y niños en la Ciudad de México.   
 
Dicha actividad tiene la finalidad de recorrer las instalaciones de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil que atienden a las personas antes referidas; es importante señalar que se 
pone especial atención a los Centros que atienden a niñas, niños y adolescentes.  
 
Esta actividad se realiza con la participación del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, la Procuraduría General de Justicia, la Junta de Asistencia Privada y la Secretaría 
de Desarrollo Social a través de la DGIASIS, (todas estas Instituciones, de la Ciudad de 
México).  
 
En tal sentido, el 19 de mayo de 2015, se realizó una visita de supervisión a la Casa 
Hogar Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables, por parte del Grupo 
Interinstitucional (ahora llamado Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento), con el 
objeto de constatar las condiciones de alimentación, educación, higiene, salud física y 
emocional de las niñas, niños y adolescentes de la Institución, a fin de garantizar el 
respeto a los derechos humanos de la población (en cumplimiento a lo dispuesto por el 
articulo 3 fracción XII de la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Distrito Federal).  
 
En el caso particular de niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental, y con la 
finalidad de velar por su interés superior y con estricto apego a la ley de la materia, en la 
visita de supervisión referida, se le comentó a la Coordinadora de Desarrollo Institucional 
(Directora de la Institución) de manera verbal, el por qué se mantenía a los niños en 
cunas adaptadas con barrotes altos, a lo cual dicha persona respondió que se debía a 
una medida de seguridad para proteger a los usuarios de las conductas de Auto y 
Heteroagresividad, por lo que era necesario para su cuidado, pues al tratarse de personas 
menores de edad con discapacidad, tendían a lastimarse; por ello, el Comité concluyó que 
(de acuerdo a lo dispuesto, por el artículo 3, fracción V de la Ley de Cuidados Alternativos 
para Niñas, Niños y Adolescentes para el Distrito Federal y tomando en cuenta la 
individualización del tratamiento), no se observaron irregularidades, ya que estos 
menores tenían una diversidad funcional física, mental y sensorial, por lo que era 
necesario de acuerdo a sus condiciones especiales, dar un cuidado adecuado, con el fin 
de garantizar el respeto a sus derechos humanos.  
 
De la misma manera, el área señaló que derivado del trabajo que se realizó en la visita de 
supervisión, el Grupo Interinstitucional, observó lo siguiente:  
 
A) INMUEBLE:  
Durante el recorrido se pudo apreciar que las instalaciones en general se encuentran en 
condiciones adecuadas de orden y limpieza; tiene extintores y señalamientos de 
emergencia; cuenta con un programa de protección civil no certificado; Cocina: manejo de 
alimentos correcto, se observa al personal de cocina sin cubre bocas ni cubre cabello, 
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manejo del cloro correcto Sanitarios limpios y aseados; consultorio médico limpio, buen 
manejo de medicamentos controlados  
 
B) EXPEDIENTES DE POBLACIÓN:  
Se observarán notas médicas y controles de laboratorio a quien lo necesite  
 
Ahora bien, una vez finalizada la visita de supervisión, el Grupo Interinstitucional, se 
reunió para analizar las observaciones generadas, y toda vez que se consideró que no 
existió vulneración a los derechos de los niños, se emitieron las recomendaciones a 
través del oficio DGIASIS/2145/2015, de fecha 14 de agosto de 2015, llegando a la 
conclusión de que cada autoridad intervendría de acuerdo al ámbito de su competencia, 
facultades y atribuciones. Por lo anterior, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 13, 
fracción XVII, de la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes para 
el Distrito Federal, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México, realizó el cambio de cunas.  
 
No obstante lo anterior, en el mes de julio de 2015, se publicó en un periódico de 
circulación nacional la noticia sobre la Casa Hogar Nuestra Señora de la Consolación 
para Niños Incurable IAP, la cual se deriva del Informe de la "Organización Disability 
Righs International DRI México", de la que se advierte que dicha Organización no sabe 
distinguir entre cunas o jaulas, pues como quedó establecido en líneas anteriores, se 
trataba de cunas adaptadas con barrotes altos, sin embargo, para entender mejor lo 
anterior, es necesaria la descripción gramatical de ambos conceptos:  
 
CUNA: Cama pequeña para niños, con bordes altos o barandillas laterales, a veces 
dispuesta para poderla mecer. 
 
JAULA: Armazón cerrado o no, según los casos, hecha con barras o listones y destinada 
generalmente a encerrar animales.  
 
No obstante, no se implementaron más acciones por parte del Comité de Supervisión, 
Vigilancia y Seguimiento, ya que se llevaron a cabo todas aquellas que correspondían de 
acuerdo al ámbito de su competencia y atribuciones.  
 
En atención al planteamiento "Se me proporcione el nombre y cargo de los 
funcionarios sancionados inhabilitados o que fueron separados derivados de la 
omision de sus acciones que posibilitaron la violacion de los derechos humanos de 
las personas", se le comunica que como se ha mencionado, derivado de la visita de 
Supervisión de fecha 19 de mayo de 2015, el Grupo Interinstitucional, no encontró 
irregularidades que se vieran traducidas en violación a los derechos humanos de los 
residentes.  
 
Es importante mencionar que el Instituto de Asistencia e Integración Social, de acuerdo a 
su Decreto de Creación y demás normatividad aplicable, carece de facultades y 
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atribuciones para imponer sanciones a las personas que hayan incurrido en la comisión 
de faltas administrativas o delitos.  
Además de lo anterior, se le informa que de acuerdo con los registros que obran en los 
archivos de esta dependencia, no existe constancia alguna de funcionarios que hayan 
sido inhabilitados o sancionados con motivo de los hechos que refiere en su petición.  
 
Respecto del cuestionamiento "Se proporcione el o los informes con los que cuenta el 
Instituto de Asistencia a Integracion Social sobre el caso posteriores a la 
publicacion del informe DRI”, el area proporcionó el siguiente informe:  
 
En agosto de 2015, Casa Hogar Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurable 
IAP, fue apoyada en el marco del Programa de Financiamiento para la Asistencia e 
Integración Social (PROFAIS), para la ejecución de un proyecto denominado "Apoyo 
Económico para Programa de Atención Médica Integral en la Casa Hogar Nuestra Señora 
de la Consolación para Niños Incurable IAP", cuyo objeto fue mantener en condiciones 
favorables la salud física, mental y social de los asistidos.  
 
Derivado de lo anterior, el IASIS (a través del PROFAIS), al realizar un recorrido en las 
instalaciones de dicha Casa Hogar, observó que en dos de las habitaciones que 
funcionaban como dormitorios, los residentes eran recostados o tranquilizados en cunas 
adaptadas con barrotes altos, a lo cual la Directora de la Institución mencionó que dicha 
adaptación se debió a una medida de seguridad a los usuarios en sus conductas de auto 
y heteroagresivídad, como lo es el caso de un usuario que se ha caído de la cama y ha 
roto lámparas, poniendo en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios, es por 
ello que lo ingresan cuando se va a dormir o cuando está inquieto. En esta visita, se 
contaba con 7 cunas adaptadas con barrotes altos, para individuos que entraban en crisis. 
 
Asimismo, con fecha 19 de octubre de 2015, se programó una segunda visita de 
supervisión por parte del Área del PROFAIS, con la finalidad de conocer la correcta 
aplicación de los recursos otorgados y las observaciones derivadas de la visita, en la cual 
se constató que en esta segunda supervisión las cunas adaptadas con barrotes altos ya 
habían sido cambiadas por camas de hospital en buen estado y aparentemente nuevas.  
 
Por lo que se refiere al punto "Si el IASIS tiene identificado algunos otros casos en 
los que se presuma la violacion de los derechos humanos de los menores en 
cumplimiento a Las atribuciones del Comite Interinstitucional de vigilancia de las 
casas hogar", el área informó que a la fecha, no cuenta con información respecto de 
Instituciones en las que se presuma violación a los derechos humanos de los menores 
usuarios, ya que en los registros que obran en los archivos del IASIS, se cuenta con una 
relación de Instituciones a las cuales el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, 
ha realizado determinadas observaciones, las cuales se refieren principalmente a 
situaciones relacionadas con las condiciones de los inmuebles, falta de Programas de 
Protección Civil, entre otros, sin que ello implique las Casas Hogar violenten los derechos 
humanos de los usuarios.  
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En atención al planteamiento "Se me informe si o no fueron retiradas las jaulas como 
lo ofrecio el secretario Amieva y que alternativas se adoptaron para la atencion de 
la población." como se mencionó con anterioridad, el 15 de octubre de 2015, se 
programó otra visita a dicha Casa Hogar, en la cual se constató que las cunas adaptadas 
con barrotes altos ya habían sido cambiadas por camas de hospital en buen estado.  
 
De la misma manera 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 53458000 Ext. 2315, o bien el correo electrónico 
oipsedeso@gmail.com, donde con gusto le brindaremos la atención necesaria.  
 
Ahora bien, toda vez que en el acuse de registro de solicitud señala "medidas de 
accesibilidad (Lengua Indígena)", se fe comunica que actualmente esta Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social se encuentra imposibilitada para 
entregarle la respuesta en lengua indígena, en virtud de que los Criterios para que los 
sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los 
derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales a grupos 
vulnerables, publicados en pasado 4 de mayo de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación, establecen en la parte de definiciones:  
 
Ajustes razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga  desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a las personas en situación de vulnerabilidad el goce y ejercicio 
de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales, 
en igualdad de condiciones.  
 
Y, adicionalmente, en el transitorio Sexto se dice: Los sujetos obligados contarán con un 
año a partir de la entrada en vigor de los presentes Criterios para publicar el diagnostico a 
que se refiere el numeral Sexto; y el numeral Sexto señala: Para la implementación de las 
acciones que hace mención el Capítulo ll de los presentes Criterios, los sujetos obligados 
deberán elaborar y actualizar cada tres años un diagnóstico de las Unidades de 
Transparencia y, en su caso, los centros de atención a la sociedad o sus equivalentes 
responsables de orientar y asesorar a las personas sobre el ejercicio de los derechos 
humanos de acceso a la información y protección de datos personales, para identificar y 
evaluar la situación existente, los recursos disponibles y las acciones tendientes a 
garantizar estos derechos a los grupos en situación de vulnerabilidad.  
 
De lo anterior se desprende que actualmente se están realizando todas las adecuaciones 
para dar cumplimiento a lo establecido en los criterios señalados con anterioridad, por lo 
que hasta el momento no se está en posibilidades de proporcionar la respuesta en lengua 
indígena, motivo por el que se proporciona en español, esperando su compresión. 
...” (sic) 
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III. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico, la 

particular presentó recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado a su solicitud de información, manifestando lo siguiente: 

 
“… 
3. Acto o resolución impugnada(2) y fecha de notificación(3), anexar copia de los 
documentos  
La respuesta que me fue enviada, a pesar de solicitar la ampliación del plazo, se 
encuentra respondida de manera parcial, incompleta, y con falta de la calidad en la 
respuesta, a pesar de haber sido clara en su concepción.  
 
En la solicitud de informacion que realice, se establece con clariad en el punto 3.- Se me 
proporcione el o los informes con los que cuenta el Instituto de Asistencía e Integración 
Social sobre el caso, posteriores a la publcación del informe DRI.  
 
En lo que respecta a mi pregunta "Se me infome si o no fueron retirdas las jaulas como lo 
ofrecio el secretario Amieva y que alternativas adoptaron para la atención de la población" 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación  
En mi solicid se solicita con claridad "Se me proporcione el o los informes con los que 
cuenta el Instituto de Asistencia e Integración Social sobre el caso, posteriores a la 
publcación del informe DRI." A este respecto, se me ofrecio un periodo de ampliación en 
virtud del volumen y la complejidad, sin embargo, en la respuesta no se me brinda ningún 
tipo de documento sustento, a pesar de que solicite clara y respetuosamente en los 
siguientes términos "el o los nformes con los que cuente"el Instituto de Asistencia e 
Inategración Social..." Ni un solo documento, informe, nota o similar...  
 
En relación a mi punto 5, "Se me infome si o no fueron retiradas las jaulas como lo ofrecio 
el secretario Amieva y que alternativas adoptaron para la atención de la población". La 
pregunta es clara, no así las respuesta en la cual no se me responde de manera clara, 
ademas de nos dar respuesta satisfactoria, ofrece un correo electronico y un numero 
telefonico como alternativa para ampliar respuesta a lo solicitado, en vez de realizarlo por 
este medio que es como lo solicite, de lo conrario hubiera asistido a la dependencia, lo 
cual no es el caso. 
 
7, Agravios que le causa el acto o resolución impugnada  
Se me limita mi deecho a la información pública, toda vez que se me ofrece una respuesta 
parcial, poco clara, además de omitir los soporte documentales que solicite con claridad y 
misma que me fue retrasada y que al momento de recibir la respuesta, considero 
infundada. 
…” (sic) 
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IV. El veinticuatro de junio del año dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica de Desarrollo 

Normativo de este Instituto con fundamento en los artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto. 

 

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

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

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

manifestaran lo que a su derecho convinieran, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. El doce de julio de dos mil dieciséis, mediante el oficio SDS/DIP/1306/2016 del once 

de julio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado realizó las manifestaciones que a su 

derecho convino, además de formular sus alegatos y ofrecer pruebas, donde señaló lo 

siguiente: 

 
“… 
4. Sin embargo, a consideración de esta Secretaría tal descripción de hechos resulta 
improcedente, ya que como puede observarse en la respuesta primigenia transcrita en el 
punto dos, se atendió totalmente su solicitud, por lo que tales circunstancias el agravio 
señalado, resulta totalmente infundado, toda vez que la solicitud de referencia, fue 
atendida en absoluto apego a los principios que rigen el acceso a la información, 
establecidos en el artículo 192 de la Ley de la materia, en relación con lo establecido por 
el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo, de aplicación 
supletoria a la materia, que establece: 
 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL TITULO 
SEGUNDO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CAPITULO PRIMERO DE LOS 
ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6".- Se considerarán validos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos.  
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I. Que sean emitidos por autoridades competentes, a través del servidor público facultado 
para tal efecto; tratándose de órganos colegiados, deberán ser emitidos reuniendo el 
quórum, habiendo cumplido el requisito de convocatoria, salvo que estuvieren presentes 
todos sus miembros en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
 
II Que sea expedido sin que en la manifestación de voluntad de la autoridad competente 
medie error de hecho o de derecho sobre el objeto o fin del acto, dolo, mala fe y/o 
violencia;  
 
III. Que su objeto sea posible de hecho y esté previsto por el ordenamiento jurídico 
aplicable, determinado o determinable y preciso en cuanto a las circunstancias, tiempo y 
lugar;  
 
IV. Cumplir con la finalidad de interés público, derivado de las normas jurídicas que 
regulen la materia, sin que puedan perseguirse otros fines distintos de los que justifican el 
acto;  
 
V. Constar por escrito, salvo el caso de la afirmativa o negativa ficta;  
 
VI. El acto escrito deberá indicar la autoridad de la que emane y contendrá la firma 
autógrafa o electrónica del servidor público correspondiente;  
 
VII. En el caso de la afirmativa ficta, contar con la certificación correspondiente de 
acuerdo a lo que establece el artículo 90 de esta Ley;  
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo;  
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y  
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
Ello atiende al hecho de que esta Secretaría, en ningún momento se negó o se ha 
negado a proporcionar información, sino que por el contrario, además de atender cada 
uno de los puntos requeridos, se favoreció la máxima publicidad al proporcionar 
explicaciones detalladas de a cada una de las acciones realizadas por esta Secretaría 
respecto del tema de interés de la entonces solicitante. 
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5. Específicamente para el punto "Se proporcione el o los informes con los que cuenta el 
Instituto de Asistencia a Integracion Social sobre el caso posteriores a la publicacion del 
informe DRI", claramente se le hizo de conocimiento que el área (IASIS) proporcionó el 
siguiente informe:  
 
...En agosto de 2015, Casa Hogar Nuestra Señora de la Consolación para Niños 
Incurable IAP, fue apoyada en el marco del Programa de Financiamiento para la 
Asistencia e Integración Social (PROFAIS), para la ejecución de un proyecto denominado 
"Apoyo Económico para Programa de Atención Médica Integral en la Casa Hogar Nuestra 
Señora de la Consolación para Niños Incurable IAP", cuyo objeto fue mantener en 
condiciones favorables la salud física, mental y social de los asistidos. Derivado de lo 
anterior, el IASIS (a través del PROFAIS), al realizar un recorrido en las instalaciones de 
dicha Casa Hogar, observó que en dos de las habitaciones que funcionaban como 
dormitorios, los residentes eran recostados o tranquilizados en cunas adaptadas con 
barrotes altos, a lo cual la Directora de la Institución mencionó que dicha adaptación se 
debió a una medida de seguridad a los usuarios en sus conductas de auto y 
heteroagresividad, corno lo es el caso de un usuario que se ha caído de la cama y ha roto 
lámparas, poniendo en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios, es por ello 
que lo ingresan cuando se va a dormir o cuando está inquieto. En esta visita, se contaba 
con 7 cunas adaptadas con barrotes altos, para individuos que entraban en crisis  
Asimismo, con fecha 19 de octubre de 2015, se programó una segunda visita de 
supervisión por parte del Área del PROFAIS, con la finalidad de conocer la correcta 
aplicación de los recursos otorgados y las observaciones derivadas de la visita, en la cual 
se constató que en esta segunda supervisión las cunas adaptadas con barrotes altos ya 
habían sido cambiadas por camas de hospital en buen estado y aparentemente nuevas...  
 
Ha de tenerse en consideración que en ningún momento, la entonces solicitante, señaló 
específicamente, "solicito los documentos que contengan los informes...", sino que 
únicamente se limitó a requerir el o los informes con que se cuente, posteriores al caso, 
por lo que en ese sentido y teniendo presente lo establecido por la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
específicamente en sus artículos 199, fracción l "...La descripción del o los documentos o 
la información que se solicita...", en relación con el 208, que señala "Los sujetos 
obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos 
o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones..." .  
 
En virtud de ello fue que la Unidad Administrativa, integró la información proporcionada 
en la respuesta primigenia, toda vez que no tiene facultades y/o atribuciones para 
generar informes respecto del tema de interés de la ahora recurrente.  
 
6. En ese mismo sentido, respecto al punto 5, "Se me informe si o no fueron retiradas las 
jaulas como lo ofrecio el secretario Amieva y que alternativas adoptaron para la atención 
de la población"., a lo largo del texto de la respuesta primigenia, se le mencionó 
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claramente que no existían tales jaulas, sino que se trataba de cunas adaptadas con 
barrotes altos y que tras una visita a la Casa Hogar, se constató que ya habían sido 
cambiadas por camas de hospital en buen estado, para lo cual a fin de esclarecer los 
términos utilizados, adicionalmente se proporcionó la definición acorde a la RAE, de las 
palabras Jaula y Cuna.  
 
De igual forma, se detalló que la Casa Hogar Nuestra Señora de la Consolación para 
Niños Incurable I.A.P., sobre la cual versaba la solicitud motivo del presente, "...fue 
apoyada en el marco del Programa de Financiamiento para la Asistencia e Integración 
Social (PROFAIS), para la ejecución de un proyecto denominado "Apoyo Económico para 
Programa de Atención Médica Integral en la Casa Hogar Nuestra Señora de la 
Consolación para Niños Incurable IAP' cuyo objeto fue mantener en condiciones 
favorables la salud física, mental y social de los asistidos....", lo cual a todas luces se 
refiere a una alternativa tomada para la atención de la población.  
 
En esos términos resulta evidente que esta Secretaría, en todo momento garantizó el 
pleno acceso a la información pública de la solicitante y en ningún momento, ocultó o 
negó información, simplemente se ciñó a proporcionar la información que detenta en su 
poder, en cumplimiento de las atribuciones y obligaciones, para ella establecidas en la 
normatividad vigente y aplicable.  
 
7. Por lo anterior es evidente, que en estas circunstancias, no le asiste la razón a la 
recurrente, ya que al responder, esta Secretaría, no proporcionó información incompleta 
ni se negó a entregar la información solicitada, mucho menos ocultó la misma, sino que 
se respondió específicamente lo puntualmente requerido, por la entonces solicitante 
de información pública.  
 
8. Sin menoscabo de lo descrito en los puntos anteriores y en el afán de continuar 
garantizando el total acceso a la información pública, esta Secretaría de Desarrollo 
Social emitió una respuesta complementaria con el único propósito de brindar 
mayor claridad a lo descrito en la respuesta primigenia, respecto de los puntos 3 y 
5, motivo de su impugnación, puntualizando de manera detallada y en un lenguaje más 
claro y preciso, que el IASIS no cuenta con informes posteriores a la publicación del DRI, 
ya que entre sus facultades no está la de emitir informes, pero que, para atender sus 
planteamientos, se desarrolló en el texto de la respuesta prímigenia, un "informe", cuyo 
único sopoLe documental son oficios y notas informativas respecto de las acciones 
implementadas en el r,- o de PROFAIS, señalando, además, que si bien dichas 
documentales no son considerados informes, le son proporcionados de marea 
electrónica.  
 
Así mismo, se reitera, que en la Casa Hogar Nuestra Señora de la Consolación para 
Niños Incurable IAP, no se contaba con jaulas, motivo por el cual no pueden ser 
retiradas, perso si se contaba con cunas adaptadas con barrotes altos, las cuales si 
fueron retiradas y que la alternativa para la atención de la población, por parte del IASIS 
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fue darle continuidad a la supervisión de la Casa Hogar, a través del Programa de 
Financiamiento para la Asistencia e Integración Social (PROFAIS).  
 
Dicha respuesta complementaria fue notificada de manera electrónica el día once de julio 
del presente año a través de la cuenta de correo electrónico [correo de la particular], 
señaladas por el recurrente para oír y recibir notificaciones, misma de la cual se marcó 
copia al ese H. Instituto, a través de la cuenta recursoderevision@infodf.org.mx.  
 
9. Es de resaltar que todo lo aquí manifestado y fundamentado, demuestra que la ni 
Secretaría de Desarrollo Social o cualquiera de los servidores públicos a ella adscrita, 
incurrió en algún tipo de responsabilidad administrativa por ocultamiento, negación u 
omisión en la atención a la solicitud motivo del presente ocurso, ya que en el caso 
particular, la solicitud, se atendió siguiendo el debido proceso para ello señalado, dentro 
del plazo establecido por la ley de la materia y con específica atención a cada uno de los 
puntos requeridos.  
 
10. Atendiendo a todo lo antes descrito y fundado, es que esta Unidad de Transparencia, 
considera que el presente recurso de revisión, no recae en alguna de las causas de 
procedencia señaladas en el artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que ese H. 
Instituto habrá de emitir su resolución considerando todo lo antes descrito y 
fundamentado, en apego al artículo 244, fracción III en relación con el artículo 248, 
fracción III, de la misma Ley, tras el desahogo de los trámites correspondientes; por así 
corresponder a derecho.  
...” (sic) 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de las siguientes documentales: 

 

 Oficio SDS/DIP/1113/2016 del trece de junio de dos mil dieciséis, a través del cual 
el Sujeto Obligado emitió su respuesta. 

 

 Oficio SDS/DIP/1290/2016 del ocho de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual 
el Sujeto Obligado emitió una respuesta complementaria, manifestando lo 
siguiente: 

 
“… 
Por lo que se refiere al argumento relacionado con la respuesta brindada para atender el 
punto identificado con el número 3, de la solicitud con número de folio 0104000047616, 
que señala ". Se me proporcione el o los informes con los que cuenta el Instituto de 
Asistencia e Integración Social sobre el caso, posteriores a la publicación del 
informe DRI.", la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social señaló 
que no cuenta con informes posteriores a la publicación del DRI, derivados del 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1811/2016 Y 
ACUMULADO 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

13 

Programa de Vigilancia y Supervisión de las Casas Hogar, toda vez que dentro de sus 
facultades no está la de emitir informes.  
 
Aunado a lo anterior la misma Dirección, determinó llevar a cabo acciones pertinentes 
para dar continuidad a la supervisión de la casa hogar a través del Programa de 
Financiamiento para la Asistencia e Integración Social (PROFAIS), el cual está 
encaminado a fortalecer los servicios de asistencia social, aportando una ayuda a quien 
más lo necesita; por lo que apoyó a la institución con medicamentos, cuyo objeto fue 
mantener en condiciones favorables la salud física, mental y social de los asistidos, así 
como para brindar el debido seguimiento, tal como se comunicó en la respuesta inicial; sin 
embargo, es importante señalar que a través de este seguimiento tampoco se emiten 
informes.  
 
Es por lo anterior que, a efecto de garantizar su derecho de acceso a la información y 
en aras de la transparencia, el área estimó pertinente elaborar un "informe" para 
atender los planteamientos de su solicitud, mismo que fue desarrollado dentro de la 
propia respuesta inicial a su solicitud, dicho informe únicamente tiene como soporte 
documental los oficios y notas informativas en las que se detallan las acciones 
implementadas para darle continuidad a la supervisión de esta casa hogar relacionadas 
con el PROFAIS.  
 
Resulta de suma importancia precisar que los documentos antes referidos no son 
considerados informes, sin embargo con la finalidad de dar cumplimiento a los 
principios de certeza y objetividad consagrados en el artículo 11 de la Ley General de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
se adjuntan al presente los oficios y notas informativas con las que cuenta esta 
dependencia, a través del archivo electrónico denominado Anexo 1.pdf. 
 
Por lo que corresponde al argumento "Se me informe si o no fueron retiradas las 
jaulas como lo ofreció el secretario Amieva y que alternativas adoptaron para la 
atención de la población", a través de la respuesta inicial, la Dirección General del 
Instituto de Asistencia e Integración Social señaló en la Casa Hogar Nuestra Señora de la 
Consolación para Niños Incurable IAP, no se contaba con jaulas, por lo que al no haber 
jaulas en el lugar, no habría modo de retirarlas, sin embargo se contaba con cunas 
adaptadas con barrotes altos  las cuales  sí fueron retiradas y se cambiaron por 
camas de hospital en buen estado y aparentemente nuevas. 
 
Ya que, a través del Programa de Vigilancia y Supervisión a las Casas Hogar se 
realizaron las acciones pertinentes para la visita de supervisión de fecha 19 de mayo de 
2015, de la que se desprendió que no se encontraron irregularidades; sin embargo se 
determinó que se tomarían las acciones pertinentes para cambiar las cunas 
adaptadas con barrotes altos, medida que se tomó en beneficio de la población de 
la institución.  
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Al respecto, la alternativa para la atención de la población, que se adoptó por parte 
de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social fue darle 
continuidad a la supervisión de la Casa Hogar a través del Programa de 
Financiamiento para la Asistencia e Integración Social (PROFAIS), el cual como ya se 
mencionó con anterioridad está encaminado a fortalecer los servicios de asistencia social, 
aportando una ayuda a quien más lo necesita, por lo que se apoyó a la Institución Casa 
Hogar Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables I.A.P., con 
medicamentos, cuyo objeto fue mantener en condiciones favorables la salud física, mental 
y social de los asistidos, así como para brindar el debido seguimiento.  
 
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 53458000 Ext. 2315, o bien el correo electrónico 
oipsedeso@gmail.com, donde con gusto le brindaremos la atención necesaria. 
…” (sic) 

 

 Impresión de pantalla del correo electrónico del once de julio de dos mil dieciséis, 
enviado desde la cuenta de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado a la 
diversa señalada por la recurrente para tal efecto en el presente medio de 
impugnación, el cual contiene la respuesta complementaria transcrita el párrafo 
anterior, y que contiene diversos anexos. 

 
 Nuevamente, el Sujeto Obligado anexó la impresión de pantalla del correo 

electrónico mencionado anteriormente, y los siguientes anexos: 
 

1. Oficio DGIASIS/2195/2015 del catorce de agosto de dos mil quince, a través del 
cual la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de los Niños, Niñas y 
Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la 
Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de 
la misma Procuraduría, la Dirección General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito Federal y la Subdirección de Normatividad y 
Apoyo Jurídico, requieren al Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para 
Niños Incurables I.A.P., atender recomendaciones derivadas de la supervisión 
realizada por un Grupo Interinstitucional, a través de un Plan de Acción a 
implementarse en un plazo de diez días. 
 

2. Planeación Anual 2015, del Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para 
Niños Incurables I.A.P. 

 
3. Oficio DGIASIS/2423/2015 del once de septiembre de dos mil quince, por el cual 

el Instituto de Asistencia e Integración Social de la Secretaría de Desarrollo 
Social, le solicita a la Dirección de Protección Civil de la Delegación Tlalpan, 
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realice una revisión técnica, para emitir recomendaciones pertinentes para la 
seguridad de niñas, niños y adolescentes, del Hogar de Nuestra Señora de la 
Consolación para Niños Incurables I.A.P. 

 
4. Nota Informativa del diez de agosto de dos mil quince, del Equipo Operativo 

PROFAIS al responsable del PROFAIS, sobre una visita de supervisión realizada 
al Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables I.A.P. 

 
5. Material fotográfico adjunto a la nota informativa antes descrita, con la descripción 

de cada una de las imágenes. 
 

6. Nota Informativa del diecinueve de octubre de dos mil quince, del Equipo 
Operativo PROFAIS al responsable del PROFAIS, sobre una visita de supervisión 
realizada al Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables 
I.A.P. 

 
7. Material fotográfico anexo a la nota informativa antes referida. 

 
8. Nota Informativa del nueve de noviembre de dos mil quince, del Equipo Operativo 

PROFAIS al responsable del PROFAIS, sobre una visita de supervisión realizada 
al Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables I.A.P. 

 
9. Material fotográfico adjunto a la nota informativa antes referida. 

 

Así mismo, el Sujeto Obligado ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones y la 

presuncional en su doble aspecto. 

 

Finalmente solicitó se confirme la respuesta impugnada, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 244, fracción IIl en relación con el artículo 248, fracción III, de 

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

Ciudad de México. 

 

VI. El uno de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, un correo electrónico, a través del cual la recurrente, se inconformó 
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con la respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado, manifestando las 

razones siguientes:  

 
“... 
En la respuesta el oficio afirma que "la Dirección General del Instituto de Asistencia e 
Integración Social, no cuenta con informes posteriores a la publicación del DRI, derivados 
del Programa de Vigilancia y Supervisión de las Casas Hogar, toda vez que dentro de sus 
facultades no está la de emitir informes" (sic). En este sentido, de acuerdo con el oficio 
SDS/DIP/1113/2016, se señala que el día 19 de mayo de 2015, se realizó una visita de 
supervisión a la Casa Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para niños incurables, 
por parte del grupo Interinstitucional (ahora llamado Comité de supervisión, Vigilancia y 
Seguimiento), y pues resulta que no hay un informe o soporte documental de esta visita, 
ya que en los anexos que se me proporcionan hay únicamente un oficio del 14 agosto de 
2015, asimismo, en el oficio referido por el IASIS, se sostiene "que se hablo con la 
Coordinadora de Desarrollo Institucional (Directora de la Institución)quien de manera 
verbal, el por qué se mantenía a los niños en cunas....Esto resulta relevante, ya que el no 
existir como se menciona en el oficio de ampliación de la Secretaría de Desarrollo Social, 
no cuenta con informes posteriores a la publicación del DRI, como se puede afirmar que 
no se observaron irregularidades. En este orden de ideas, hay una descripción de lo 
observado en A) Inmueble, B) Expedientes de Población, Ante esto me surge la duda ? de 
donde se derivaron si se sostiene que no se cuenta con informes?.. De esto hay dos 
opciones, o se inventaron los datos o me negaron el oficio, reporte, informe o documentos   
soportes de la visita del 19 de mayo.  
En mi pregunta "Se me informe si o no fueron retiradas las jaulas como lo ofreció el 
secretario Amieva y que alternativas adoptaron para la atención de la población", a través 
de la respuesta inicial, la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social 
señaló en la Casa Hogar Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurable IAP, no 
se contaba con jaulas, por lo que al no haber jaulas en el lugar, no habría modo de 
retirarlas, sin embargo se contaba con cunas adaptadas con barrotes altos las cuales sí 
fueron retiradas y se cambiaron por camas de hospital en buen estado y aparentemente 
nuevas.  
 
1.- ?SI NO SE TIENE INFORMACIÓN DOCUMENTAL, INFORMES O SIMILARES, 
COMO SE AFIRMA QUE HABÍAN CUNAS ADAPTADAS, Y SOBRE TODO QUE 
FUERON RETIRADAS Y SE CAMBIARON?, UNA VEZ MÁS O ME ESTÁN 
INVENTANDO LA INFORMACIÓN O ME LA ESTÁN NEGANDO, SE ME HACE GRAVE 
HACER AFIRMACIONES SIN DOCUMENTOS SUSTENTO. ADEMÁS ME DICEN QUE 
LA DEPENDENCIA NO EMITE INFORMES, SUENA ILOGICO PERO ASI ES, NO 
HACEN INFORMES.  
 
2.-SOLICITO UNA VEZ MÁS LOS DOCUMENTOS SOPORTES....  
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En la respuesta complementaria se establece que el Programa de Financiamiento para la 
Asistencia e Integración Social, realizó (...apoyo a la institución con medicamentos, cuyo 
objeto fue mantener fue mantener en condiciones favorables la salud física, mental y 
social de los asistidos, así como para brindar el debido seguimiento, tal como se 
comunicó en la respuesta inicial), Ahora bien, revisando la página del IASIS se menciona 
con respecto al PROFAIS, su objetivo, el cual cito textual:  
 
Es un programa de transferencia monetaria que otorga apoyo financiero a proyectos de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil (Asociaciones Civiles, Instituciones de Asistencia 
Privada y Sociedades Cooperativas), registradas en la Ciudad de México previa selección 
por parte del Comité de Selección y avaladas por las instancias cofinanciadoras para 
instrumentar acciones de asistencia social a personas que se encuentre en situación de 
calle, así como a personas en situación de vulnerabilidad que habiten en esta ciudad, y 
con ello vincular las actividades que realiza el Gobierno de la Ciudad de México con el 
trabajo de las OSC.  
 
Según lo citado, el Programa dice con claridad su objeto es brindar transferencia 
monetaria a proyectos, luego, una se pregunta, si dan apoyo monetario como se 
entregaron medicamentos, y esto que tiene que ver con mi solicitud, esta bien que yo no 
sepa como funciona el programa, pero entiendo perfectamente que una cosa es entregar 
transferencias monetarias y otro muy distinto dar medicamentos, insisto aquí algo no esta 
bien, sin mencionar que o hay información erronea, o bien, hay un mal manejo del 
programa al desviar claramente su objetivo, y que este sea "otorgar apoyo financiero a 
proyectos de/as Organizaciones de la Sociedad Civil (Asociaciones Civiles, Instituciones 
de Asistencia Privada y Sociedades Cooperativas) y medicamentos (las negritas son 
mías). Aunque esto no es de mi incumbencia, ni veo la relación con mi solicitud, pero es 
claro que ellos mismos desconocen su programa o bien, están haciendo otras cosas que 
no deberían como dar medicamentos como parte de un programa de financiamiento, 
REITERO, desconozco completamente como funciona el progama pero se lo que es 
recibir dinero y lo que es recibir medicamentos, y por lógica dinero y medicamentos no 
son iguales. Usted deberá valorar.  
 
Como se demuestra, hay muchas inconsistencias, irregularidades y afirmaciones sin 
sustento, las cuales considero limitan mi derecho a la información, mucho agradeceré, me 
indique el procedimiento a seguir para presenta respetuosamente mi inconformidad, o que 
opciones tengo para hacer valer mi derecho constitucional 
…” (sic) 

 

VII. El quince de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que a su 

derecho convino a través del oficio SDS/DIP/1306/2016 y sus anexos, así como la 

emisión de una respuesta complementaria y admitió las pruebas ofrecidas. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1811/2016 Y 
ACUMULADO 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

Así mismo, se tuvo por presentado a la recurrente manifestando lo que su derecho 

convino mediante un correo electrónico, mismo que será valorado en el momento 

procesal oportuno. 

 

De igual manera, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordeno 

dar vista por tres días a la recurrente para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera respecto de las documentales exhibidas y de la respuesta complementaria 

emitida por el Sujeto Obligado, terminó contado a partir del día siguiente de la 

notificación. 

 

Finalmente, se reservó el cierre de instrucción, hasta en tanto concluyera el termino 

otorgado a la recurrente para que manifestará lo que a su derecho conviniera, respecto 

de las documentales y respuesta complementaria ofrecida por el Sujeto Obligado. 

 

VIII. El cinco de agosto de dos ml dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, el oficio SDS/DIP/1456/2016 del cuatro de agosto de dos mil dieciséis, 

a través del cual el Sujeto Obligado se pronunció respecto a la inconformidad 

manifestada por la ahora recurrente respecto a la respuesta complementaria, señalando 

que dichas manifestaciones son meramente subjetivas, carentes de objetividad y 

fundamento legal alguno, pues la recurrente insiste que el Sujeto recurrido debe de 

realizar un pronunciamiento sobre un tema que no se encuentra tutelado por los 

principios que rigen el derecho al acceso a la información pública, pues se le ha 

proporcionado a la recurrente la información que se detenta en los archivos, además de 

explicarle de manera detallada, la información que le fue proporcionada. 
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Asimismo, el Sujeto Obligado anexo copia simple de las siguientes documentales: 

 

 Impresión de pantalla de un correo electrónico del veinticinco de julio de dos mil 
dieciséis, a través del cual la recurrente manifestó su inconformidad con la 
respuesta complementaria. 

 

 Oficio SDP/DIP/1431/2016 del dos de agosto de dos mil dieciséis, el cual contiene 
una segunda respuesta complementaria, de la se desprende lo siguiente: 

 
“… 
Usted solicita una respuesta concreta y expone como razones de inconformidad lo 
siguiente: 1.-"En la respuesta el oficio afirma que 'la Dirección General del Instituto 
de Asistencia e Integración Social, no cuenta con informes posteriores a la 
publicación del DRI, derivados del Programa de Vigilancia y Supervisión de las 
Casas Hogar, toda vez que dentro de sus facultades no está la de emitir informes' 
(sic). En este sentido, de acuerdo con el oficio SDS/DIP/1113/2016, se señala que el día 
19 de mayo de 2015, se realizó una visita de supervisión a la Casa Hogar de Nuestra 
Señora de la Consolación para niños incurables, por parte del grupo Interinstitucional 
(ahora llamado Comité de supervisión, Vigilancia y Seguimiento), y pues resulta que no 
hay un informe o soporte documental de esta visita, ya que en los anexos que se 
me proporcionan hay únicamente un oficio del 14 agosto de 2015, asimismo, en el 
oficio referido por el IASIS, se sostiene "que se hablo con la Coordinadora de 
Desarrollo Institucional (Directora de la Institución)quien de manera verbal, el por 
qué se mantenía a los niños en cunas.... Esto resulta relevante, ya que el no existir 
como se menciona en el oficio de ampliación de la Secretaría de Desarrollo Social, 
no cuenta con informes posteriores a la publicación del DRI, como se puede afirmar 
que no se observaron irregularidades. En este orden de ideas, hay una descripción 
de lo observado en A) Inmueble, B) Expedientes de Población, de donde se 
derivaron si se sostiene que no se cuenta con informes... De esto hay dos opciones, 
o se inventaron los datos o me negaron el oficio, reporte, informe o documentos 
soportes de la visita del 19 de mayo,", en atención a ello se le comunica que, tal como 
se ha señalado en las respuestas de las solicitudes enlistadas con anterioridad, así como 
en la respuesta complementaria, no se cuenta con informes posteriores a la publicación 
de la "Organización Disability Righs International", derivados del Programa de Vigilancia y 
Supervisión de las Casas Hogar, ya que la visita de supervisión que se realizó a la Casa 
Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables, fue previa a la 
publicación del DRI, ya que como se ha señalado, la misma se llevó a cabo el día el 19 de 
mayo de 2015 y fue en el mes de julio de 2015, cuando se publicó en un periódico de 
circulación nacional la noticia sobre la Casa Hogar Nuestra Señora de la Consolación 
para Niños Incurable IAP, la cual se deriva del Informe de la "Organización Disability 
Righs International". 
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De dicha visita de supervisión se desprendió que no se encontraron irregularidades lo cual 
puede constatar en la Ficha Técnica Institucional y en la Constancia de Supervisión del 
mencionado Grupo Interinstitucional (ahora llamado Comité de Supervisión, Vigilancia y 
Seguimiento), mismas que fueron proporcionadas en la respuesta correspondiente a la 
solicitud 0104000057016, a través del oficio SDS/DIP/1286/2016 y cuyos documentos se 
encuentran identificados con los nombres de Anexo_4.pdf y Anexo_5pdf. Sin embargo, 
dichos documentos se proporcionan de nueva cuenta para a atender sus peticiones a 
través del anexo 10.  
 
Respecto de la inconformidad que señala "En mi pregunta `Se me informe si o no 
fueron retiradas las jaulas como lo ofreció el secretario Amíeva y que alternativas 
adoptaron para la atención de la población', a través de la respuesta inicial, la 
Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social señaló en la Casa 
Hogar Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurable IAP, no se contaba 
con jaulas, por lo que al no haber jaulas en el lugar, no habría modo de retirarlas, 
sin embargo se contaba con cunas adaptadas con barrotes altos las cuales sí 
fueron retiradas y se cambiaron por camas de hospital en buen estado y 
aparentemente nuevas.  
 
1.- ?SI NO SE TIENE INFORMACIÓN DOCUMENTAL, INFORMES O SIMILARES, 
COMO SE AFIRMA QUE HABÍAN CUNAS ADAPTADAS, Y SOBRE TODO QUE 
FUERON RETIRADAS Y SE CAMBIARON?, UNA VEZ MÁS O ME ESTÁN 
INVENTANDO LA INFORMACIÓN O ME LA ESTÁN NEGANDO, SE ME HACE GRAVE 
411,  HACER AFIRMACIONES SIN DOCUMENTOS SUSTENTO.... 
  
2.-SOLICITO UNA VEZ MÁS LOS DOCUMENTOS SOPORTES....", se le informa que, 
después de una revisión realizada a los documentos Ficha Técnica Institucional y en la 
Constancia de Supervisión que fueron emitidos en atención a la visita de verificación del 
día 19 de mayo de 2015, se desprendió que no se documentó anomalía alguna 
relacionada con cunas adaptadas con barrotes altos, sin embargo, para atender en un 
inicio la solicitud de información, el personal que acudió a la visita comunicó que en el 
caso particular de niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental, y con la finalidad 
de velar por su interés superior, en la visita de supervisión referida, se le comentó a la 
Coordinadora de Desarrollo Institucional (Directora de la Institución) de manera verbal, el 
por qué se mantenía a los niños en cunas adaptadas con barrotes altos, a lo cual dicha 
persona respondió que se debía a una medida de seguridad para proteger a los usuarios 
de las conductas de Auto y Heteroagresividad, por lo que era necesario para su cuidado, 
pues al tratarse de personas menores de edad con discapacidad, tendían a lastimarse; 
por ello es que no se cuenta con soporte documental de tal situación.  
 
No obstante ello, en la nota informativa de fecha 10 de agosto de 2015, el C. ENRIQUE 
TECUAPETLA AGUILAR, del Equipo Operativo del PROFAIS, a través de la visita que se 
realizó para dar seguimiento de las metas y objetivos establecidos en el proyecto 
denominado "Apoyo Económico para Programa de Atención  Medica Integral en Hogar de 
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Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables" financiado a través del 
PROFAIS, vuelve a señalar el tema de las cunas adaptadas con barrotes altos; este 
documento le fue proporcionado a la solicitante como parte de la respuesta de la solicitud 
0104000057016, a través del anexo identificado con el número 6 y que para el presente 
informe se entrega como el anexo 11.  
 
Ahora bien, se afirma que las cunas adaptadas con barrotes altos fueron retiradas, porque 
en la nota informativa de fecha 19 de octubre de 2015, elaborada por el C, ENRIQUE 
TECUAPETLA AGUILAR, del Equipo Operativo del PROFAIS, se señala lo siguiente "En 
la primera visita contaban con 7 cunas adaptadas con barrotes altos, para individuos que 
entraban en crisis, en esta segunda supervisión ya las habían cambiado por camas 
de hospital en buen estado y aparentemente nuevas.";  este documento también fue 
proporcionado como parte de la respuesta de la solicitud 0104000057016, a través del 
anexo identificado con el número 6 y que para el presente informe se remite como el 
anexo 12.  
 
De lo anterior se desprende que todos los soportes documentales con los que cuenta esta 
dependencia le fueron proporcionados a través de las respuestas que fueron emitidas 
para atender sus peticiones.  
 
Por lo que se refiere al punto "En la respuesta complementaria se establece que el 
Programa de Financiamiento para la Asistencia e Integración Social, realizó 
(...apoyo a la institución con medicamentos, cuyo objeto fue mantener fue mantener 
en condiciones favorables la salud física, mental y social de los asistidos, así como 
para brindar el debido seguimiento, tal como se comunicó en la respuesta inicial), 
Ahora bien, revisando la página del IASIS se menciona con respecto al PROFAIS, su 
objetivo, el cual cito textual:  
 
Es un programa de transferencia monetaria que otorga apoyo financiero a 
proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Asociaciones Civiles, 
Instituciones de Asistencia Privada y Sociedades Cooperativas), registradas en la 
Ciudad de México previa selección por parte del Comité de Selección y avaladas 
por las instancias cofinanciadoras para instrumentar acciones de asistencia social 
a personas que se encuentre en situación de calle, así como a personas en 
situación de vulnerabilidad que habiten en esta ciudad, y con ello vincular las 
actividades que realiza el Gobierno de la Ciudad de México con el trabajo de las 
OSC.  
 
Según lo citado, el Programa dice con clardad su objeto es brindar transferencia 
monetaria a proyectos, luego, una se pregunta, si dan apoyo monetario como se 
entregaron medicamentos, y esto que tiene que ver con mi soicitud, esta bien que 
yo no sepa como opera el progama, pero entiendo perfectamente que una cosa es 
entregar transferencias monetarias y otro muy distinto dar mediamentos, insisto 
aqui algo no esta bien, sin mencionar que o hay información erronea, o hay un mal 
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manejo del programa al desviar claramente su objetivo, y que este sea "otorgar 
apoyo financiero a proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(Asociaciones Civiles, Instituciones de Asistencia Privada y Sociedads 
Cooperativas) y medicamentos (las negritas con mías)” es importante hacer notar 
que, estos cuestionamientos no fueron planteados en ninguna de sus solicitudes, sin 
embargo, como un acto de transparencia se le brinda la siguiente explicación:  
 
En la Gaceta Oficial del Distrito Federal se publicaron las Reglas de Operación del 
Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social, efectivamente, este 
programa es de transferencia monetaria que otorga apoyo financiero a proyectos de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (Asociaciones Civiles, Instituciones de Asistencia 
Privada y Sociedades Cooperativas), registradas en la Ciudad de México previa selección 
por parte del Comité de Selección y avaladas por las instancias cofinanciadoras para 
instrumentar acciones de asistencia social a personas que se encuentre en situación de 
calle, así como a personas en situación de vulnerabilidad que habiten en esta ciudad, y 
con ello vincular las actividades que realiza el Gobierno de la Ciudad de México con el 
trabajo de las OSC, mediante el principio de corresponsabilidad, para contribuir a 
garantizar el derecho a la salud, promoción de la equidad, cohesión e integración social, a 
la educación, entre otros, de la población beneficiaria.  
 
Las Organizaciones de la Sociedad Civil interesadas en participar deberán cumplir con los 
criterios establecidos en las Reglas de Operación; asimismo con las bases establecidas 
en la Convocatoria Pública emitida para tal efecto; los requisitos de los proyectos son:  
 
El proyecto deberá estar enfocado a brindar servicios asistenciales en alguna de las 
siguientes modalidades:  
 
a) Atención a personas en situación de calle  
 
Albergue temporal y/o definitivo con puertas abiertas.  
En ellos deberá otorgarse: capacitación para el trabajo y/o talleres productivos, atención a 
las adicciones, vinculación familiar, alimentación, ropa, medicamentos, aseo personal, 
prevención a la violencia intrafamiliar, bolsa de trabajo, así como atención médica y 
psicológica. Apoyos económicos para renta y/o adquisición de vivienda para una vida 
independiente, de familias y/o personas con una trayectoria de vida en calle.  
 
b) Atención a personas en situación de vulnerabilidad  
 
Niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo social;  
Mujeres en situación de alta vulnerabilidad social;  
Personas con enfermedades crónicas, mentales o terminales;  
Personas adultas y adultos mayores en abandono social;  
Personas con discapacidad;  
Personas con problemas de adicciones.  
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En el caso de la modalidad de atención a personas en situación de vulnerabilidad, el 
monto mínimo a solicitar es de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos) y máximo de 
$400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos), el cual es determinado conjuntamente entre la 
Dirección General del IASIS y las instancias cofinanciadoras y el apoyo se brindará en 
una sola exhibición.  
 
En ese sentido, los pasos que se llevan a cabo en la operación del PROFAIS son los 
siguientes:  
 
1. Se conforma un fondo financiero con recursos públicos y privados que se distribuyen a 
través de los mecanismos previstos en la convocatoria pública.  
 
2. Los requisitos, bases y criterios de selección, fechas, guía y formatos para la 
presentación de programas, estarán también contenidos en la Convocatoria Pública, Esta 
Convocatoria la emite la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección General 
del Instituto de Asistencia e Integración Social e Instituciones de Cofinanciadoras que 
contribuyen a conformar el fondo para el financiamiento, con recurso propio, y lo que en 
las Reglas de Operación no se contemple se precisará en la propia Convocatoria.  
 
3. Para la selección de proyectos se cuenta con un Comité Evaluador, integrado por 
representantes de la. Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Londres, 
así como el Colegio de Notarios del Distrito Federal, la Junta de Asistencia Privada del 
Distrito Federal, y un representante de cada una de las instituciones Coinversionistas, 
además de la participación de Instancias públicas correspondientes a la temática, en 
calidad de invitadas con derecho a voz pero no a voto.  
 
4. Con sustento en lo anterior, se invita a Asociaciones Civiles e Instituciones de 
Asistencia Privada del Distrito Federal, a que presenten proyectos de trabajo susceptibles 
de recibir apoyo del Financiamiento para la Asistencia e Integración Social.  
 
5. Las Instituciones de la Sociedad Civil promotora del proyecto seleccionado deberán 
proporcionar la documentación requerida. En el caso de las Instituciones financiadas en el 
marco del programa, celebraran un Convenio de colaboración con la Institución 
Cofinanciadora, en el que se establecerán condiciones, tiempos, corresponsabilidad y 
factores para la cancelación del Convenio.  
 
6. En el Caso de las Instituciones que celebren un Convenio de Colaboración con otras 
instancias Cofinanciadoras: Fundación Luz Saviñón, I.A.P. y Nacional Monte de Piedad, 
I.A.P., deberán sujetarse a los procedimientos señaladas por estas instituciones, lo cual 
puede retrasar los tiempos de entrega de los recursos, o en dado caso proceder a la 
cancelación.  
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7. Cuando el proyecto aprobado sea por un monto distinto al solicitado o en los casos 
donde la Comisión Evaluadora realizó observaciones, los ajustes deberán presentarse 
previo a la firma del Convenio de colaboración.  
 
8. El plazo máximo para corregir observaciones será de 10 días hábiles a partir de la 
publicación de los resultados de la Convocatoria. En caso contrario se procederá a su 
cancelación. 
 
9. Las instituciones que no realicen las adecuaciones en el ajuste del proyecto en el plazo 
establecido, contados a partir de la fecha de publicación de los resultados, el área 
operativa del programa podrá reasignar los recursos a otra organización, cuyo proyecto 
haya sido seleccionado como susceptible de ser financiado.  
 
10. En caso de ser seleccionada una Institución de la Sociedad Civil y decida renunciar al 
apoyo brindado, deberá notificarlo por escrito en los primeros 15 días de la publicación.  
 
11. En el caso de que se detecte documentación falsa o irregular, se procederá 
inmediatamente a la cancelación y deberá restituirse la totalidad del monto entregado al 
momento.  
 
Supervisión y Control:  
 
1. La Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, a través de la 
Coordinación de Atención Social Emergente y Enlace Interinstitucional supervisará el 
proceso de instrumentación y operación del programa, así como de los proyectos 
financiados.  
 
2. El personal adscrito a la DGIASIS, realizará al menos una visita de supervisión, o 
bien, las que se consideren necesarias a cada una de las OSC financiadas con el fin 
de valorar el grado de avance del proyecto financiado.  
 
3. En el caso de los proyectos cuyo objetivo es impartir cursos, talleres, y/o seminarios, 
estos deberán contar con acciones complementarias que den cuenta de un cambio 
sustancial en las condiciones de vida de las y los usuarios como consecuencia del 
proyecto presentado, en tal sentido los talleres de capacitación deberán demostrar la 
inserción laboral de las y los usuarios en el campo de acción de la preparación. En el caso 
de las conferencias, pláticas y demás actividades, deberán presentar las listas de 
asistencia debidamente requisitadas, deberán ser impartidas por especialistas en el tema 
con amplia experiencia demostrable a una audiencia especifica: población involucrada en 
la atención del problema descrito en el proyecto, así como las constancias con valor 
curricular que avalen la certificación de los aprendizajes, ya que no se financiaran 
proyectos que únicamente contemplen la asistencia de población abierta.  
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4. Las OSC deberán presentar los informes correspondientes en los tiempos y formas 
establecidos.  
 
5. Se deberá comprobar satisfactoriamente la entrega de comprobantes financieros en los 
tiempos señalados a la Subdirección de Recursos Financieros de la DGIASIS.  
 
6. Los Contralores Ciudadanos podrán observar el proceso de supervisión. Tendrán 
derecho a voz, pero no a voto.  
 
En ese sentido, el 4 de marzo de 2015 se presentó ante la Dirección General del Instituto 
de Asistencia e Integración Social el proyecto de la Institución Hogar de Nuestra Señora 
de la Consolación para Niños Incurables, I.A.P.; el nombre del proyecto a financiar es: 
APOYO ECONÓMICO PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL DEL 
HOGAR DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN PARA NIÑOS INCURABLES,  
mismo que consistió en la compra de medicamentos; la institución Hogar de Nuestra 
Señora de La Consolación para Niños Incurables,  fue beneficiada con un monto de 
$400,000.00, para la compra de medicamentos, de acuerdo a lo establecido en su 
propio proyecto.  
 
De lo anterior se concluye que, en ningún momento se desvió el objetivo del programa, 
toda vez que a la asociación le fue otorgado un monto de $400,000.00, para la compra 
de medicamentos, de acuerdo a lo establecido en su proyecto, por tal motivo, es 
que se señaló que se benefició a la asociación con medicamentos, cuyo objetivo 
fue mantener fue mantener en condiciones favorables la salud física, mental y 
social de los asistidos.  
 
Aunado a lo anterior, dando cumplimiento a los principios que rigen el derecho de acceso 
a la información y en virtud de que el lenguaje y términos utilizados no han resultado del 
todo claros, como un acto de rendición de cuentas, se le ofrece una reunión aclaratoria 
el día de su preferencia, para esclarecer todas y cada una de sus dudas  con las 
instancias involucradas que son: la Dirección de Información Pública, el Enlace de la 
Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, y previa invitación, un 
representante de la Contraloría Interna en la Secretaría de Desarrollo Social, dicha 
reunión se llevaría a cabo en las instalaciones  de la Unidad de Transparencia, cita en 
Plaza de la Constitución #1, Tercer Piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc; 
para agendar la reunión es necesario que se ponga en contacto con el personal  de 
la Unidad de Transparencia al teléfono 5345-8252. 
…” (sic) 

 

 Impresión de pantalla de un correo electrónico del dos de agosto de dos mil 
dieciséis, enviado desde la cuenta de la Unidad de Transparencia del Sujeto 
Obligado a la diversa señalada por la recurrente para tal efecto en el presente 
recurso de revisión, mediante el cual le fue notificada la segunda respuesta 
complementaria. 
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IX. El diez de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Institutito, tuvo por presentado al Sujeto Obligado con el oficio y anexos, 

mediante el cual emitió una segunda respuesta complementaria, por lo que con 

fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordeno dar vista por tres días 

a la recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las 

documentales exhibidas y de la segunda respuesta complementaria. 

 

Finalmente, se reservó el cierre de instrucción, hasta en tanto concluyera el termino 

otorgado a la recurrente para que manifestará lo que a su derecho conviniera, respecto 

de las documentales y segunda respuesta complementaria ofrecida por el Sujeto 

Obligado. 

 

RR.SIP.2016/2016 

 

X. El dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico, mediante 

la solicitud de información con folio 0104000046916, la particular requirió en Disco 

Compacto, exactamente lo mismo que en la solicitud citada en el Resultando I de la 

presente resolución, motivo por el cual se omite su transcripción.  

 

XI. El trece de junio de dos mil dieciséis, previa ampliación del plazo, a través del 

sistema electrónico, el Sujeto Obligado notificó a la particular el oficio 

SDS/DIP/1113/2016 de la misma fecha, mediante el cual la Dirección de Información 

Pública emitió respuesta a la solicitud de información, la cual fue transcrita en el 

Resultando II de la presente resolución, motivo por el cual se omite su transcripción. 
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XII. El treinta de junio de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico,  la particular 

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

manifestándose en los mismos términos señalados en el Resultando III, de la presente 

resolución. 

 

XIII. El cuatro de julio del año dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica de Desarrollo 

Normativo de este Instituto con fundamento en los artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto. 

 

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

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

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

manifestaran lo que a su derecho convinieran, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

XIV. El quince de julio de dos mil dieciséis, mediante el oficio SDS/DIP/1329/2016 del 

catorce de julio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado realizó las manifestaciones que 

a su derecho convino, además de formular sus alegatos y ofrecer pruebas, manifestado 

exactamente lo ya transcrito en el Resultando V de la presente resolución, asimismo, 

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

complementaria emitida a través del oficio SDS/DIP/1328/2016 del trece de julio de dos 

mil dieciséis, la cual se transcribió en el Resultando V de la presente resolución, motivo 

por el cual se omite su transcripción. 
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XV. El cuatro de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que 

a su derecho convino a través del oficio SDS/DIP/1329/2016 y sus anexos, así como la 

emisión de una respuesta complementaria y admitió las pruebas ofrecidas.. 

 

Por otra parte, se hizo contar el transcurso del plazo para que la recurrente se 

apersonara a consultar el expediente en que se actúa o presentara promoción alguna 

tendente manifestar lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hiciera 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 la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,. 

 

De igual manera, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordeno 

dar vista por tres días a la recurrente para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera respecto de las documentales exhibidas y de la respuesta complementaria 

emitida por el Sujeto Obligado, terminó contado a partir del día siguiente de la 

notificación. 

 

XVI. El cinco de agosto de dos ml dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, el oficio SDS/DIP/1455/2016 del cuatro de agosto de dos mil dieciséis, 

a través del cual el Sujeto Obligado remitió la inconformidad manifestada por la 

recurrente respecto a la respuesta complementaria, y se pronuncia respecto a esta 

inconformidad, realizando una seria de manifestaciones y anexando documentales, las 

cuales fueron transcritas en el Resultando VIII de la presente resolución. 
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XVII. El once de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Institutito, tuvo por presentado al Sujeto Obligado con el oficio y 

anexos, mediante el cual emitió una segunda respuesta complementaria, por lo que con 

fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordeno dar vista por tres días 

a la recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las 

documentales exhibidas y de la segunda respuesta complementaria. 

 

XVIII. El diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, al advertir que existía identidad de partes y acciones en los 

recursos de revisión y a efecto de evitar la emisión de resoluciones contradictorias, con 

fundamento en los artículos 39, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal y 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia ordenó la acumulación de 

los expedientes RR.SIP.1811/2016 y RR.SIP.2016/2016 con el objeto de que se 

resolvieran en una sola resolución y de este manera evitar resoluciones contradictorias. 

 

Por otra parte, se hizo constar el transcurso del plazo concedido a la parte recurrente 

para que manifestar lo que a su derecho conviniera, respecto a la respuesta 

complementaria con la que el Sujeto Obligado pretende acreditar la atención a las 

solicitudes de acceso a la información pública de la particular, sin que la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto reportara la recepción de promoción alguna por parte 

del recurrente, tendiente manifestar lo que a su derecho conviniese, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

precluído su derecho para tal efecto. 
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Así mismo, se decretó la ampliación de plazo para resolver el presente recurso de 

revisión por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de estudio del presente 

medio de impugnación, lo anterior, en términos del artículo 243, penúltimo párrafo de la 

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

Ciudad de México. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 252 de la Ley de 

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

de México, determinó el cierre de instrucción de los presentes medios de impugnación y 

ordenó su resolución.  

 

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 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México , y 

 

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

 

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 lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 233, 234, 236, 237, 238, 

239, 242, 243, 244, 245, 246, y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 
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Interior; numeral Quinto, Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y 

artículo Transitorio Segundo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, 

Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de 

acceso a la información pública y protección de datos personales de la Ciudad de 

México. 

 

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

recurso de revisión, esta 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 siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que indica:  

 
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, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1811/2016 Y 
ACUMULADO 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

32 

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

de México o por su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, el Sujeto Obligado al momento de emitir sus respectivos alegatos, hizo 

del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de nuevas respuesta a las 

solicitudes de información misma que en ambos recursos fue notificada a la ahora 

recurrente, asimismo, y derivado de la inconformidad manifestada por esta última a 

dichas nuevas respuestas, el Sujeto recurrido, emitió una segunda nueva respuesta 

para ambos medios de impugnación, con la finalidad de atender la inconformidad 

expresada por la recurrente ante la primera nueva respuesta, por lo anterior,  y toda vez 

que es criterio del Pleno de este Órgano Colegiado que las causales de sobreseimiento 

guardan el carácter de estudio preferente, se procederá a realizar un análisis a efecto 

de verificar si en el presente medio de impugnación se actualizan los requisitos 

previstos en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece 

lo siguiente: 
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Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
I.  El recurrente se desista expresamente; 
 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que procede el sobreseimiento del recurso 

de revisión cuando éste quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de la emisión de un segundo acto emitido por el Sujeto 

Obligado, el cual deje sin efectos el primero y restituya a la particular su derecho de 

acceso a la información pública, cesando así los efectos del acto impugnado y 

quedando subsanada y superada la inconformidad de la ahora recurrente. 

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal prevista por la 

fracción II, del artículo 249, Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es necesario establecer los hechos que 

dieron origen al presente recurso de revisión, así como los suscitados de forma 

posterior a su interposición. 

 

En ese sentido, y 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 complementaria emitida por el Sujeto Obligado, así como el 

agravio manifestado por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“... 
1.- Se informe de 
manera clara y precisa 

No formuló agravio  
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sobre las acciones 
institucionales que se 
tomaron con respecto 
al caso, a partir de que 
fue dado a conocer en 
septiembre de 2015, 
considerando medidas 
institucionales, 
sanciones 
recomendaciones, así 
como las medidas de 
seguimiento tomadas 
por el IASIS con 
respecto a la Casa 
Hogar de la Señora de 
la Consolación para 
Niños Incurables. 

2.- Se proporcione el 
nombre y cargo de los 
funcionarios 
sancionados, 
inhabilitados o que 
fueron separados 
derivados de la omisión 
de sus acciones que 
posibilitaron la violación 
de los derechos 
humanos de las 
personas. 

No formuló agravio  

3.- Se proporcione el o 
los informes con los 
que cuenta el IASIS 
sobre el caso, 
posteriores a la 
publicación del informe 
DRI. 

Primero: En la respuesta 
no se me brinda ningún 
tipo de documento, a 
pesar de que solicite clara 
y respetuosamente el o 
los informes con los que 
cuente el IASIS. Ni un solo 
documento, informe, nota 
o similar. 

 “... 
La Dirección General del Instituto de 
Asistencia e Integración Social señaló 
que no cuenta con informes 
posteriores a la publicación del 
DRI, derivados del Programa de 
Vigilancia y Supervisión de las Casas 
Hogar, toda vez que dentro de sus 
facultades no está la de emitir 
informes.  
 
Aunado a lo anterior la misma 
Dirección, determinó llevar a cabo 
acciones pertinentes para dar 
continuidad a la supervisión de la 
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casa hogar a través del Programa de 
Financiamiento para la Asistencia e 
Integración Social (PROFAIS), el cual 
está encaminado a fortalecer los 
servicios de asistencia social, 
aportando una ayuda a quien más lo 
necesita; por lo que apoyó a la 
institución con medicamentos, cuyo 
objeto fue mantener en condiciones 
favorables la salud física, mental y 
social de los asistidos, así como para 
brindar el debido seguimiento, tal 
como se comunicó en la respuesta 
inicial; sin embargo, es importante 
señalar que a través de este 
seguimiento tampoco se emiten 
informes.  
 
Es por lo anterior que, a efecto de 
garantizar su derecho de acceso a 
la información y en aras de la 
transparencia, el área estimó 
pertinente elaborar un "informe" 
para atender los planteamientos de 
su solicitud, mismo que fue 
desarrollado dentro de la propia 
respuesta inicial a su solicitud, dicho 
informe únicamente tiene como 
soporte documental los oficios y notas 
informativas en las que se detallan las 
acciones implementadas para darle 
continuidad a la supervisión de esta 
casa hogar relacionadas con el 
PROFAIS.  
 
Resulta de suma importancia precisar 
que los documentos antes 
referidos no son considerados 
informes, sin embargo con la 
finalidad de dar cumplimiento a los 
principios de certeza y objetividad 
consagrados en el artículo 11 de la 
Ley General de Transparencia, 
Acceso a la Información y Rendición 
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de Cuentas de la Ciudad de México, 
se adjuntan al presente los oficios 
y notas informativas con las que 
cuenta esta dependencia, a través 
del archivo electrónico 
denominado Anexo 1.pdf. 

4.- Si el IASIS tiene 
identificados algunos 
otros casos en los que 
se presuma la violación 
de los derechos 
humanos de los 
menores, en 
cumplimiento a las 
atribuciones del Comité 
Interinstitucional de 
Vigilancia de las Casas 
Hogar. 

No formuló agravio  

5.- Se informe si o no  
fueron retiradas las 
jaulas como lo ofreció 
el Secretario Amieva y 
que alternativas se 
adoptaron para la 
atención de la 
población. 
…” (sic) 
 

Segundo: La pregunta es 
clara, no así la respuesta 
en la cual no se me 
responde de manera 
clara, además de no dar 
respuesta satisfactoria, el 
Sujeto Obligado ofrece un 
correo electrónico y un 
número telefónico como 
alternativa para ampliar la 
respuesta a lo solicitado, 
en lugar de realizarlo por 
este medio que es como 
se solicitó, de lo contrario 
hubiera asistido a la 
dependencia, lo cual no es 
el caso. 
…” (sic) 
 

La Dirección General del Instituto de 
Asistencia e Integración Social señaló 
en la Casa Hogar Nuestra Señora de 
la Consolación para Niños Incurable 
IAP, no se contaba con jaulas, por 
lo que al no haber jaulas en el lugar, 
no habría modo de retirarlas, sin 
embargo se contaba con cunas 
adaptadas con barrotes altos  las 
cuales  sí fueron retiradas y se 
cambiaron por camas de hospital 
en buen estado y aparentemente 
nuevas. 
 
Ya que, a través del Programa de 
Vigilancia y Supervisión a las Casas 
Hogar se realizaron las acciones 
pertinentes para la visita de 
supervisión de fecha 19 de mayo de 
2015, de la que se desprendió que no 
se encontraron irregularidades; sin 
embargo se determinó que se 
tomarían las acciones pertinentes 
para cambiar las cunas adaptadas 
con barrotes altos, medida que se 
tomó en beneficio de la población 
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de la institución.  
 
Al respecto, la alternativa para la 
atención de la población, que se 
adoptó por parte de la Dirección 
General del Instituto de Asistencia 
e Integración Social fue darle 
continuidad a la supervisión de la 
Casa Hogar a través del Programa 
de Financiamiento para la 
Asistencia e Integración Social 
(PROFAIS), el cual como ya se 
mencionó con anterioridad está 
encaminado a fortalecer los servicios 
de asistencia social, aportando una 
ayuda a quien más lo necesita, por lo 
que se apoyó a la Institución Casa 
Hogar Nuestra Señora de la 
Consolación para Niños Incurables 
I.A.P., con medicamentos, cuyo 
objeto fue mantener en condiciones 
favorables la salud física, mental y 
social de los asistidos, así como para 
brindar el debido seguimiento. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”,  y 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como de la generada por el Sujeto 

Obligado como respuesta para ambas solicitudes de información contenida en el oficio 

SDS/DIP/1113/2016 del trece de junio de dos mil dieciséis, y de las dos nuevas 

respuestas contenidas en los diversos SDS/DIP/1290/2016 del ocho de julio de dos mil 

dieciséis y SDS/DIP/1328/2016 del trece julio de dos mil dieciséis. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
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Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la 

siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
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 Cantoya Herrejón. 

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado advierte que la inconformidad de la recurrente 

trata en la atención proporcionada a los requerimientos de información 3 y 5 de la 

solicitud de información, sin que manifieste agravio contra la respuesta proporcionada a 

los requerimientos de información 1, 2 y 4, entendiéndose como consentidos 

tácitamente por lo que dichos requerimientos no serán parte del estudio del presente 

medio de impugnación. 
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Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales indican: 

 

Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
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laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra 
Castellanos. Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz 
García. Amparo directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 
de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: 
Carlos  Gregorio Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 23 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles 
Nacionales de México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio 
Pallares y Lara. Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, 
de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES 
SE PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO. 

 

En ese orden de ideas, el estudio del presente recurso de revisión se centrara en 

analizar la legalidad de la respuesta complementaria, a fin de determinar si el Sujeto 

Obligado a través de ésta garantizó el derecho de acceso a la información pública de la 

ahora recurrente, y se enfocará a revisar si el requerimiento de información 3, en el cual 

la recurrente se inconformó con el hecho de que no se le entregó ningún tipo de 

documento, a pesar de haber solicitado de manera clara y respetuosa los informes con 

los que cuente el Instituto de Asistencia e Integración Social. 

 

Ahora bien, el Sujeto Obligado mediante la primera respuesta complementaria, reiteró 

que no cuenta con informes posteriores a la publicación de Disability Rights 

International (DRI), derivados del Programa de Vigilancia y Supervisión de las Casas 

Hogar, toda vez que dentro de sus facultades no está prevista la de emitir informes.  Sin 

embargo, determinó llevar a cabo acciones pertinentes para dar continuidad a la 

supervisión de la Casa Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños 

Incurables I.A.P., a través del Programa de Financiamiento para la Asistencia e 
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Integración Social (PROFAIS), el cual está encaminado a fortalecer los servicios de 

asistencia social, aportando ayuda a quien más lo necesita; por lo que apoyó a la 

institución con medicamentos, cuyo objeto fue mantener en condiciones favorables la 

salud física, mental y social de los asistidos, así como para brindar el debido 

seguimiento, tal como se le informo a la recuente mediante la respuesta inicial, sin 

embargo, es importante señalar que a través de este seguimiento tampoco se emiten 

informes.  

 

Por lo anterior, se estimó pertinente elaborar un "informe" para atender los 

requerimientos de información, el cual únicamente tiene como soporte documental los 

oficios y notas informativas en las que se detallan las acciones implementadas para 

darle continuidad a la supervisión de la casa hogar de interés de la recurrente 

relacionada con el PROFAIS.  

 

Ahora bien, de los documentos antes referidos no pueden ser  considerados informes, 

sin embargo con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de certeza y 

objetividad previstos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Sujeto Obligado 

adjuntó a ambas respuestas complementarias los oficios y notas informativas que 

detenta, que a continuación se mencionan: 

 
1. Oficio DGIASIS/2195/2015 del catorce de agosto de dos mil quince, a través del 

cual la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de los Niños, Niñas y 
Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la 
Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de 
la misma Procuraduría, la Dirección General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito Federal y la Subdirección de Normatividad y 
Apoyo Jurídico, requieren al Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para 
Niños Incurables I.A.P., atender recomendaciones derivadas de la supervisión 
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realizada por un Grupo Interinstitucional, a través de un Plan de Acción a 
implementarse en un plazo de diez días. 
 

2. Planeación Anual 2015, del Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para 
Niños Incurables I.A.P. 

 
3. Oficio DGIASIS/2423/2015 del once de septiembre de dos mil quince, por el cual 

el Instituto de Asistencia e Integración Social de la Secretaría de Desarrollo 
Social, le solicita a la Dirección de Protección Civil de la Delegación Tlalpan, 
realice una revisión técnica, para emitir recomendaciones pertinentes para la 
seguridad de niñas, niños y adolescentes, del Hogar de Nuestra Señora de la 
Consolación para Niños Incurables I.A.P. 

 
4. Nota Informativa del diez de agosto de dos mil quince, del Equipo Operativo 

PROFAIS al responsable del PROFAIS, sobre una visita de supervisión realizada 
al Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables I.A.P. 

 
5. Material fotográfico adjunto a la nota informativa antes descrita, con la descripción 

de cada una de las imágenes. 
 

6. Nota Informativa del diecinueve de octubre de dos mil quince, del Equipo 
Operativo PROFAIS al responsable del PROFAIS, sobre una visita de supervisión 
realizada al Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables 
I.A.P. 

 
7. Material fotográfico anexo a la nota informativa antes referida. 

 
8. Nota Informativa del nueve de noviembre de dos mil quince, del Equipo Operativo 

PROFAIS al responsable del PROFAIS, sobre una visita de supervisión realizada 
al Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables I.A.P. 

 
9. Material fotográfico adjunto a la nota informativa antes referida. 

 

Ahora bien, ya que la recurrente se inconformo debido a que no le fue proporcionado 

ningún tipo de documento, a pesar de haber solicitado de manera clara y respetuosa los 

informes con los que cuente el Instituto de Asistencia e Integración Social. 
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Precisado lo anterior, el Sujeto Obligado mediante la emisión de la respuesta 

complementaria atendió el agravio formulado por la recurrente, por lo cual ha quedado 

satisfecho el requerimiento de información 3, tal y como se acredita mediante los 

anexos descritos anteriromente, y por lo tanto a criterio de este Organo Colegiado se 

tiene por atendida esta parte de la solicitud de información. 

 

Ahora bien, respecto al segundo agravio manifestado por la recurrente, mediante el 

cual se inconformó en contra de la respuesta ortorgada por el Sujeto Obligado por lo 

que hace al requerimiento de información 5, de ambas solicitudes de infromación, 

mediante las cuales solicitó se le informara si fuerón retiradas o no las jaulas, como lo 

ofreció el Titular del Sujeto recurrido y que alternativas se adoptaron para atender a la 

población. 

 

En consecuencia, el Sujeto Obligado mediante la respuesta complementaria, señaló 

que en realción a dichas jaulas que se mencionan existían en la Casa Hogar Nuestra 

Señora de la Consolación para Niños Incurables IAP,  estas no existían, por lo que al no 

haber jaulas en el lugar, no habría modo de retirarlas, sin embargo se contaba con 

cunas adaptadas con barrotes altos las cuales sí fueron retiradas y se cambiaron por 

camas de hospital en buen estado y aparentemente nuevas. 

 
Aunado a lo anterior, que a través del Programa de Vigilancia y Supervisión a las Casas 

Hogar se realizaron las acciones pertinentes para la visita de supervisión el diecinueve 

de mayo de dos mil quince, de la que se desprendió que no se encontraron 

irregularidades; sin embargo se determinó que se tomarían las acciones pertinentes 

para cambiar las cunas adaptadas con barrotes altos, medida que se tomó en beneficio 

de la población de la casa hogar.  
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Ahora bien, respecto a las alternativas que se adoptaron para la atención de la 

población, el Sujeto Obligado señaló que la Dirección General del Instituto de Asistencia 

e Integración Social decidió darle continuidad a la supervisión de la Casa Hogar a 

través del Programa de Financiamiento para la Asistencia e Integración Social 

(PROFAIS), el cual está encaminado a fortalecer los servicios de asistencia social, 

aportando una ayuda a quien más lo necesita, por lo que se apoyó a la Institución Casa 

Hogar Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables I.A.P., con 

medicamentos, cuyo objeto fue mantener en condiciones favorables la salud física, 

mental y social de los asistidos. 

 

En este orden de ideas, y partiendo del hecho de que con la respuesta complementaria 

se atendió el agravio formulado por la recurrente y toda vez que con la información 

proporcionada de manera complementaria se ha satisfecho el requerimiento de 

información 5, tal y como ha quedado acreditado en párrafos precedentes, a juicio de 

este Instituto se tiene por atendida esta parte de la solicitud de información. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Colegiado adquiere la suficiente convicción 

de señalar que el Sujeto recurrido atendió el requerimiento planteado por la particular a 

través su respuesta complementaria debidamente fundada y motivada, aunado a que 

dicha información fue notificada a ésta última en el medio que señaló para tales 

efectos,  por lo que es claro que en el presente caso, se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

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

anteriormente transcrito.  

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que con motivo de la notificación 

de la primera respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado, la recurrente 
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manifestó su inconformidad con ésta, señalando que la información proporcionada es 

incongruente, además de que a consideración de la recurrente el Sujeto recurrido 

desconoce profundamente los programas que opera el Instituto de Asistencia e 

Integración Social, razón por la cual envió un correo electrónico a la Unidad de 

Transparencia y a la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, de quienes no ha recibido 

respuesta. 

 

Por otra parte, derivado de la respuesta complementaria y sus anexos, la recurrente 

formuló otras inconformidades tales como el hecho de que no exista un informe del 

grupo interinstitucional que realizó una visita de supervisión a la Casa Hogar de Nuestra 

Señora de la Consolación para Niños Incurables, el diecinueve de mayo de dos mil 

quince y como se puede afirmar que no se observaron irregularidades, por lo que se 

puede deducir que los datos proporcionados mediante los anexos remitidos por el 

Sujeto Obligado pueden resultar falsos o inventados, además se están negando los 

documentos que soportaron la visita de supervisión del diecinueve de mayo de dos mil 

quince. 

 

Aunado a lo anterior, la recurrente manifestó que si el Sujeto Obligado no cuenta con 

informes, como es que puede afirmar que las cunas son adaptadas y que fueron 

retiradas o cambiadas, por lo que una vez más a consideración de la recurrente el 

Sujeto Obligado inventa o niega la información. 

 

De igual forma, la recurrente manifestó que el Sujeto Obligado mediante la respuesta 

complementaria, señaló que respecto al programa para el Financiamiento para la 

Asistencia e Integración Social, se realizó el apoyo a la Casa Hogar de Nuestra Señora 

de la Consolación para Niños Incurables, el cual consistió en la entrega de 

medicamentos, sin embargo, la recurrente indica que en la página electrónica del 
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Instituto de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México, se establece que el 

objetivo de dicho programa consiste en otorgar apoyos económicos a los proyectos, 

entonces cómo es que el Sujeto recurrido indico que el apoyo consistió en la entrega de  

medicamentos, por lo que algo no está bien, al haber un mal manejo del programa y 

desviar su objetivo, por lo que es claro que desconocen sus programas o están 

haciendo cosas que no deberían. 

 

Por lo anterior, resulta evidente que las inconformidades manifestadas por la recurrente, 

se derivan de la respuesta complementaria, ya que esta requiere que se le otorgue 

información que no fue materia de las solicitudes de información que dieron origen al 

presente recurso de revisión y de la cual tuvo conocimiento al momento que el Sujeto 

Obligado le notificó la respuesta complementaria en atención a la solicitud de 

información, lo que constituyen planteamientos novedosos que no tienden a impugnar 

la legalidad de la respuesta proporcionada, por lo que resulta evidente la inoperancia de 

los nuevos planteamientos que la realizó realizó a manera de agravios en contra de la 

respuesta complementaria. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 
Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1a./J. 150/2005 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 
ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 
Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su 
ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio 
de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan 
inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de 
garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente 
señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los 
fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen 
nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 
exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución 
recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 
 
Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
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PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por la recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor,la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 249, fracción III de la Ley de 

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

de México, en relación con el diverso 248, fracción VI de la ley de la materia, resulta 

procedente sobreseer por improcedente los hechos novedosos planteados por la 
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recurrente mediante su escrito de inconformidad, en contra de la respuesta 

complementaria con la que el Sujeto Obligado, atendió las solicitudes de información. 

 

 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en los artículos 244, 

fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II de la Ley de Transparencia y 

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

resulta procedente sobreseer 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, 

y con fundamento en los artículos 244, fracción II, en relación con el diverso 249, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

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 veinticuatro de agosto 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 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


