
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1021/2014 

Luis Monter Martel  FECHA RESOLUCIÓN:  

06/Agosto/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Gobierno 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Gobierno y se le ordena 

que: 

 

 Atienda la solicitud de información del particular y señale ¿Qué es el Modelo de Atención 
Comunitaria Integral para Adolescentes ACIA?, así como ¿En qué consiste el Modelo 
ACIA?. 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
LUIS MONTER MARTEL 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1021/2014 

 

 

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 

En México, Distrito Federal, a seis de agosto de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1021/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Luis Monter Martel, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiuno de abril de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0101000065814, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
¿Qué es el modelo de Atención Comunitaria Integral para Adolescentes ACIA? 

        ¿ En qué consiste el modelo ACIA? 
         ¿Por qué se les denomina Comunidades a los Centros especializados? 
        …” (sic) 
 

II. El siete de mayo de dos mil catorce, a través del oficio SG/OIP/1195/2014 la Oficina 

de Información Pública del Ente Obligado notificó el diverso SG/SSP/DEJDH/4411/2014 

de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario en el cual solicitó la ampliación de plazo. 

 

III. El veintiuno de mayo de dos mil catorce, mediante el oficio SG/OIP/1371/2014 la 

Oficina de Información Pública de la Secretaría de Gobierno hizo del conocimiento la 

respuesta de la Subdirección Jurídica, quien mediante el diverso 

SG/SSP/DEJDH/4997/2014 señaló lo siguiente: 
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“… Con fundamento en los artículos 1,4 fracción XIII, 46 y 58 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito informarle que la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario mediante oficio número 
SG/SSP/DEJDH/4997/2014, el cual se anexa  a la presente; hizo llegar la información con 
los argumentos lógicos y jurídicos de la respuesta del área mediante el escrito 
SG/SsP/DGTPA/778/2014, la cual también se adjunta, para someter al Comité de 
Transparencia el análisis de la clasificación como de acceso restringido en su modalidad 
de reservada de los dos primeros cuestionamientos, por cuanto hace al tercer 
cuestionamiento en el oficio, el área da la respuesta al mismo. 
 
En razón de lo anterior, en la quinta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de 
la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal celebrada el pasado 20 de mayo del 
presente, confirmó la clasificación realizada por la unidad administrativa mediante acuerdo 
01/CTSG/200514, con fundamento en los 4 fracciones VIII y X, 36, 37 fracciones III,VI y 
XII, 41, 42, 50 y 61 fracción IV y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que a la letra reza: 
-----------------------------------------------ACUERDO 01/CTSG/200514---------------------------------- 
El H. Comité de Transparencia de la Secretaría de Gobierno confirma la clasificación 
propuesta por la Unidad administrativa d la Oficina de Información Pública de la solicitud 
de información pública con número de folio 0101000064414, mediante el cual el 
peticionario requirió: 10. Modelo de Atención Comunitaria Integral para Adolescentes del 
D.F. (MODELO HACIA) el documento escrito elaborado por la  DGTPA en coordinación 
con Organizaciones Civiles”, en la solicitud con número de folio 0101000065814 en la cual 
el peticionario requiere en dos cuestionamientos: ¿Qué es el modelo de Atención 
Comunitaria Integral para Adolescentes ACIA?,   ¿En qué consiste el modelo ACIA? Y en 
la solicitud con número de folio 0101000066114 en la que requiere el cuestionamiento 
tercero “3. Cuáles son las características del modelo ACIA? En razón de lo antes 
expuesto, se confirma la clasificación como de acceso restringido en su modalidad de 
reservada de El Modelo de Atención Comunitaria Integral para Adolescentes (ACIA) que 
consta con un total de 1616 fojas, así como el disco compacto de los archivos electrónicos 
que tiene 1568 páginas y que se reserva por un plazo de siete años a partir de  la fecha 
de esta clasificación y quedará bajo resguardo de la Dirección General de Tratamiento 
para Adolescentes, lo anterior con fundamento en los artículos 4 fracciones VIII y X, 36, 
37 fracciones III,VI y XII, 41, 42, 50 y 61 fracción IV y XI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.------------------------------------------------- 

A su vez, en razón de que el solicitante de información, refirió como medio para recibir la 
información o notificaciones por internet en INFOMEXDF, se instruye a la Oficina de  
Información Pública elabore la respuesta para la entrega al solicitante , a la que deberá 
adjuntar el presente acuerdo en las solicitudes en mención para atender los 
requerimientos sometidos a este Órgano Colegiado, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal…” (sic) 
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IV. El veintisiete de mayo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 

“… Arbitrariamente, sin fundamentación y justificación a partir de elementos objetivos o 

verificables de los cuales pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés 

público que se dice proteger (artículo 36 de la LTAIPDF segundo párrafo), el Ente 

Obligado clasificó después de una solicitud de prórroga, la información solicitada como de 

acceso restringido en su modalidad de reservada la información. Se niega el acceso a la 

información, no se proporciona la información distinta a la solicitada o no corresponde a la 

solicitud” (sic). 

 

V. El dos de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

de información con folio 0101000065814.  

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VI. El once de junio de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto mediante el oficio SG/OIP/1617/14 en el que señaló lo 

siguiente: 

 

 El agravio formulado por el recurrente no procede ya que la respuesta emitida por 
el Ente, justifica el hecho de haber solicitado la clasificación de la información 
debido a que la divulgación del contenido del Modelo de Atención Comunitaria 
Integral para Adolescentes (ACIA), impediría el adecuado desarrollo de las 
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actividades relacionadas con el cumplimiento de la ley de la materia y la ejecución  
de las medidas impuestas por los Órganos Jurisdiccionales. 
 

 Respecto de la manifestación del recurrente de que la clasificación fue arbitraria, 
discrecional, autoritaria y por demás irregular, señaló que la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, prevé los supuestos para la 
clasificación de la información, la cual fue sometida a consideración de su Comité 
de Transparencia y el cual confirmó la clasificación, misma que se dio con base a 
las constancias presentadas por la Unidad Administrativa y su análisis por parte de 
ese Ente, así también aclaró que la característica de extraordinaria respecto de la 
sesión del Comité de Transparencia, está regulado en la ley de la materia, por lo 
tanto no se trata de actos arbitrarios. 
 

 Aseveró que en la reserva de la información no existe secretismo y que la misma 
corresponde a la obligación por parte de ese Ente recurrido, de garantizar a los 
adolescentes en conflicto con la ley, el resguardo de su identidad ya que si bien es 
cierto, la justicia para adolescentes se enmarca en un entorno social, también lo 
es que respecto del entorno jurídico se trata dentro de un sistema penal que no 
permitía la publicidad de la identidad de los adolescentes de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal y las 
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de 
Menores, así como la divulgación del contenido de dicho modelo, impediría el 
adecuado desarrollo de las actividades relacionadas con el desarrollo y la 
ejecución de las medidas. 
 

 Respecto al registro de un logo o nombre, se alegan cuestiones ajenas a la 
solicitud de información, el dicho del recurrente respecto de que no se requirió 
prestado el logo y nombre para su uso y explotación, sin embargo señaló que de 
acuerdo al artículo 37, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se exceptúa la información que se 
relaciona con la propiedad intelectual, patentes o marcas. 
 

 Respeto a la ventaja personal indebida que se puede generar con la divulgación 
del Modelo de Atención Comunitaria Integral para Adolescentes (ACIA), resalta 
que al conocer la metodología utilizada para el tratamiento de los adolescentes 
que se encontraba en tratamiento.  
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VII. El doce de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

requerido, y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley, rendido por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El diecinueve de junio de dos mil catorce, el recurrente manifestó lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, mediante las 

cuales mantuvo su inconformidad respecto de la clasificación como información de 

acceso restringido. 

 

IX. El veinte de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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

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

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

 

X. El uno de julio de dos mil catorce, mediante el oficio SG/OIP/1910/2014 el Ente 

Obligado formuló sus alegatos en los cuales reiteró lo señalado en su informe de ley. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 

 

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

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14 fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia 940, publicada en la página 1538, de la 

Segunda Parte  del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917 – 1988, la 

cual señala:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
improcedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria.  

 

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

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

emitida por la Secretaría de Gobierno, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
¿Qué es el modelo 
de Atención 
Comunitaria Integral 
para Adolescentes 

“… 
Con fundamento en los artículos 1,4 fracción XIII, 
46 y 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, me 
permito informarle que la Subsecretaría del 

Arbitrariamente, sin 
fundamentación y 
justificación a partir 
de elementos 
objetivos o 
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ACIA? 

 
¿ En qué consiste el 
modelo ACIA? 
 
¿Por qué se les 
denomina 
Comunidades a los 
Centros 
especializados? 
…” (sic) 

 

Sistema Penitenciario mediante oficio número 
SG/SSP/DEJDH/4997/2014, el cual se anexa  a la 
presente; hizo llegar la información con los 
argumentos lógicos y jurídicos de la respuesta del 
área mediante el escrito 
SG/SsP/DGTPA/778/2014, la cual también se 
adjunta, para someter al Comité de Transparencia 
el análisis de la clasificación como de acceso 
restringido en su modalidad de reservada de los 
dos primeros cuestionamientos, por cuanto hace al 
tercer cuestionamiento en el oficio, el área da la 
respuesta al mismo. 
 
En razón de lo anterior, en la quinta sesión 
extraordinaria del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal 
celebrada el pasado 20 de mayo del presente, 
confirmó la clasificación realizada por la unidad 
administrativa mediante acuerdo 01/CTSG/200514, 
con fundamento en los 4 fracciones VIII y X, 36, 37 
fracciones III,VI y XII, 41, 42, 50 y 61 fracción IV y 
XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que a la 
letra reza: 
-----------------------------------------------ACUERDO 
01/CTSG/200514--------------------------------------- 

El H. Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Gobierno confirma la 
clasificación propuesta por la Unidad 
administrativa d la Oficina de Información 
Pública de la solicitud de información pública 
con número de folio 0101000064414, 
mediante el cual el peticionario requirió: 10. 
Modelo de Atención Comunitaria Integral 
para Adolescentes del D.F. (MODELO 
HACIA) el documento escrito elaborado por 
la  DGTPA en coordinación con 
Organizaciones Civiles”, en la solicitud con 
número de folio 0101000065814 en la cual el 
peticionario requiere en dos 
cuestionamientos: ¿Qué es el modelo de 
Atención Comunitaria Integral para 
Adolescentes ACIA?,   ¿En qué consiste el 
modelo ACIA? Y en la solicitud con número 
de folio 0101000066114 en la que requiere el 
cuestionamiento tercero “3. Cuáles son las 

verificables de los 
cuales pueda 
identificarse una alta 
probabilidad de 
dañar el interés 
público que se dice 
proteger (artículo 36 
de la LTAIPDF 
segundo párrafo), el 
Ente Obligado 
clasificó después de 
una solicitud de 
prórroga, la 
información 
solicitada como de 
acceso restringido 
en su modalidad de 
reservada la 
información. Se 
niega el acceso a la 
información, no se 
proporciona la 
información distinta 
a la solicitada o no 
corresponde a la 
solicitud. 
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características del modelo ACIA? En razón 
de lo antes expuesto, se confirma la 
clasificación como de acceso restringido en 
su modalidad de reservada de El Modelo de 
Atención Comunitaria Integral para 
Adolescentes (ACIA) que consta con un total 
de 1616 fojas, así como el disco compacto 
de los archivos electrónicos que tiene 1568 
páginas y que se reserva por un plazo de 
siete años a partir de  la fecha de esta 
clasificación y quedará bajo resguardo de la 
Dirección General de Tratamiento para 
Adolescentes, lo anterior con fundamento en 
los artículos 4 fracciones VIII y X, 36, 37 
fracciones III,VI y XII, 41, 42, 50 y 61 fracción 
IV y XI de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal.-
------------------------------------------------ 

A su vez, en razón de que el solicitante de 
información, refirió como medio para recibir 
la información o notificaciones por internet en 
INFOMEXDF, se instruye a la Oficina de  
Información Pública elabore la respuesta 
para la entrega al solicitante , a la que 
deberá adjuntar el presente acuerdo en las 
solicitudes en mención para atender los 
requerimientos sometidos a este Órgano 
Colegiado, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 25 del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal.------- 
…” (sic) 

 
Ahora bien, con respecto de la respuesta emitida por el Ente Obligado el recurrente 

manifestó lo siguiente: 

 

La respuesta de clasificar la información de acceso restringido por parte del Ente 

Obligado, resultaba arbitraria, discrecional, autoritaria y por demás irregular, ya que 

solicitó una prórroga para responder la solicitud, acotando el plazo de ley y clasificando 
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la información solicitada como de acceso restringido en una sesión del Comité de 

Transparencia que al parecer se dio de forma exprés. 

 

Asimismo, señaló que el modelo de su interés representa la forma ordenada y 

sistemática de hacer algo, representado en forma simplificada una realidad o fenómeno 

con la finalidad de delimitar variables orientando estrategias de investigación para la 

verificación de estas variables y aporta datos para elaborar teorías, en ese sentido y ya 

que se realiza con recursos públicos con la intención de atender lo relativo a la justicia 

para adolescentes dicho modelo es de propiedad y acceso público por su calidad de 

bien social. 

 

Aunado a lo anterior, el recurrente manifestó su inconformidad por la clasificación de la 

información y resaltó que no se trataba de información confidencial ya que su 

pretensión es la de saber que es y en qué consiste el Modelo de Atención Comunitaria 

Integral para Adolescentes (ACIA), consideró que la clasificación no se fundamentó ni 

tampoco justificó la probabilidad de dañar el interés público. 

 

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

“Acuse de solicitud de acceso a la información pública” con folio 0101000065814, del 

oficio SG/OIP/1195/2014 del siete de mayo de dos mil catorce y del oficio 

SG/OIP/1371/2014 del veintiuno de mayo de dos mil catorce, a las cuales se les 

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

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

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

de la Federación, la cual señala: 
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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 ese orden de ideas, el presente medio de impugnación resultó admisible porque 

cumplió los requisitos formales previstos en el artículo 78 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Por otra parte, resulta necesario señalar lo dispuesto por los artículos 76 y 77 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales 

establecen los supuestos en que puede interponerse el recurso de revisión, mismos que 

a la letra señalan: 
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Artículo 76. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto. Para este efecto, las oficinas de información pública al dar 
respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho de 
interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo.  

 

Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas:  

 

I. La negativa de acceso a la información;  

 

II. La declaratoria de inexistencia de información;  

 

III. La clasificación de la información como reservada o confidencial;  

 

IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato  

incomprensible; 

 

V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información;  

 

VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud;  

… 

VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos  

establecidos en esta Ley;  

 

IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa; y  

 

X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o  

carente de fundamentación y motivación.  

 

Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los Órganos de Control Interno de los Entes Obligados. 
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En ese sentido, del análisis en conjunto a los artículos referidos, se advierten los 

siguientes tres elementos necesarios para que el recurso de revisión sea procedente:  

 

1. La existencia de una persona legitimada para interponerlo, es decir, el 
particular, que en términos del artículo 4, fracción XIX de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es “toda persona que pide a 
los entes obligados información”. 

 

2. La existencia de una solicitud de acceso a la información pública.  

 

3. La existencia de un acto recurrible por esta vía, es decir, una respuesta emitida 
por un Ente Obligado con motivo de una solicitud de información, respecto de la 
cual se tenga una inconformidad, o bien, la omisión de respuesta por parte del 
Ente. 

 

Ahora bien, de la solicitud de información que dio origen al presente medio de 

impugnación, el ahora recurrente solicitó lo siguiente:  

 

1) ¿Qué es el modelo de Atención Comunitaria Integral para Adolescentes ACIA? 
 
2) ¿En qué consiste el modelo ACIA? 
 
3) ¿Por qué se les denomina Comunidades a los Centros especializados? 

 

Derivado de lo anterior, el Ente Obligado informó que el Comité de Transparencia de 

esa Secretaría confirmó la solicitud de clasificación como información restringida en su 

modalidad de reservada solicitada por la Unidad Administrativa mediante el Acuerdo 

01/CTSG/200514, en el cual se clasificó la información relativa a las solicitudes 

0101000065814, 0101000064414 y 0101000066114, lo cual causó agravio al recurrente 

motivando la interposición del presente medio de impugnación.  
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta impugnada en virtud del agravio formulado por el recurrente, a 

fin de determinar si el Ente Obligado garantizó su derecho de acceso a la información 

pública en razón del agravio formulado. 

 

En ese sentido, se procede al análisis de las facultades conferidas a la Secretaría de 

Gobierno para determinar si se encontraba en condiciones para atender la solicitud de 

información del particular, por lo cual resulta necesario citar la siguiente normatividad: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden e interés 
público y tienen por objeto establecer la organización de la Administración Pública 
del Distrito Federal, distribuir los negocios del orden administrativo, y asignar las 
facultades para el despacho de los mismos a cargo del Jefe de Gobierno, de los 
órganos centrales, desconcentrados y paraestatales, conforme a las bases 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 
Estatuto de Gobierno. 
… 

 
Artículo 15. El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, 
que comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 
administrativo, en los términos de ésta Ley, de las siguientes dependencias: 
 
I. Secretaría de Gobierno; 
… 

 

Artículo 16. Los titulares de las Secretarías, de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría General del Distrito 
Federal y de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tendrán las siguientes 
atribuciones generales: 
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… 
III. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento 
de los órganos administrativos adscritos a su ámbito, conforme a los lineamientos 
del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal; así como coordinar la elaboración de los programas y anteproyectos de 
presupuesto que les correspondan; 
 
Artículo 17. Al frente de cada Secretaria, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría 
General del Distrito Federal y de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
habrá un titular, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se 
auxiliara en su caso por los subsecretarios, directores generales, directores de 
área, subdirectores y jefes de unidad departamental, así como por los demás 
servidores públicos que establezcan en el Reglamento Interior y los Manuales 
Administrativos. 
 

Artículo 23. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias 
relativas al gobierno; relaciones con estados y municipios, la coordinación 
metropolitana; seguimiento de funciones desconcentradas de las Delegaciones del 
Distrito Federal; Reclusorios y Centros de Readaptación, regularización de la 
tenencia de la tierra y acción cívica.  
… 
XII. Normar, operar y administrar los reclusorios, centros de readaptación social y 
los centros de internamiento y tratamiento externo para adolescentes 
XIII. Coadyuvar con el Órgano Judicial del Distrito Federal, en la ejecución de 
sentencias penales por delitos del fuero común, y ejecutar las medidas de 
protección, orientación y tratamiento impuestas a los adolescentes en términos de 
las normas aplicables. 
… 

 
LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 1. Objeto.  

La presente Ley es de orden público y observancia general para el Distrito Federal 
y tiene como objeto garantizar el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, 
que será aplicable a quienes al momento de la comisión del hecho tipificado como 
delito por las leyes penales del Distrito Federal, tuvieran entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los 
derechos fundamentales que reconoce la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como aquellos derechos específicos que por su condición 
de personas en desarrollo les han sido reconocidos por los Instrumentos 
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Internacionales suscritos por el Estado Mexicano y demás leyes aplicables, para 
lograr su reintegración familiar y social, así como el pleno desarrollo de su persona 
y capacidades. Todas las autoridades y organismos públicos y privados, 
atenderán las peticiones y requerimientos relacionados con procedimientos en los 
que se vean involucrados adolescentes, como de alta prioridad y especial 
importancia pública. 
 
Artículo 2. De los sujetos y del hecho. 

Para los efectos de esta Ley; se entenderá: 
 
I. Adolescente. Persona comprendida entre los doce años de edad cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad; 
… 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación según los sujetos. 

Esta Ley se aplica a toda persona que tenga una edad comprendida entre los 
doce años y menos de dieciocho años al momento del hecho tipificado como delito 
en las leyes penales aplicables al Distrito Federal que se les atribuya. 
También se aplicará esta Ley a quienes, en el transcurso del proceso y aun 
durante la etapa de ejecución de la medida impuesta, cumplan dieciocho años de 
edad. Igualmente se aplicará cuando los justiciables sean adolescentes después 
de haber cumplido dieciocho años y hasta los veintiún años cumplidos, por hechos 
atribuidos de forma probable cuando eran adolescentes, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 4 de esta Ley. 
 
Para los efectos de esta Ley, la edad del adolescente se comprobará con el acta 
de nacimiento respectiva, o bien por documento apostillado o legalizado 
tratándose de extranjeros. Cuando no se cuente con alguno de los documentos 
previstos en el párrafo anterior, en la etapa de investigación, provisionalmente 
bastará con dictamen emitido por médico legista y ante el Órgano Jurisdiccional es 
requisito el dictamen emitido por dos peritos médicos que para tal efecto designe 
dicha autoridad. 
 
Las medidas adoptadas por la autoridad judicial para verificar la edad del 
adolescente, deberán ordenarse por escrito y podrán aplicarse aún contra la 
voluntad del adolescente, salvaguardando en todo instante su intimidad, integridad 
personal y dignidad humana. 
 

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 115.- Corresponden a los órganos centrales de la administración pública 
del Distrito Federal, de acuerdo a la asignación que determine la ley, las 
atribuciones de planeación, organización, normatividad, control, evaluación y 
operación, referidas a: 
… 
VIII. Imposición de sanciones administrativas por infracciones a las leyes y 
reglamentos aplicables, en atención a la distribución de competencias establecida 
por dichos ordenamientos; 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 7. Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de 
la Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-
Administrativos y los Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 
 
I. A la Secretaría de Gobierno: 
 
B) La Subsecretaría de Sistema Penitenciario, a la que quedan adscritas: 
 
1. Dirección Ejecutiva de Prevención y Reinserción Social; 
2. Dirección Ejecutiva de Trabajo Penitenciario; 
3. Dirección Ejecutiva de Seguridad Penitenciaria; 
4. Dirección Ejecutiva Jurídica y de Derechos Humanos, y 
5. Dirección General de Tratamiento para Adolescentes, y 
6. Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad. 

 

En ese sentido, una vez realizado el análisis de las facultades del Ente Obligado se 
concluye que: 

 

 La Secretaría de Gobierno es un Órgano Central de la Administración Pública del 
Distrito Federal, la cual tiene entre sus facultades la del despacho de las materias 
relativas a la planeación, programación, organización, coordinación y evaluación 
de los programas relativos a los Órganos Administrativos adscritos a ella y estará 
auxiliada por Subsecretarios, Directores Generales, Directores de Área, 
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Subdirectores y demás servidores públicos de acuerdo al reglamento y sus 
manuales internos. 
 

 Así como las de normatividad, control, evaluación y operación relativas a las 
sanciones administrativas por infracciones a las leyes y reglamentos. 
 

 Las funciones relativas a los reclusorios y centros de readaptación, centros de 
internamiento y tratamiento externo para adolescentes, así también ejecutar las 
medidas de protección, orientación y tratamiento impuesto a los adolescentes. 
 

 Para el despacho de los asuntos encomendados a la Secretaría de Gobierno, esta 
contará con las Dirección Ejecutiva Jurídica y de Derechos Humanos y la 
Dirección General de Tratamiento para adolescentes. 

 

Por lo anterior, de acuerdo a las facultades señaladas se desprende que la Secretaría 

de Gobierno a través de la Dirección Ejecutiva y de Derechos Humanos y la Dirección 

General de Tratamiento para Adolescentes, son las Unidades Administrativas que 

detenta la información de interés del ahora recurrente, esto resulta claro ya que en las 

documentales requeridas como diligencia para mejor proveer y que integran el presente 

expediente se puede observar que hace del conocimiento de este Instituto la respuesta 

a los cuestionamientos del particular, información que motivó el agravio del recurrente. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que el único agravio formulado por el recurrente 

resulta fundado ya que resulta evidente que el Ente al no proporcionar completa la 

información que detenta, no actuó de manera exhaustiva y congruente ya que la 

respuesta otorgada a la solicitud de información no guarda relación con el requerimiento 

del particular, esto es así porque el Ente Obligado al someter a consideración de su 

Comité de Transparencia más de una solicitud de información que si bien guardaban 

relación con el tema que las originó, no fue así respecto de los requerimientos 
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individuales de las mismas, es decir: la solicitud de información con folio 

0101000064414, en la cual requirió el Modelo de Atención Comunitaria Integral para 

Adolescentes del Distrito Federal. (MODELO ACIA) el documento escrito elaborado por 

la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes en coordinación con 

organizaciones civiles, la de folio 0101000066114, ¿Cuáles son las características del 

Modelo ACIA? y por último la solicitud de folio 0101000065814 por la cual el solicitante 

requiere se le informe que ¿Qué es el Modelo de Atención Comunitaria Integral para 

Adolescentes ACIA?, ¿En qué consiste el Modelo ACIA?, este último motivó el presente 

recurso de revisión, como se puede observar los requerimientos son distintos entre sí, 

por lo que el Ente debió reservar solo la información de las solicitudes relativas a los 

folios 0101000064414 y 0101000066114, no así la información correspondiente al folio 

0101000065814 ya que como se ha analizado con anterioridad se encontraba dentro de 

sus atribuciones responder los cuestionamientos del particular y pronunciarse respecto 

de que es y en qué consiste el Modelo (ACIA). 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Gobierno y se le 

ordena que: 

 

 Atienda la solicitud de información del particular y señale ¿Qué es el Modelo de 
Atención Comunitaria Integral para Adolescentes ACIA?, así como ¿En qué 
consiste el Modelo ACIA?. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 
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la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Secretaría de Gobierno, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Secretaría de 

Gobierno y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente 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: 

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el seis de agosto de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


