
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0677/2014 

María Eugenia Pérez 
Tapia  

FECHA RESOLUCIÓN:  

04/Junio/2014 

Ente Obligado:   Procuraduría Social del Distrito Federal 

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 modificar la respuesta de la Procuraduría Social del Distrito 

Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Turne la solicitud de información a su Jefatura de Unidad Departamental de Recursos 
Humanos para efecto de que atienda los requerimientos vertidos en la solicitud de 
información y proporcione si es el caso las documentales requeridas por la particular. 
 

Asimismo, en caso de que los documentos requeridos contengan información de acceso 

restringido, en una o en ambas modalidades de reservado o confidencial, someta el mismo a la 

consideración de su Comité de Transparencia para que, en términos de lo establecido en los 

artículos 36, 37, 38, 41, 42, 50 y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, determine si procede su acceso en versión pública, 

previo pago de derechos. 
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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 cuatro de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.0677/2014, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por María Eugenia Pérez Tápia, en contra de la respuesta emitida por la 

Procuraduría Social del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El seis de marzo de dos mil catorce, se presentó a través de Tel-InfoDF la solicitud de 

información con folio 0319000017914, la cual quedó registrada en el sistema 

electrónico “INFOMEX”, y en la que la particular requirió en copia simple:  

 

“Solicito copia versión pública de las facturas relacionadas con el concepto de gastos de 
pago a promotores que realizaron actividades realizadas con el programa social Ollin 
Kallan, en el ejercicio 2011. 
 
Solicito copia versión pública de la aprobación dada por el Consejo de Gobierno de la 
Procuraduría Social del Distrito Federal, para concepto de gastos de pago a promotores 
que realizaron actividades realizadas con el programa social Ollin Kallan, en el ejercicio 
2011.” (sic) 

 

II. El veintiuno de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó a la particular el oficio 

OIP/RS/228/2014 de la misma fecha, a través del cual respondió la solicitud de información con folio 

0319000017914, y en el cual señaló lo siguiente: 

 
“… 
Por tal motivo, me permito adjuntarle el oficio CGPS/099/2014,  de fecha 20 de marzo de 
2014, firmado por el E.D. Alfredo Alatorre Espinoza, Coordinador General de Programas 
Sociales, donde se brinda respuesta a su petición…” (sic) 
 

Asimismo, mediante el diverso CGPS/099/2014 del veinte de marzo de dos mil catorce, suscrito por el 

Coordinador General de Programas Sociales, el Ente Obligado refirió: 

 

“… 
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Con fundamento en el Art 11, Párrafo Cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a al 
Información Pública del Distrito Federal, le comunico lo siguiente:  

Si bien esta Coordinación General de Programas Sociales tiene en sus atribuciones la 
planeación, ejecución y supervisión del Programa Social “Ollín Callan” para las Unidades 
Habitacionales y los Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa, ejercicio 
2011, contemplaban en su numeral 12.4.1.4. la figura de Promotores como los 
encargados de operar directamente el Programa y de servir de enlace, para facilitar el 
cumplimiento de las tareas y actividades que se requieren ejecutar; es preciso informarle 
que ésta Unidad Administrativa no es posible atender su petición, toda vez que en ella no 
se genera información referente a actividades administrativas inherentes a los recursos 
humanos de ésta Procuraduría Social, tales como contrataciones, pagos , reportes de 
actividades, etc. 
…” (sic) 

 

III. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por la Procuraduría Social del Distrito Federal 

debido a que no pudo conocer el fundamento legal por el cual existen diferencias en los 

montos asignados a la Unidad Habitacional, Sierra Vista número 550, en los 

expedientes integrados en los proyectos de obra, realizados en el marco del “Programa 

Ollín Callan” del ejercicio 2011 y en los montos mencionados en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, y se negó la información requerida señalando que la Unidad 

Administrativa no era competente para atender la solicitud, toda vez que ésta no 

generaba la información referente a las actividades administrativas inherentes a los 

recursos humanos del Ente Obligado. 

 

La particular adjuntó al presente medio de impugnación las siguientes documentales: 

 La copia del oficio OIP/RS/228/2014 del veintiuno de marzo de dos mil catorce, 
signado por el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado. 
 

 La copia del oficio CGPS/099/2014 del veinte de marzo de dos mil catorce, 
signado por el Coordinador General de Programas Sociales, de la Procuraduría 
Social del Distrito Federal. 
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 La copia del oficio CGPS/395/2013 del dieciocho de septiembre de dos mil trece, 
signado por el Coordinador General de Programas Sociales, de la Procuraduría 
Social del Distrito Federal. 
 

 La copia del registro de la Mesa de Trabajo, del U. Comité Vecinales, La Escalera, 
PEMEX, del veintiocho de junio de dos mil trece. 

 

IV. El tres de abril 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 0319000017914.  

 

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. 

 

V. El veintidós de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el 

oficio OIP/055/2014 de la misma fecha, a través del cual el Ente Obligado, rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto, en el cual reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió los siguientes documentos:  

 

 La copia del oficio CGPS/138/2014 del diez de abril de dos mil catorce, signado por el Coordinador 
General de Programas Sociales del Ente Obligado. 
 

 La copia simple de la carátula de la Tercera Sesión Ordinaria O/003/731 del veintidós de marzo de 
dos mil doce, en donde se emitió la Aprobación del Programa Ollin Callan Unidad en Movimiento. 
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VI. El veinticuatro de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le fue requerido por este 

Instituto, y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

Por otra parte, se ordenó requerir al Ente Obligado para que en el plazo de tres días 

hábiles, remitiera como diligencias para mejor proveer, las siguientes documentales: 

 

 La copia del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de dos mil doce, llevada a cabo 
por el Consejo de Gobierno de ese Ente Obligado, mediante el cual aprobó la 
publicación del padrón de beneficiario de dos mil once, del programa “Ollín 
Callan” Unidad en Movimiento. 
 

 La copia sin testar del expediente del programa social “Ollin Callan” para 
Unidades Habitacionales de interés social, en la Unidad Habitacional Sierra Vista 
550, del ejercicio dos mil once (2011), materia de la solicitud de información con 
folio 0319000017914. 
 

 Los Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa, del ejercicio dos 
mil once (2011). 

 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante el oficio OIP/062/2014 del treinta de abril de dos mil catorce, recibido en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto, en la misma fecha el Ente Obligado 

desahogó el requerimiento formulado por este Instituto, respecto de las diligencias para 

mejor proveer, exhibiendo los siguientes documentos:  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0677/2014 

 

 

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 

5 

 La copia simple de una foja del Acuerdo de la Tercera Sesión Ordinaria de dos mil 
doce, llevada a cabo por el Consejo de Gobierno de ese Entidad, mediante el cual 
se aprobó el Padrón de beneficiarios del Programa Ollín Callan  dos mil once 
(2011). 
 

 Cuarenta y tres fojas sin testar, que integran el expediente único integrado en 
aplicación del Programa Social para las Unidades Habitacionales de Interés 
Social, “Ollín Callan”, con Unidad en Movimiento, del ejercicio dos mil once (2011), 
de la Unidad Habitacional Sierra Vista 550, perteneciente a la Delegación Gustavo 
A. Madero. 
 

 Veinticuatro copias simples de los Lineamientos y Mecanismos de Operación del 
Programa Social para las Unidades Habitacionales de Interés Social “Ollín Callan” 
con Unidad en Movimiento ejercicio dos mil once (2011), publicados en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el treinta y uno de enero de dos mil once. 

 

VIII. El seis de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para mejor 

proveer solicitadas, asimismo se informó a las partes que dichas documentales no se 

encontrarían dentro del expediente, de conformidad con el artículo 80, fracción XI de la 

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

 

IX. El doce de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo 

constar el plazo concedido a la recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, 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 a la ley de la materia. 

 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres días a las partes 

para que formularan sus alegatos. 
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X. El veinte de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo 

constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

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

 

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

Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 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 por la Jurisprudencia con número de 

registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI de la Segunda Parte del Apéndice del 

Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995 que a la letra señala: 

 

Registro No. 168387 
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Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la actualización de 

alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

o su normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver 

el presente recurso de revisión. 
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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 Procuraduría Social del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso 

a la información pública de la 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 los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE AGRAVIOS 

“… 
1. Solicito copia 
versión pública de las 
facturas relacionadas 
con el concepto de 
gastos de pago a 
promotores que 
realizaron actividades 
realizadas con el 
programa social Ollin 
Kallan, en el ejercicio 
2011 

“… 
 Si bien esta Coordinación General 
de Programas Sociales tiene en 
sus atribuciones la planeación, 
ejecución y supervisión del 
Programa Social “Ollín Callan” 
para las Unidades Habitacionales y 
los Lineamientos y Mecanismos de 
Operación del Programa, ejercicio 
2011, contemplaban en su numeral 
12.4.1.4. la figura de Promotores 
como los encargados de operar 

Primero.- No pudo conocer 
el fundamento legal por el 
cual existen diferencias en 
los montos asignados a la 
Unidad Habitacional, Sierra 
Vista 550, en los expedientes 
integrados en los proyectos 
de obra, realizados en el 
marco del “Programa Ollín 
Callan”, del ejercicio dos mil 
once (2011), y en los montos 
mencionados en la Gaceta 
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2. Solicito copia 
versión pública de la 
aprobación dada por 
el Consejo de 
Gobierno de la 
Procuraduría Social 
del Distrito Federal, 
para concepto de 
gastos de pago a 
promotores que 
realizaron actividades 
realizadas con el 
programa social Ollin 
Kallan, en el ejercicio 
2011” (sic) 

 

directamente el Programa y de 
servir de enlace, para facilitar el 
cumplimiento de las tareas y 
actividades que se requieren 
ejecutar; es preciso informarle que 
ésta Unidad Administrativa no es 
posible atender su petición, toda 
vez que en ella no se genera 
información referente a actividades 
administrativas inherentes a los 
recursos humanos de ésta 
Procuraduría Social, tales como 
contrataciones, pagos , reportes de 
actividades, etc. 
…” (sic) 

Oficial del Distrito Federal. 

Segundo.- Le negó la 
información requerida, 
señalando que dicha Unidad 
Administrativa no era 
competente para atender su 
solicitud, toda vez que en ella 
no se genera la información 
referente a actividades 
administrativas inherentes a 
los recursos humanos del 
Ente Obligado, tales como 
contratación, pagos , 
reportes de actividades, entre 
otros. 

 

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

de solicitud de acceso a la información pública”, con folio 0319000017914, del oficio de respuesta 

CGPS/099/2014 del veinte de marzo de dos mil catorce, y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, 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 de Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
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prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, en su informe de ley la Oficina de Información Pública del Ente Obligado se limitó a defender 

y sostener su respuesta inicial. 

 

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

respuesta impugnada, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, si procede la entrega de la documentación 

solicitada en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

en razón de los agravios expuestos. 

 

En ese sentido, se procede el estudio del primer agravio formulado por la recurrente, en el cual se 

inconformó señalando que no pudo conocer el fundamento legal por el cual existen diferencias en los 

montos asignados a la Unidad Habitacional, Sierra Vista 550, en los expedientes integrados en los 

proyectos de obra, realizados en el marco del “Programa Ollín Cállan”, del ejercicio dos mil once, en 

relación con los montos mencionados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

En ese orden de ideas, respecto de dichas manifestaciones este Instituto advierte lo siguiente, del 

análisis a la solicitud de información, en contraste con el agravio formulado por la recurrente, este 

Instituto advierte que el mismo resulta infundado e inoperante, lo anterior, debido a que la ahora 

recurrente pretende adicionar un requerimiento no planteado en la solicitud inicial, toda vez que ahora 

solicitó el fundamento legal para que existan diferencias entre montos asignados a una unidad 
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Habitacional y las cantidades referidas en el periódico oficial del Distrito Federal, requerimiento que no 

fue objeto de su solicitud de información. 

 

Lo anterior es así, ya que de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de información al 

momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente Obligado en estado de indefensión, 

debido a que se le obligaría a haber emitido un acto atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas 

en la solicitud inicial, por lo que se debe concluir que dicha inconformidad es infundada e inoperante, 

sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada que a la letra señala lo siguiente: 

 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
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obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

Ahora bien, en relación con el segundo agravio, en el cual la recurrente señaló que se le negó la 

información requerida, bajo el argumento de que dicha Unidad Administrativa no era competente para 

atender su petición, toda vez que en ella no se generaba la información referente a actividades 

administrativas inherentes a recursos humanos de esa Procuraduría Social, tales como contrataciones, 

pagos, reportes de actividades entre otras. 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado advirtió de las constancias generadas por el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información, que la Oficina de Información Pública del Ente recurrido 

gestionó la misma ante su Coordinación Administrativa y la Coordinación de Programas Sociales, para 

que se pronunciaran en el ámbito de su competencia, tal y como se observa en la pantalla denominada 

“Selecciona las unidades internas”, la cual se inserta a continuación:  
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De lo anterior, en apegó al procedimiento establecido por los artículos 46 y 58, fracciones I y IV de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra señalan lo 

siguiente: 

 

Artículo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por 
medio de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que la posea. 
… 
 
Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas 
ante el Ente Obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento 
hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 
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Asimismo, el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la 

Información Pública y de Datos Personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, establece 

lo siguiente: 

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto 
para esos efectos. 
… 
 

De lo anterior, se desprende que la Oficina de Información Pública es el vínculo entre la particular y el 

Ente Obligado; siendo la encargada de dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública 

que se presenten ante el Ente Obligado, lo que implica recibir, capturar y procesar las solicitudes de 

información y requerir a las Unidades Administrativas competentes la información solicitada por la 

particular, así como dar seguimiento a la gestión hasta la conclusión del trámite. Esto significa que la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado deben agotar todas las diligencias conducentes para 

conceder a los particulares el efectivo acceso a la información solicitada. 

 

En ese sentido, de conformidad con las atribuciones que la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, asigna a las Oficinas de Información Pública de los entes 

obligados, puede derivarse que las mismas están enfocadas a asegurar a los particulares el efectivo 

acceso a la información y para ello, la ley de la materia impone a dicha Oficina, la obligación de requerir a 

la o las Unidades Administrativas competentes la información solicitada, por lo que en atención a lo 

establecido en el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la 

Información y de Datos Personales a través del sistema electrónico “INFOMEX” del Distrito Federal, se 

deberá turnar la información a las áreas competentes, para brindar a la particular una respuesta íntegra, 

legal y con certeza que satisfaga todos sus requerimientos. 
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Ahora bien, de la revisión efectuada a las constancias agregadas en el expediente, se observa que en la 

respuesta la única Unidad Administrativa que se pronunció y atendió la solicitud de información fue la 

Coordinación de Programas Sociales, siendo omisa en pronunciarse la Coordinación de Administración 

del Ente Obligado, tal y como se desprende del oficio número CGPS/099/2014 del veinte de marzo de 

dos mil catorce. 

 

En ese sentido, debido a que la información del interés de la particular trató sobre obtener copia en 

versión pública de las facturas relacionadas con el concepto de gastos de pago a promotores, así como 

de la aprobación emitida por el Consejo de Gobierno de la Procuraduría Social, para el pago a los 

promotores que realizaron actividades en el programa social “Ollín Kallan” en el ejercicio dos mil once es 

necesario identificar que es un promotor, para lo cual es necesario destacar la siguiente normatividad: 

 

LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA OLLIN CALLAN PARA EL EJERCICIO DOS MIL ONCE1. 

 
12.4.1.4. Promotores(as): En colaboración con las demás instancias, son los encargados 
de operar directamente el Programa y de servir de enlace, para facilitar el cumplimiento 
de las tareas y actividades que se requiere ejecutar, lo cual no los faculta para decidir en 
lo que respecta a los trabajos autorizados en la asamblea ciudadana. 
… 
 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL ADMINISTRATIVO  
DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN CON NÚMERO DE REGISTRO  
MA-229-7/2012 2 

 
VII. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  
 
Puesto: Enlace Promotor Condominal (6).  
 
Misión: Realizar actividades relativas a la promoción y educación sobre los Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y condominal dirigida a la ciudadania, 
con la finalidad de favorecer el cumplimiento de los objetivos de la Subprocuraduría.  
 
Objetivo 1:  

                                                           
1
 Consultable en la presente dirección electrónica: http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/4014.htm: 

2
 Consultable en la presente dirección electrónica pag 34-102. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo79169.pdf 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/4014.htm
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo79169.pdf
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Atender las actividades de promoción y educación solicitada por la ciudadanía y 
Convocadas por diferentes instancias del Gobierno del Distrito Federal a fin de favorecer 
el cumplimiento de los objetivos de la Subprocuraduría diariamente.  
 
Objetivo 2:  
Presentar acciones informativas que faciliten a la ciudadanía el ejercicio y exigibilidad de 
sus derechos, mensualmente. 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
Realizar cursos y talleres, así como pláticas informativas para contribuir al fomento de la 
cultura condominal.  
 
Ejecutar las actividades de promoción y educación, convocadas por diferentes 
dependencias del Gobierno del Distrito Federal donde se difunda la convivencia solidaria 
y la exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, para su 
cumplimiento.  
 
Operar en la cobertura de información y fotografía sobre los diversos eventos realizados 
por la Procuraduría además de proporcionar materiales de audio y fotográficos que 
soliciten las áreas administrativas en todo lo relativo a su desempeño institucional, con el 
fin de que las actividades sean productivas y se llegue a su fin.  
Ejecutar la distribución de materiales impresos como carteles, dípticos, trípticos entre 
otros; en relación a programas, proyectos, campañas y eventos del Gobierno del Distrito 
Federal para su difusión en espacios públicos.  
Funciones vinculadas al objetivo 2: 
Presentar la información a la ciudadanía acerca de los derechos sociales para promover 
su exigibilidad.  
 
Recabar y enviar colaboraciones para diversos medios de comunicación como son 
suplementos, revistas, radio, televisión, etcétera, para informar a la ciudadanía de las 
actividades de la Entidad.  
 
Realizar informes mensuales de su trabajo diario para la integración de informes 
periódicos y del informe anual del área.  
 

De la normatividad señalada, se desprende que los promotores, forman parte de la estructura del 

personal que labora dentro del Ente Obligado, los cuales son los encargados de operar directamente el 

Programa y ser el enlace entre la Procuraduría Social del Distrito Federal y los ciudadanos, para facilitar 

el cumplimiento de las tareas y actividades que se ejecutarán en el ejercicio y cumplimiento de los 

objetivos de los programas promovidos por dicho Ente. 
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Ahora bien, visto lo anterior se procede al análisis de la siguiente normatividad:  

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL ADMINISTRATIVO 
DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN CON NÚMERO DE REGISTRO 
MA-229-7/2012  

 
Artículo 14. Corresponde a la Coordinación General de Programas Sociales:  
 
I. Someter a la consideración de la o el Procurador las propuestas, mecanismos y 
seguimiento para impulsar y operar de los programas sociales de la Procuraduría;  
 
II. Coordinar y realizar la planeación, promoción, ejecución, seguimiento y evaluación de 
los diversos programas sociales que desarrolle la Procuraduría;  
III. Llevar el control del uso y aplicación de los recursos para los programas sociales de 
la Procuraduría, conjuntamente con la Coordinación General Administrativa;  
 
IV. Definir los procedimientos y mecanismos operativos para la planeación, ejecución y 
seguimiento de los programas sociales que impulsa la Procuraduría Social;  
 
V. Establecer los objetivos y metas de los programas sociales de la Procuraduría Social, 
y determinar los beneficios de entre quienes cubran los requisitos de esos programas;  
 
VI. Atender las acciones prioritarias que sedefinan por parte de la Procuraduría, en 
relación a los programas sociales de la Procuraduría;  
 
VII. Brindar orientación, asesoría y capacitación en relación a los distintos programas 
sociales de la Procuraduría;  
 
VIII. Fomentar la planeación participativa de la ciudadanía y órganos de representación 
ciudadana electos en las colonias o pueblos originarios del Distrito Federal, en los 
programas sociales de la Procuraduría;  
 
IX. Colaborar con las dependencias de la Administración Pública Centralizada en los 
programas sociales que cada uno impulsa;  
 
X. Realizar balances periódicos sobre los resultados y el impacto que tienen los 
Programas sociales de la Procuraduría en el universo de trabajo atendido;  
 
XI. Colaborar con la dependencias, entidades, órganos desconcentrados y órganos 
político administrativos de la Administración Pública del Distrito Federal en los programas 
sociales que cada uno impulsa;  
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XII. Proponer la celebración de convenios y contratos al Procurador con agrupaciones, 
organizaciones e instituciones ya sean públicas o privadas para el mejor desempeño de 
las funciones de la Procuraduría Social;  
 
XIII. Certificar y expedir copias de la documentos que obren en el archivo de su 
Coordinación; y  
 
XIV. Las demás atribuciones que le confieran otros ordenamientos jurídicos y las 
delegadas expresamente por el Procurado 
… 
 
Puesto:  
Jefe(a) de Unidad Departamental de Recursos Humanos.  
 
Misión:  
Elaborar las políticas para administrar y optimizar los recursos humanos, a fin de que la  
Entidad cuente con el personal apto para el óptimo desempeño de sus atribuciones, de 
conformidad con las disposiciones normativas aplicables.  
Objetivo 1:  
Realizar y verificar diariamente, las acciones relativas a la administración del personal así 
como los prestadores de servicios, a fin de que la Entidad cuente con el personal apto 
para el óptimo desempeño de sus atribuciones. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
Controlar la selección y contratación del personal, para asegurar que el perfil del 
candidato a ocupar alguna plaza vacante, sea el óptimo de acuerdo a las necesidades del 
puesto, para garantizar que el perfil del candidato sea el idóneo.  
 
Integrar los expedientes del personal y prestadores de servicios de la Entidad a fin de 
resguardar los documentos personales en apego a la normatividad vigente.  
Realizar y supervisar el proceso de pago al personal y prestadores de servicios que 
proceden conforme a los lineamientos vigentes, para que la remuneración otorgada sea 
adecuada al puesto que se ocupe, así como mantener actualizado el Catálogo de Puestos 
y el Tabulador de Sueldos.  
 
Identificar las necesidades de capacitación del personal a fin de promover y celebrar 
convenios relativos a la capacitación con instituciones públicas y privadas de enseñanza 
técnica, media y superior para ampliar las alternativas de desarrollo de los trabajadores.  
Evaluar y controlar los avances y resultados del programa de capacitación para el 
perfeccionamiento y desempeño de las funciones de los trabajadores.  
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Difundir, controlar y supervisar el Programa de Prestadores de Servicio Social, de acuerdo 
a los lineamientos aplicables.  
 
Realizar, controlar y verificar que se gestionen las prestaciones y servicios tanto 
económicos como sociales a que tenga derecho el trabajador de la Institución, con el fin 
de no violentar los derechos laborales de los trabajadores.  
 
Participar en la formulación e integración del Presupuesto de Servicios Personales, para 
cubrir los pagos correspondientes a dicho rubro.  
 
Llevar un control de las faltas del personal, con el fin de descontar oportunamente las 
inasistencias del personal o aplicar las sanciones a que se hagan acreedores.  
Realizar el trámite para otorgar las licencias de incapacidad ante el I.S.S.S.T.E. al 
personal de base y estructura que lo solicite según corresponda, a fin de llevar un control 
de la prestación antes mencionada.  
 
Controlar y tramitar las incidencias que se generan a solicitud de personal y/o por las 
necesidades del servicio en cada una de las áreas que integran la Institución, con el fin de 
otorgar a los empleados los beneficios a que tienen derecho.  
 
Elaborar y mantener actualizadas las plantillas del personal que laboran en la Institución, 
a fin de tener un padrón de los trabajadores vigentes y no vigentes de la Entidad.  

 

De la normatividad señalada anteriormente se observa lo siguiente:  

 

 A la Coordinación General de Programas Sociales, le corresponde coordinar y realizar la 
planeación, promoción, ejecución, seguimiento y evaluación, de los diversos programas sociales 
que desarrolle la Procuraduría Social del Distrito Federal, así como llevar el control de los recursos 
destinados para la realización de dichos programas, colaborar con la Dependencias, Entidades, 
Órganos Desconcentrados y Órganos Político Administrativos de la Administración Pública del 
Distrito Federal, en los programas sociales que cada uno impulsa, entre otros. 
 

 A la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos, dentro de sus atribuciones se 
encuentra realizar y verificar diariamente, las acciones relativas a la administración del personal, 
así como los prestadores de servicios, a fin de que el Ente cuente con el personal apto para el 
óptimo desempeño de sus atribuciones; controlar la selección y contratación del personal, integrar 
los expedientes del personal y prestadores de servicios; realizar y supervisar el proceso de pago al 
personal conforme a los lineamientos vigentes, para que la remuneración otorgada sea adecuada 
al puesto que se ocupe, así como mantener actualizado el Catálogo de Puestos y el Tabulador de 
Sueldos.  
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Por lo anterior, es evidente que en la respuesta del Ente recurrido no se pronunció la Unidad 

Administrativa competente, ya que el interés de la particular consistió en obtener documentos que 

aprueben el pago a los promotores que realizaron actividades en el “Programa Ollin Kallan” en el ejercicio 

de dos mil once, así como las facturas del pago realizado a dicho personal. 

 

En ese sentido, tomando en cuenta lo expuesto, si por una parte se considera que la solicitud de 

información fue únicamente contestada por la Coordinación de General de Programas Sociales y, por la 

otra, que de la investigación normativa realizada por este Instituto se advierte que la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Humanos era la competente para dar atención a los requerimientos 

contenidos en la solicitud de información, al ser la encargada de supervisar el proceso del pago del 

personal de la Procuraduría Social del Distrito Federal. Se concluye que el Ente Obligado si bien turnó la 

solicitud de información a esta última Unidad Administrativa a fin de que se pronunciara respecto de lo 

solicitado, esto no aconteció en el presente asunto.  

 

Por lo anterior, este Instituto considera que el segundo agravio es fundado ya que 

acorde a lo analizado, la Unidad Administrativa competente es la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Humanos quien omitió emitir respuesta a la solicitud de 

información aún y cuando si le fue turnada a la Unidad Administrativa superior y de la 

que depende la misma para su atención. 

 

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 modificar la 

respuesta de la Procuraduría Social del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Turne la solicitud de información a su Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos 
para efecto de que atienda los requerimientos vertidos en la solicitud de información y 
proporcione si es el caso las documentales requeridas por la particular. 
 

 Asimismo, en caso de que los documentos requeridos contengan información de acceso 
restringido, en una o en ambas modalidades de reservado o confidencial, someta el mismo a la 
consideración de su Comité de Transparencia para que, en términos de lo establecido en los 
artículos 36, 37, 38, 41, 42, 50 y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, determine si procede su acceso en versión pública, 
previo pago de derechos. 

 

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

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

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 Procuraduría 

Social del Distrito Federal, 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 MODIFICA la respuesta de la Procuraduría Social del Distrito Federal, 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 avance en 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, y sobre su total 

cumplimiento dentro los tres días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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.  
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TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 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 de la 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 a la 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: Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel 

Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria 

celebrada el cuatro de junio de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
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. 
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 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


