
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0618/2014 

María Eugenia Pérez Tapia FECHA RESOLUCIÓN:  
11/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: 

 Proporcione a la particular las copias certificadas solicitadas en los requerimientos 1 y 3 
de la solicitud de información, y en caso de no contar con ellas lo haga de su 
conocimiento de manera fundada y motivada. 

 

 Informe a la particular el régimen laboral (base, confianza u honorarios), bajo el cual se 
encuentran prestando sus servicios los promotores del Programa Social “Ollin Callan”, 
materia del requerimiento 4. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza Narvarte”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a once de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0618/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por María Eugenia Pérez 

Tapia 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 ocho de enero de dos mil catorce a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0319000000714, la particular requirió: 

 

“Solicito copia certificada de la aprobación del consejo de gobierno de la Procuraduría 
Social del Distrito Federal del pago por concepto de gasto a pago de promotores del 
programa social Ollin Kallan durante el ejercicio 2011. 
  
Solicito copia de documento donde se establece el monto asignado a cada unidad 
habitacional incorporada al programa Ollin Kallan ejercicio 2011; así como el total de 
monto asignado al total de unidades asignadas en el ejercicio 2011 del programa social 
Ollin Kallan. 
  
Solicito copia de la remuneración económica que perciben los promotores del programa 
social Ollin Kallan de los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 
  
Solicito conocer bajo qué régimen laboral (base, confianza, honorarios, etc.) se 
encuentran los promotores del programa social Ollin Kallan.  
…” (sic) 

 

II. El seis de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó los oficios 

CGPS/021/2014, OIP/RS/047/2014, y R.H./035/2014, del veintiuno y veintidós de enero 

de dos mil catorce, con la siguiente respuesta:  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0618/2014 
 

 

 

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 

2 

OIP/RS/047/2014 

 
“… 
Al respecto y con fundamento en el artículo 3, 4, fracción III, IX, XII y XIII, 45, 47, 48, 51 
3er párrafo y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a l Información Pública del Distrito 
Federal (LTAIPDF), hago de su conocimiento que su petición ha sido aceptada. 
 
Por tal motivo, me permito adjuntarle el oficio CGPS/021/2014, de fecha 21 de enero de 
dos mil catorce, firmado por el E.D. Alfredo Alatorre Espinosa, Coordinador General de 
Programas Sociales, donde se hace de su conocimiento que la información solicitada se 
encuentra disponible en copia certificada, misma que consta de trece fojas útiles, por las 
que deberá pagar la cantidad de $16.00 (veintiséis pesos 00/100 M.N.), lo anterior 
fundado en lo que establece el Código Fiscal del D.F. 
…” (sic) 
 

CGPS/021/2014 

“… 
Respuesta: 
 
Con fundamento en el Art. 11, Párrafo Cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, le comunico que: 
 
En atención a su petición de obtener copia del documento donde se establece el monto 
asignado a cada unidad habitacional incorporada al Programa Social Ollin Callan 2011, y 
toda vez que ha elegido que la entrega de la información se realice a través de la 
modalidad de „copia certificada‟, se anexan al presente, doce (12) fojas que corresponden 
al Padrón de Unidades Habitacionales Beneficiadas por el Programa Social para 
Unidades Habitacionales de Interés Social „Ollin Callan‟ con Unidad en Movimiento 
ejercicio 2011. 
 
Así mismo, se anexa una (1) foja que corresponde al Numeral 11 de los Lineamientos y 
Mecanismos de Operación del Programa Social „Ollin Callan‟, publicados en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 31 de Enero de 2011, en el cual se hace mención del recurso 
total autorizado e la Partida Presupuestal 4105 „Ayudas Sociales y Culturales‟ para llevar 
a cabo acciones correspondientes al Programa Social „Ollin Callan‟, ejercicio 2011. 
 
Derivado de lo anterior, se presentan un total de trece (13) fojas, que corresponden a las 
copias certificadas en comento, las cuales se proporcionarán al solicitante en cuanto sea 
cubierto el pago por derechos de reproducción que señala el Art. 249 del Código Fiscal 
del Distrito Federal. 
…” (sic) 
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R.H./035/2014 

“… 
En atención a la solicitud folio 0319000000714 de acceso a la Información Pública, que 
me fue turnada con fecha de registro 08 de enero del 2014 donde solicitan se el envie en 
copia simple la siguiente información que es competente al área de Recursos Humanos y 
que a la letra dice: 
 
 Solicito conocer bajo que régimen laboral (base, confianza, honorarios, etc.) se 
encuentran los promotores del programa social Ollin Callan. 
 
Sobre el particular le informo lo siguiente: 
 
 La información que nos es solicitada no compete al área de Recursos Humanos esta 
información es competente a la Subprocuraduría Social de Promoción de los Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. 
…” (sic) 

 

III. El veintiuno de marzo de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

en los siguientes términos: 

 

Formato denominado “RECURSO DE REVISIÓN” 
 

“… 
Inconformidad con la respuesta al folio 0319000000714. 
… 
1. Solicite copia certificada de la autorización de la aprobación del Consejo de Gobierno 
de la Procuraduría social del Distrito Federal del pago por concepto de gasto de 
promotores del Programa Social Ollin Kallan durante el ejercicio 2011, lo cual me niegan 
dicha información. 
 

2. Solicité copia de documento donde se establece el monto asignado a cada unidad 
habitacional incorporada al programa Ollin Callan ejercicio 2011, así como el monto total 
asignado al total de * 
… 
La inconformidad es porque recibí información distinta a la solicitada, requerí información 
puntual 1. Aprobación del Consejo de Gobierno de la Procuraduría Social al pago de 
promotores, copia documento asignación de recursos a Unidades Habitacionales 2011, 
copia de la remuneración a los promotores, copia bajo que régimen laboral etc. Se 
encontraban los promotores y al no recibir la información requerida y distinta a la 
solicitada, se vio afectado mi derecho de acceso a la información establecido en la 
constitución. 
…” (sic) 
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Hoja anexa al formato denominado “RECURSO DE REVISIÓN” 
 
“… 
Unidades Habitacionales asignadas en el ejercicio 2011 del Programa Social “Ollin 
Callan”: al respecto recibí información diferente a la solicitada NO solicité el Padrón de 
beneficiarios del Programa Social de Unidades Habitacionales “Ollin Callan” con Unidad 
en Movimiento, que además tuve que pagar por lo que solicite, lo que solicite esta claro 
documento donde se establece el monto asignado a cada Unidad Habitacional, ya que 
cada unidad tiene diferentes departamentos por lo que existe tal documento que solicite, 
sobre que se basan para esta asignación de recursos de Partida Presupuestal 4412 
Ayudas Sociales y Culturales derivado del Fondo Público. 
 
3. Solicite copia de la remuneración económica que perciben los promotores de Programa 
Social Ollin Callan de los ejercicios 2009. 2010, 2011. 2012 y 2013; al respecto me niegan 
la información y me dan respuesta distinta a la solicitada, me dieron información distinta a 
la solicitada. 
 
4. Solicite conocer bajo que régimen laboral (base, confianza, honorarios, etc.) se 
encuentran los promotores del Programa Social Ollin Callan; al respeco; igualmente me 
niegan dicha petición solicitada, dando respuesta diferente a lo que solicite por lo que 
nuevamente solicito se me de la Información solicitada. 
 
Por lo que solicito se me de correctamente la información solicitada en los 4 puntos arriba 
mencionados, ya que se me que se me quito mi derecho a la información y además tuve 
que pagar por una información distinta a la solicitada, por lo que tampoco estoy de 
acuerdo de pagar por lo que no solicite.” (sic) 

 

IV. El veinticinco de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno a la particular a efecto de que señalara el nombre 

correcto de la persona que interponía el presente medio de impugnación y en caso de 

tratarse de una persona distinta a la particular, exhibiera original o copia certificada del 

documento que acreditara la representación legal de la particular. 

 

V. Mediante correos electrónicos del seis de abril de dos mil catorce, la particular realizó 

manifestaciones para aclarar el nombre quien promovía el presente medio de 

impugnación, remitiendo además copia simple del oficio CGPS/395/2013 del dieciocho 

de septiembre de dos mil trece, suscrito por el Coordinador General de Programas 
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Sociales de la Procuraduría Social del Distrito Federal y dirigido a los integrantes de los 

Comités de Administración y Supervisión de la Unidad Habitacional Sierravista 550, 

integrados en aplicación del Programa Social “Ollin Callan”, ejercicio dos mil once. 

 

VI. El nueve de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando la prevención formulada 

mediante el acuerdo del veinticinco de marzo de dos mil catorce, de igual forma, admitió 

a trámite el recurso de revisión interpuesto, las pruebas ofrecidas por la particular y las 

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

de información con folio 0319000000714, y requirió al tercero interesado para que 

acreditara dicha calidad. 

 

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

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

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

 

VII. El veintiocho de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto mediante el oficio OIP/060/2014 de la misma fecha, suscrito por el 

Responsable de la Oficina de Información Pública de la Procuraduría Social del Distrito 

Federal, con el cual remitió el diverso CGPS/142/2014 del veinticinco de abril de dos mil 

catorce, suscrito por el Coordinador General de Programas Sociales de la Procuraduría 

Social del Distrito Federal, a través del cual rindió su informe de ley, en el que manifestó 

lo siguiente: 

 

 En atención al primer requerimiento de la particular, se presentó una foja que 
corresponde a la copia certificada de la Aprobación del Consejo de Gobierno de la 
Procuraduría Social de la Tercera Sesión Ordinaria dos mil doce, en la que se 
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aprobó la versión del Universo de Unidades Habitacionales Beneficiadas por el 
Programa Social “Ollin Callan” para el ejercicio dos mil once, tal como aparece 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintinueve de marzo de dos 
mil doce, en los términos que señala el artículo 34, fracción II de la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 

 Respecto a la copia del documento donde se establece el monto asignado a cada 
Unidad Habitacional incorporada al “Programa Social Ollin Callan 2011”, se 
anexaron doce fojas que corresponden a copias certificadas del “Padrón de 
Unidades Habitacionales Beneficiadas por el Programa Social para Unidades 
Habitacionales de Interés Social “Ollin Callan” con Unidad en Movimiento ejercicio 
2011”, en la versión aprobada por el Consejo de Gobierno de la Procuraduría 
Social del Distrito Federal y que fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el veintinueve de marzo de dos mil doce. 

 

 Con relación a la solicitud de conocer el total de monto asignado al total de 
Unidades Habitcionales asignadas en el ejercicio dos mil once del Programa 
Social “Ollin Kallan”, se anexaron veinticuatro fojas que corresponde a los 
Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa Social “Ollin Callan”, 
publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el treinta y uno de enero de dos 
mil once, en cuyo numeral 11, RECURSOS, se hace mención del recurso total 
autorizado, que a la letra señala: “Para el ejercicio 2011 se autorizan 
$91,000,000.00 en la partida Presupuestal 4105 “Ayudas Sociales y Culturales” 
para el Programa Social de Unidades Habitacionales OLLIN CALLAN “Con Unidad 
en Movimiento”, los cuales se entregarán de manera directa a los comités de 
administración de las unidades habitacionales para su ejercicio. La entre de los 
recursos estará sujeta a la suficiencia presupuestal…” (sic) 

 
De igual forma, refirió que en los Lineamientos mencionados, se establece el 
criterio para la entrega de los recursos, a razón de una base general de 
seiscientos pesos por vivienda, con fundamento en el numeral 12.2. inciso b) de 
los Lineamientos y Mecanismos de Operación. 

 

 Considerando que la recurrente adjuntó al recurso de revisión copia del oficio 
CGPS/395/2013, emitido por la Coordinación General de Programas Sociales el 
dieciocho de septiembre de dos mil trece, transcribió el párrafo en el cual se 
informó del monto asignado a la Unidad Habitacional Sierravista 550. 
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 El Consejo de Gobierno de la Procuraduría Social del Distrito Federal en la 
Tercera Sesión Ordinaria dos mil doce, aprobó tal como aparece publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintinueve de marzo de dos mil doce, el 
universo de Unidades Habitacionales beneficiadas por el Programa Social “Ollin 
Callan” para el ejercicio dos mil once. 

 

 El total de copias certificas a entregar son treinta y siete, de las cuales se notificó 
vía correo electrónico a la particular, a través de la Oficina de Información Pública 
de la Procuraduría Social del Distrito Federal, en el cual se hizo de su 
conocimiento que la documentación se entregaría una vez cubierto el pago que 
señala el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

 A su informe de ley, adjuntó copia fotostática del correo electrónico de notificación 
enviado a la particular a través de la Oficina de Información Pública de la 
Procuraduría Social del Distrito Federal, así como copia simple de las treinta y 
siete fojas que se pusieron a disposición de la ahora recurrente, lo anterior a 
efecto de proporcionarle a este Instituto los elementos necesarios para 
complementar la información. 

 

El Ente Obligado, a su informe de ley, adjuntó los siguientes documentos: 

 

 Copia simple del correo electrónico del veintiocho de abril de dos mil catorce, 
enviado por la Oficina de Información Pública de la Procuraduría Social del 
Distrito Federal a la cuenta de correo electrónico de la recurrente. 
 

 Copia simple del documento del veintidós de marzo de dos mil doce, identificado 
con el número O/0037/731, relativo a la “Aprobación del Programa Ollin Callan 
Unidad en Movimiento”. 
 

 Copia simple de la páginas sesenta y cuatro a setenta y seis (64 a 76) de la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintinueve de marzo de dos mil doce, 
mismas que contienen el “PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
SOCIAL DE UNIDADES HABITACIONALES „OLLIN CALLAN‟ CON UNIDAD EN 
MOVIMIENTO 2011”. 
 

 Copia simple de las páginas doscientos veintinueve a doscientas cincuenta y dos  
(229 a 252) de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del treinta y uno de enero de 
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dos mil catorce, mismas que contienen el “AVISO POR EL QUE SE DAN A 
CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA SOCIAL PARA LAS UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS 
SOCIAL OLLIN CALLAN CON UNIDAD EN MOVIMIENTO EJERCICIO 2011”. 

 

VIII. El treinta 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, 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 para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

De igual forma, tuvo por presentada a la persona señalada como tercero interesado en 

el presente recurso de revisión, requiriéndosele para que acreditara tal carácter y 

alegara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El quince de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que 

hubiera realizado 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. Mediante un correo electrónico del diecinueve de mayo de dos mil catorce, la 

recurrente formuló sus alegatos, manifestando no estar de acuerdo con la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, con la que consideró se negó totalmente su derecho a 

conocer la información solicitada. De igual forma, adjuntó a su escrito copia simple del 

oficio CGPS/395/2013 del dieciocho de septiembre de dos mil trece, suscrito por el 

Coordinador General de Programas Sociales de la Procuraduría Social del Distrito 

Federal y dirigido a los integrantes de los Comités de Administración y Supervisión de la 

Unidad Habitacional Sierravista 550, integrados en aplicación del “Programa Social 

“Ollin Callan”, ejercicio 2011”. 

 

XI. El veintidós de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente formulando sus alegatos, no así al 

Ente recurrido quien no realizó 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 forma, acordó lo correspondiente respecto de la prueba ofrecida por la 

recurrente y se reservó el cierre del periodo de instrucción en tanto se concluía el 

análisis del presente medio de impugnación. 

 

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

este Instituto decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente sustanciado 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 lo dispuesto por 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 número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia 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 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. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado mediante el oficio 

CGPS/142/2014 del veinticinco de abril de dos mil catorce, hizo del conocimiento a este 

Instituto la emisión y notificación de una segunda respuesta a la solicitud de información 

de la recurrente, por lo que pudiera actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en 

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

Pública del Distrito Federal, que a la letra dispone: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

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

 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la recurrente. 

 
c) Que el Instituto dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

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

integran el expediente en el que se actúa, son idóneas para demostrar que se reúnen 

los tres requisitos mencionados. 

 

En tal virtud, a efecto de determinar si con la segunda respuesta en estudio, se 

satisface el primero de los requisitos planteados, es necesario precisar que a fojas tres 

a cuatro del expediente se encuentra la impresión del formato denominado “Acuse de 

recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 0319000000714, a la 

que se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 374 y 

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

supletoria a la ley de la materia, y con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia: 

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

 

De la documental de referencia, se desprende que en la solicitud de información que dio 

origen al presente medio de impugnación, la particular requirió: 

 

1. Copia certificada de la aprobación del Consejo de Gobierno de la 
Procuraduría Social del Distrito Federal para el pago de promotores del 
programa Ollin Kallan durante el ejercicio dos mil once (2011). 

 
2. Copia certificada del documento donde se establece el monto asignado a 

cada Unidad Habitacional incorporada al programa Ollin Kallan ejercicio dos 
mil once (2011), así como el monto total asignado al total de Unidades 
Habitacionales en el ejercicio dos mil once (2011) del referido programa. 

 
3. Copia certificada de la remuneración económica que percibieron los 

promotores del Programa Social Ollin Kallan en los ejercicios dos mil nueve, 
dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece (2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013). 
 

4. Se informara bajo qué régimen laboral (base, confianza, honorarios, entre 
otros) se encontraban los promotores del Programa Social Ollin Kallan. 

 

Ahora bien, del formato denominado “RECURSO DE REVISIÓN”, se advierte que la 

recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta al señalar que no se le 

proporcionó la información relativa a los requerimientos 1, 3 y 4, mientras que 

respecto del requerimiento 2 se le proporcionó información distinta a la 

solicitada, ya que requirió copia del documento donde se establecía el monto 

asignado a cada Unidad Habitacional y no así el Padrón de Beneficiarios del 

Programa Social de Unidades Habitacional “Ollin Callan” con Unidad en 
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Movimiento, por el cual incluso pago, por lo que consideró que se le negó la 

información requerida. 

 

En ese orden de ideas, resulta necesario analizar si en el presente caso, las 

documentales que integran el expediente en el que se actúa son idóneas para 

demostrar que se reúnen los tres requisitos mencionados, para lo cual es preciso 

señalar, que mediante oficio CGPS/142/2014 del veinticinco de abril de dos mil catorce, 

el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una segunda 

respuesta a la solicitud de información, remitiendo la siguiente documentación: 

 

 Copia simple del correo electrónico del veintiocho de abril de dos mil catorce, 
enviado por la Oficina de Información Pública de la Procuraduría Social del 
Distrito Federal a la cuenta de correo electrónico de la recurrente. 

 
 Copia simple del documento del veintidós de marzo de dos mil doce, identificado 

con el número O/0037/731, relativo a la “Aprobación del Programa Ollin Callan 
Unidad en Movimiento”. 

 
 Copia simple de la páginas sesenta y cuatro a setenta y seis (64 a 76) de la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintinueve de marzo de dos mil doce, 
mismas que contienen el “PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
SOCIAL DE UNIDADES HABITACIONALES „OLLIN CALLAN‟ CON UNIDAD EN 
MOVIMIENTO 2011”. 

 
 Copia simple de las páginas doscientos veintinueve a doscientas cincuenta y dos  

(229 a 252) de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del treinta y uno de enero de 
dos mil catorce, mismas que contienen el “AVISO POR EL QUE SE DAN A 
CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA SOCIAL PARA LAS UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS 
SOCIAL OLLIN CALLAN CON UNIDAD EN MOVIMIENTO EJERCICIO 2011”. 
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En tal virtud, en el correo electrónico del veintiocho de abril de dos mil catorce, enviado 

por la Oficina de Información Pública de la Procuraduría Social del Distrito Federal a la 

cuenta de correo electrónico de la recurrente, se señaló lo siguiente: 

 

“… 
Con el fin de dar cumplimiento al Resolutivo del Recurso de Revisión RR.SIP.0618/2014, me 
permito informar a usted que se le proporcionará un legajo de 37 fojas útiles, para solventar 
dicho recurso, mismas que se entregarán a usted previo pago. 
…” (sic) 

 

Por lo anterior, resulta necesario analizar si en el presente caso las documentales que 

integran el expediente en el que se actúa, son idóneas para demostrar que se reúnen 

los tres requisitos mencionados, por lo que resulta conveniente esquematizar la solicitud 

de información, la primera y segunda respuesta del Ente Obligado, así como el agravio 

formulado por la recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD 
DE 

INFORMACIÓN 

PRIMERA 
RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 
SEGUNDA 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

“Solicito copia 
certificada de la 
aprobación del 
consejo de 
gobierno de la 
Procuraduría 
Social del 
Distrito Federal 
del pago por 
concepto de 
gasto a pago de 
promotores del 
programa social 
Ollin Kallan 
durante el 
ejercicio 2011.” 
(sic) 

 Formato 
denominado 

“RECURSO DE 
REVISIÓN” 

“… 
Inconformidad con 
la respuesta al folio 
0319000000714. 
… 
1. Solicite copia 
certificada de la 
autorización de la 
aprobación del 
Consejo de 
Gobierno de la 
Procuraduría social 
del Distrito Federal 
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“Solicito copia 
de documento 
donde se 
establece el 
monto asignado 
a cada unidad 
habitacional 
incorporada al 
programa Ollin 
Kallan ejercicio 
2011; así como 
el total de monto 
asignado al total 
de unidades 
asignadas en el 
ejercicio 2011 
del programa 
social Ollin 
Kallan.” (sic) 

OIP/RS/047/2014 
 
“… 
Al respecto y con 
fundamento en el 
artículo 3, 4, fracción 
III, IX, XII y XIII, 45, 47, 
48, 51 3er párrafo y 54 
de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a l Información 
Pública del Distrito 
Federal (LTAIPDF), 
hago de su 
conocimiento que su 
petición ha sido 
aceptada. 
 
Por tal motivo, me 
permito adjuntarle el 
oficio CGPS/021/2014, 
de fecha 21 de enero 
de dos mil catorce, 
firmado por el E.D. 
Alfredo Alatorre 
Espinosa, Coordinador 
General de Programas 
Sociales, donde se 
hace de su 
conocimiento que la 
información solicitada 
se encuentra 
disponible en copia 
certificada, misma que 
consta de trece fojas 
útiles, por las que 
deberá pagar la 
cantidad de $16.00 
(veintiséis pesos 
00/100 M.N.), lo 
anterior fundado en lo 
que establece el  
 

del pago por 
concepto de gasto 
de promotores del 
Programa Social 
Ollin Kallan durante 
el ejercicio 2011, lo 
cual me niegan 
dicha información. 
 
2. Solicité copia de 
documento donde 
se establece el 
monto asignado a 
cada unidad 
habitacional 
incorporada al 
programa Ollin 
Callan ejercicio 
2011, así como el 
monto total 
asignado al total de 
* 
… 
La inconformidad 
es porque recibí 
información distinta 
a la solicitada, 
requerí información 
puntual 1. 
Aprobación del 
Consejo de 
Gobierno de la 
Procuraduría Social 
al pago de 
promotores, copia 
documento 
asignación de 
recursos a 
Unidades 
Habitacionales 
2011, copia de la 
remuneración a los 
promotores, copia 

Correo electrónico del 
veintiocho de abril de 

dos mil catorce 
 
“… 
Con el fin de dar 
cumplimiento al 
Resolutivo del Recurso 
de Revisión 
RR.SIP.0618/2014, me 
permito informar a 
usted que se le 
proporcionará un legajo 
de 37 fojas útiles, para 
solventar dicho recurso, 
mismas que se 
entregarán a usted 
previo pago. 
…” (sic) 
 
Adjunto al correo 
electrónico de 
referencia, el Ente 
Obligado remite los 
siguientes documentos: 
 

 Copia simple del 
documento del 
veintidós de marzo de 
dos mil doce, 
identificado con el 
número O/0037/731, 
relativo a la 
“Aprobación del 
Programa Ollin Callan 
Unidad en 
Movimiento”. 

 

 Copia simple de la 
páginas sesenta y 
cuatro a setenta y seis 
(64 a 76) de la Gaceta 
Oficial del Distrito 
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Código Fiscal del D.F. 
…” (sic) 
 

CGPS/021/2014 
“… 
Respuesta: 
 
Con fundamento en el 
Art. 11, Párrafo Cuarto 
de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, le 
comunico que: 
 
En atención a su 
petición de obtener 
copia del documento 
donde se establece el 
monto asignado a cada 
unidad habitacional 
incorporada al 
Programa Social Ollin 
Callan 2011, y toda vez 
que ha elegido que la 
entrega de la 
información se realice 
a través de la 
modalidad de „copia 
certificada‟, se anexan 
al presente, doce (12) 
fojas que corresponden 
al Padrón de Unidades 
Habitacionales 
Beneficiadas por el 
Programa Social para 
Unidades 
Habitacionales de 
Interés Social „Ollin 
Callan‟ con Unidad en 
Movimiento ejercicio 
2011. 

bajo que régimen 
laboral etc. Se 
encontraban los 
promotores y al no 
recibir la 
información 
requerida y distinta 
a la solicitada, se 
vio afectado mi 
derecho de acceso 
a la información 
establecido en la 
constitución. 
…” (sic) 
 

Hoja anexa al 
formato 

denominado 
“RECURSO DE 

REVISIÓN” 
 
Unidades 
Habitacionales 
asignadas en el 
ejercicio 2011 del 
Programa Social 
“Ollin Callan”: al 
respecto recibí 
información 
diferente a la 
solicitada NO 
solicité el Padrón 
de beneficiarios del 
Programa Social de 
Unidades 
Habitacionales 
“Ollin Callan” con 
Unidad en 
Movimiento, que 
además tuve que 
pagar por lo que 
solicite, lo que 
solicite esta claro 

Federal del 
veintinueve de marzo 
de dos mil doce, 
mismas que contienen 
el “PADRÓN DE 
BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA SOCIAL 
DE UNIDADES 
HABITACIONALES 
„OLLIN CALLAN‟ CON 
UNIDAD EN 
MOVIMIENTO 2011”. 

 

 Copia simple de las 
páginas doscientos 
veintinueve a 
doscientas cincuenta y 
dos (229 a 252) de la 
Gaceta Oficial del 
Distrito Federal del 
treinta y uno de enero 
de dos mil catorce, 
mismas que contienen 
el “AVISO POR EL 
QUE SE DAN A 
CONOCER LOS 
LINEAMIENTOS Y 
MECANISMOS DE 
OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA SOCIAL 
PARA LAS 
UNIDADES 
HABITACIONALES 
DE INTERÉS SOCIAL 
OLLIN CALLAN CON 
UNIDAD EN 
MOVIMIENTO 
EJERCICIO 2011”. 
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Así mismo, se anexa 
una (1) foja que 
corresponde al 
Numeral 11 de los 
Lineamientos y 
Mecanismos de 
Operación del 
Programa Social „Ollin 
Callan‟, publicados en 
la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 31 
de Enero de 2011, en 
el cual se hace 
mención del recurso 
total autorizado e la 
Partida Presupuestal 
4105 „Ayudas Sociales 
y Culturales‟ para llevar 
a cabo acciones 
correspondientes al 
Programa Social „Ollin 
Callan?, ejercicio 2011. 
Derivado de lo anterior, 
se presentan un total 
de trece (13) fojas, que 
corresponden a las 
copias certificadas en 
comento, las cuales se 
proporcionarán al 
solicitante en cuanto 
sea cubierto el pago 
por derechos de 
reproducción que 
señala el Art. 249 del 
Código Fiscal del 
Distrito Federal. 
…” (sic) 
 

documento donde 
se establece el 
monto asignado a 
cada Unidad 
Habitacional, ya 
que cada unidad 
tiene diferentes 
departamentos por 
lo que existe tal 
documento que 
solicite, sobre que 
se basan para esta 
asignación de 
recursos de Partida 
Presupuestal 4412 
Ayudas Sociales y 
Culturales derivado 
del Fondo Público. 
 
3. Solicite copia de 
la remuneración 
económica que 
perciben los 
promotores de 
Programa Social 
Ollin Callan de los 
ejercicios 2009. 
2010, 2011. 2012 y 
2013; al respecto 
me niegan la 
información y me 
dan respuesta 
distinta a la 
solicitada, me 
dieron información 
distinta a la 
solicitada. 
 
4. Solicite conocer 
bajo que régimen 
laboral (base, 
confianza, 
honorarios, etc.) se 

 

“Solicito copia 
de la 
remuneración 
económica que 
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perciben los 
promotores del 
programa social 
Ollin Kallan de 
losejercicios 
2009, 2010, 
2011, 2012 y 
2013.” (sic) 

encuentran los 
promotores del 
Programa Social 
Ollin Callan; al 
respeco; 
igualmente me 
niegan dicha 
petición solicitada, 
dando respuesta 
diferente a lo que 
solicite por lo que 
nuevamente solicito 
se me de la 
Información 
solicitada. 
 
Por lo que solicito 
se me de 
correctamente la 
información 
solicitada en los 4 
puntos arriba 
mencionados, ya 
que se me que se 
me quito mi 
derecho a la 
información y 
además tuve que 
pagar por una 
información distinta 
a la solicitada, por 
lo que tampoco 
estoy de acuerdo 
de pagar por lo que 
no solicite.” (sic) 
 

Solicito conocer 
bajo qué 
régimen laboral 
(base, 
confianza, 
honorarios, etc.) 
se encuentran 
los promotores 
del programa 
social Ollin 
Kallan.” (sic) 

R.H./035/2014 
“… 
En atención a la 
solicitud folio 
0319000000714 de 
acceso a la 
Información Pública, 
que me fue turnada 
con fecha de registro 
08 de enero del 2014 
donde solicitan se el 
envie en copia simple 
la siguiente 
información que es 
competente al área de 
Recursos Humanos y 
que a la letra dice: 
 
 Solicito conocer bajo 
que régimen laboral 
(base, confianza, 
honorarios, etc.) se 
encuentran los 
promotores del 
programa social Ollin 
Callan. 
 
Sobre el particular le 
informo lo siguiente: 
 
 La información que 
nos es solicitada no 
compete al área de 
Recursos Humanos 
esta información es 
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competente a la 
Subprocuraduría Social 
de Promoción de los 
Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y 
Ambientales. 
…” (sic) 

 
Ahora bien, del escrito inicial se advierte que el particular manifestó su inconformidad 

con la respuesta otorgada por el Ente recurrido, toda vez que no le proporcionó la 

información relativa a los requerimientos 1, 3 y 4, mientras que respecto del 

requerimiento 2 se le proporcionó información distinta a la solicitada, ya que 

solicitó copia del documento donde se establecía el monto asignado a cada 

Unidad Habitacional y no así el Padrón de Beneficiarios del Programa Social de 

Unidades Habitacional “Ollin Callan” con Unidad en Movimiento, por el cual 

incluso pago, por lo que consideró se le negó la información requerida. 

 

Por otra parte, mediante el oficio CGPS/142/2014 del veinticinco de abril de dos mil 

catorce, el Ente Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la entrega de una 

segunda respuesta a la recurrente, posterior a la interposición del presente medio de 

impugnación (veintiuno de marzo de dos mil catorce), integrada por el correo 

electrónico del veintiocho de abril de dos mil catorce, enviado por la Oficina de 

Información Pública de la Procuraduría Social del Distrito Federal a la cuenta de correo 

electrónico de la recurrente, al que adjuntó: 

 

 Copia simple del documento del veintidós de marzo de dos mil doce, identificado 
con el número O/0037/731, relativo a la “Aprobación del Programa Ollin Callan 
Unidad en Movimiento”. 

 

 Copia simple de la páginas sesenta y cuatro a setenta y seis (64 a 76) de la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintinueve de marzo de dos mil doce, 
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mismas que contienen el “PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
SOCIAL DE UNIDADES HABITACIONALES „OLLIN CALLAN‟ CON UNIDAD EN 
MOVIMIENTO 2011”. 

 

 Copia simple de las páginas doscientos veintinueve a doscientas cincuenta y dos  
(229 a 252) de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del treinta y uno de enero de 
dos mil catorce, mismas que contienen el “AVISO POR EL QUE SE DAN A 
CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA SOCIAL PARA LAS UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS 
SOCIAL OLLIN CALLAN CON UNIDAD EN MOVIMIENTO EJERCICIO 2011”. 

 

Documentos que se relacionan con el requerimiento 2, en el que solicitó copia 

certificada del documento donde se establecía el monto asignado a cada Unidad 

Habitacional incorporada al Programa “Ollin Kallan” ejercicio dos mil once, así 

como el monto total asignado al total de Unidades en el ejercicio dos mil once, del 

referido programa. 

 

En este punto, se considera necesario señalar, a efecto de delimitar los alcances del 

requerimiento 2, que la particular no solicitó un documento específico, sino únicamente 

aquel que contuviera el monto asignado a cada Unidad Habitacional incorporada al 

Programa “Ollin Callan” dos mil once, así como el monto asignado al total de Unidades 

Habitacionales consideradas en dicho programa. 

 

Ahora bien, del análisis efectuado a las documentales remitidas por el Ente Obligado en 

la respuesta complementaria, específicamente “PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA SOCIAL DE UNIDADES HABITACIONALES „OLLIN CALLAN‟ CON 

UNIDAD EN MOVIMIENTO 2011”, se advierte que este cuenta con las columnas No, 

DELEGACIÓN, UNIDAD HABITACIONAL y TOTAL, de las cuales se reproduce una 

parte para mayor referencia y comprensión a continuación: 
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De la reproducción anterior se advierte que en las columnas denominadas UNIDAD 

HABITACIONAL y TOTAL, se vincula a cada unidad habitacional beneficiaria del 

Programa Social de Unidades Habitacionales “Ollin Callan” con Unidad en Movimiento 

2011, con el monto que se le ha asignado, con lo que se satisface la primera parte del 

requerimiento 2 del particular, que se refiere al monto asignado a cada unidad 

habitacional considerada en el programa de referencia. 
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Ahora bien, por lo que hace a la segunda parte del requerimiento 2, relativo al monto 

total asignado al total de Unidades en el ejercicio dos mil once del programa en 

comento, este se satisface con la sumatoria que de todos los montos asignados a cada 

Unidad Habitacional que se realiza en el documento en análisis, mismo que se plasma 

en la parte final de la tabla en estudio, y que para mayor referencia y comprensión se 

reproduce a continuación: 

 

 

 

De la imagen anterior, se advierte que en la fila denominada “TOTAL” se plasma el 

resultado de la sumatoria de todos y cada uno de los montos asignados por Unidad 

Habitacional, contenido en la columna “TOTAL”, lo que satisface la segunda parte del 

requerimiento 2, en tanto que se le proporcionó el monto total asignado al universo de 
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Unidades Habitacionales consideradas dentro del Programa Social de Unidades 

Habitacionales “Ollin Callan” con Unidad en Movimiento 2011. 

 

En ese orden de ideas, al proporcionarse la información solicitada en las dos partes del 

requerimiento 2, podría tenerse por atendido, sin embargo, no se advierte certificación 

alguna o la manifestación de imposibilidad para llevar a cabo la misma por el Ente 

Obligado, lo que resulta necesario atendiendo a la modalidad en la que se solicitó la 

información, esto es, copia certificada, por lo que al no existir certificación ni 

manifestación alguna respecto de ésta, se concluye que el Ente no en sus términos el 

requerimiento de información en análisis. 

 

Aunado a lo anterior, dentro de la documentación remitida como parte de la segunda 

respuesta, no se advierte ninguna tendiente a satisfacer los requerimientos de 

información 1, 3 y 4, de la solicitud de información de la particular, por lo que 

evidentemente no se satisfacen dichos requerimientos. 

 

Por lo tanto, al no satisfacerse los requerimientos 1, 2, 3 y 4 de la particular, no se 

cumple con el primero de los requisitos establecidos en el artículo 84, fracción IV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 

resulta procedente estudiar de fondo el presente medio de impugnación. 

 

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

en el 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 
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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 capítulo independiente. 

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado, así como el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Solicito copia 
certificada de la 
aprobación del 
consejo de gobierno 
de la Procuraduría 
Social del Distrito 
Federal del pago por 
concepto de gasto a 
pago de promotores 
del programa social 
Ollin Kallan durante el 
ejercicio 2011.” (sic) 

 

Formato denominado 
“RECURSO DE REVISIÓN” 

 
“… 
Inconformidad con la respuesta al 
folio 0319000000714. 
… 
1. Solicite copia certificada de la 
autorización de la aprobación del 
Consejo de Gobierno de la 
Procuraduría social del Distrito 
Federal del pago por concepto de 
gasto de promotores del 
Programa Social Ollin Kallan 
durante el ejercicio 2011, lo cual 
me niegan dicha información. 
 
2. Solicité copia de documento 
donde se establece el monto 

“Solicito copia de 
documento donde se 
establece el monto 
asignado a cada 
unidad habitacional 
incorporada al 
programa Ollin Kallan 

OIP/RS/047/2014 
“… 
Al respecto y con 
fundamento en el artículo 
3, 4, fracción III, IX, XII y 
XIII, 45, 47, 48, 51 3er 
párrafo y 54 de la Ley de 
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ejercicio 2011; así 
como el total de 
monto asignado al 
total de unidades 
asignadas en el 
ejercicio 2011 del 
programa social Ollin 
Kallan.” (sic) 

Transparencia y Acceso a l 
Información Pública del 
Distrito Federal (LTAIPDF), 
hago de su conocimiento 
que su petición ha sido 
aceptada. 
 
Por tal motivo, me permito 
adjuntarle el oficio 
CGPS/021/2014, de fecha 
21 de enero de dos mil 
catorce, firmado por el E.D. 
Alfredo Alatorre Espinosa, 
Coordinador General de 
Programas Sociales, donde 
se hace de su 
conocimiento que la 
información solicitada se 
encuentra disponible en 
copia certificada, misma 
que consta de trece fojas 
útiles, por las que deberá 
pagar la cantidad de 
$16.00 (veintiséis pesos 
00/100 M.N.), lo anterior 
fundado en lo que 
establece el Código Fiscal 
del D.F. 
…” (sic) 
 

CGPS/021/2014 
“… 
Respuesta: 
 
Con fundamento en el Art. 
11, Párrafo Cuarto de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
le comunico que: 
 
En atención a su petición 
de obtener copia del 

asignado a cada unidad 
habitacional incorporada al 
programa Ollin Callan ejercicio 
2011, así como el monto total 
asignado al total de * 
… 
La inconformidad es porque recibí 
información distinta a la solicitada, 
requerí información puntual 1. 
Aprobación del Consejo de 
Gobierno de la Procuraduría 
Social al pago de promotores, 
copia documento asignación de 
recursos a Unidades 
Habitacionales 2011, copia de la 
remuneración a los promotores, 
copia bajo que régimen laboral 
etc. Se encontraban los 
promotores y al no recibir la 
información requerida y distinta a 
la solicitada, se vio afectado mi 
derecho de acceso a la 
información establecido en la 
constitución. 
…” (sic) 
 

Hoja anexa al formato 
denominado “RECURSO DE 

REVISIÓN” 
 
Unidades Habitacionales 
asignadas en el ejercicio 2011 del 
Programa Social “Ollin Callan”: al 
respecto recibí información 
diferente a la solicitada NO 
solicité el Padrón de beneficiarios 
del Programa Social de Unidades 
Habitacionales “Ollin Callan” con 
Unidad en Movimiento, que 
además tuve que pagar por lo que 
solicite, lo que solicite esta claro 
documento donde se establece el 
monto asignado a cada Unidad 
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documento donde se 
establece el monto 
asignado a cada unidad 
habitacional incorporada al 
Programa Social Ollin 
Callan 2011, y toda vez 
que ha elegido que la 
entrega de la información 
se realice a través de la 
modalidad de „copia 
certificada‟, se anexan al 
presente, doce (12) fojas 
que corresponden al 
Padrón de Unidades 
Habitacionales 
Beneficiadas por el 
Programa Social para 
Unidades Habitacionales 
de Interés Social „Ollin 
Callan‟ con Unidad en 
Movimiento ejercicio 2011. 
 
Así mismo, se anexa una 
(1) foja que corresponde al 
Numeral 11 de los 
Lineamientos y 
Mecanismos de Operación 
del Programa Social „Ollin 
Callan‟, publicados en la 
Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 31 de Enero de 
2011, en el cual se hace 
mención del recurso total 
autorizado e la Partida 
Presupuestal 4105 „Ayudas 
Sociales y Culturales‟ para 
llevar a cabo acciones 
correspondientes al 
Programa Social „Ollin 
Callan?, ejercicio 2011. 
 
Derivado de lo anterior, se 
presentan un total de trece 

Habitacional, ya que cada unidad 
tiene diferentes departamentos 
por lo que existe tal documento 
que solicite, sobre que se basan 
para esta asignación de recursos 
de Partida Presupuestal 4412 
Ayudas Sociales y Culturales 
derivado del Fondo Público. 
 
3. Solicite copia de la 
remuneración económica que 
perciben los promotores de 
Programa Social Ollin Callan de 
los ejercicios 2009. 2010, 2011. 
2012 y 2013; al respecto me 
niegan la información y me dan 
respuesta distinta a la solicitada, 
me dieron información distinta a la 
solicitada. 
 
4. Solicite conocer bajo que 
régimen laboral (base, confianza, 
honorarios, etc.) se encuentran 
los promotores del Programa 
Social Ollin Callan; al respeco; 
igualmente me niegan dicha 
petición solicitada, dando 
respuesta diferente a lo que 
solicite por lo que nuevamente 
solicito se me de la Información 
solicitada. 
 
Por lo que solicito se me de 
correctamente la información 
solicitada en los 4 puntos arriba 
mencionados, ya que se me que 
se me quito mi derecho a la 
información y además tuve que 
pagar por una información distinta 
a la solicitada, por lo que tampoco 
estoy de acuerdo de pagar por lo 
que no solicite.” (sic) 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0618/2014 
 

 

 

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 

28 

(13) fojas, que 
corresponden a las copias 
certificadas en comento, las 
cuales se proporcionarán al 
solicitante en cuanto sea 
cubierto el pago por 
derechos de reproducción 
que señala el Art. 249 del 
Código Fiscal del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 
 

“Solicito copia de la 
remuneración 
económica que 
perciben los 
promotores del 
programa social Ollin 
Kallan de losejercicios 
2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013.” (sic) 

 

“Solicito conocer bajo 
qué régimen laboral 
(base, confianza, 
honorarios, etc.) se 
encuentran los 
promotores del 
programa social Ollin 
Kallan.” (sic) 

R.H./035/2014 
“… 
En atención a la solicitud 
folio 0319000000714 de 
acceso a la Información 
Pública, que me fue 
turnada con fecha de 
registro 08 de enero del 
2014 donde solicitan se el 
envie en copia simple la 
siguiente información que 
es competente al área de 
Recursos Humanos y que a 
la letra dice: 
 
 Solicito conocer bajo 
que régimen laboral (base, 
confianza, honorarios, etc.) 
se encuentran los 
promotores del programa 
social Ollin Callan. 
Sobre el particular le 
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informo lo siguiente: 
 
 La información que nos 
es solicitada no compete al 
área de Recursos 
Humanos esta información 
es competente a la 
Subprocuraduría Social de 
Promoción de los Derechos 
Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales. 
…” (sic) 
 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al 

folio 0319000000714, (fojas veintitrés a veinticinco del expediente), de los oficios 

OIP/RS/047/2014, CGPS/021/2014 y R.H./035/2014, del veintidós de enero el primero y 

tercero y del veintiuno de enero el segundo, todos de dos mil catorce, (fojas treinta a 

treinta y dos del expediente), así como del diverso “RECURSO DE REVISIÓN” (fojas 

uno y dos del expediente). 

 

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

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 continuación se cita: 

 

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

 

Ahora bien, de la lectura del único agravio de la recurrente se desprende que se 

inconformó con la respuesta emitida a su solicitud de información al considerar 

que no se le proporcionó la información relativa a los requerimientos 1, 3 y 4, 

mientras que respecto del requerimiento 2 se le proporcionó información distinta 

a la solicitada, ya que requirió copia del documento donde se establecía el monto 

asignado a cada Unidad Habitacional y no así el Padrón de Beneficiarios del 

Programa Social de Unidades Habitacionales “Ollin Callan” con Unidad en 

Movimiento, por el cual incluso pago, por lo que consideró que se le negó la 

información requerida. 

 

Por otra parte, en el informe de ley el Ente recurrido defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada, al indicar que en atención al primer requerimiento de la 

particular, se presentó una foja que corresponde a la copia certificada de la Aprobación 
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del Consejo de Gobierno de la Procuraduría Social de la Tercera Sesión Ordinaria dos 

mil doce, en la que se aprobó la versión del Universo de Unidades Habitacionales 

Beneficiadas por el Programa Social “Ollin Callan” para el ejercicio dos mil once, tal 

como aparece publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintinueve de 

marzo de dos mil doce, en los términos que señala el artículo 34, fracción II de la Ley de 

Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 

De igual forma, señaló que respecto a la copia del documento donde se establece el 

monto asignado a cada Unidad Habitacional incorporada al “Programa Social Ollin 

Callan 2011”, se anexaron doce fojas que corresponden a copias certificadas del 

“Padrón de Unidades Habitacionales Beneficiadas por el Programa Social para 

Unidades Habitacionales de Interés Social “Ollin Callan” con Unidad en Movimiento 

ejercicio 2011”, en la versión aprobada por el Consejo de Gobierno de la Procuraduría 

Social del Distrito Federal y que fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

veintinueve de marzo de dos mil doce. 

 

Asimismo, con relación a la solicitud de conocer el total de monto asignado al total de 

Unidades Habitcionales asignadas en el ejercicio dos mil once del Programa Social 

“Ollin Kallan”, se anexaron veinticuatro fojas que corresponde a los Lineamientos y 

Mecanismos de Operación del Programa Social “Ollin Callan”, publicados en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el treinta y uno de enero de dos mil once, en cuyo numeral 

11, RECURSOS, se hace mención del recurso total autorizado, que a la letra señala: 

“Para el ejercicio 2011 se autorizan $91,000,000.00 en la partida Presupuestal 4105 

“Ayudas Sociales y Culturales” para el Programa Social de Unidades Habitacionales 

OLLIN CALLAN “Con Unidad en Movimiento”, los cuales se entregarán de manera 
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directa a los comités de administración de las unidades habitacionales para su ejercicio. 

La entre de los recursos estará sujeta a la suficiencia presupuestal…” 

 

De igual forma, refirió que en los Lineamientos mencionados, se establece el criterio 

para la entrega de los recursos, a razón de una base general de seiscientos pesos por 

vivienda, con fundamento en el numeral 12.2. inciso b) de los Lineamientos y 

Mecanismos de Operación. 

 

Por otra parte, señaló que considerando que la recurrente adjuntó al recurso de revisión 

copia del oficio CGPS/395/2013, emitido por la Coordinación General de Programas 

Sociales el dieciocho de septiembre de dos mil trece, transcribió el párrafo en el cual se 

informó del monto asignado a la Unidad Habitacional Sierravista 550. 

 

Asimismo, añadió que El Consejo de Gobierno de la Procuraduría Social del Distrito 

Federal en la Tercera Sesión Ordinaria dos mil doce, aprobó tal como aparece 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintinueve de marzo de dos mil 

doce, el universo de Unidades Habitacionales beneficiadas por el Programa Social 

“Ollin Callan” para el ejercicio dos mil once. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede al estudio del único agravio de la 

recurrente, en el que refiere que no se le proporcionó la información relativa a los 

requerimientos 1, 3 y 4, mientras que respecto del requerimiento 2 se le 

proporcionó información distinta a la solicitada, ya que requirió copia del 

documento donde se establecía el monto asignado a cada Unidad Habitacional y 

no así el Padrón de Beneficiarios del Programa Social de Unidades Habitacionales 
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“Ollin Callan” con Unidad en Movimiento, por el cual incluso pago, por lo que 

consideró que se le negó la información requerida. 

 

Ahora bien, del contenido de la solicitud de información del particular se advierte que el 

particular requiere: 

 

1. Copia certificada de la aprobación del Consejo de Gobierno de la 
Procuraduría Social del Distrito Federal para el pago de promotores del 
programa Ollin Kallan durante el ejercicio dos mil once (2011). 

 
2. Copia certificada del documento donde se establece el monto asignado a 

cada Unidad Habitacional incorporada al programa Ollin Kallan ejercicio dos 
mil once (2011), así como el monto total asignado al total de Unidades 
Habitacionales en el ejercicio dos mil once (2011) del referido programa. 

 
3. Copia certificada de la remuneración económica que percibieron los 

promotores del Programa Social Ollin Kallan en los ejercicios dos mil nueve, 
dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece (2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013). 

 
4. Se informara bajo qué régimen laboral (base, confianza, honorarios, entre 

otros) se encontraban los promotores del Programa Social Ollin Kallan. 
 

A los requerimientos de información enlistados, el Ente Obligado respondió 

proporcionando el Padrón de Unidades Habitacionales Beneficiarias del Programa 

Social para Unidades Habitacionales de Interés Social “Ollin Callan” con Unidad en 

Movimiento ejercicio 2011, así como la página doscientos treinta y nueve de la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal del treinta y uno de enero de dos mil once, misma que 

contiene el numeral 11 de los Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa 

Social „Ollin Callan‟, en el cual se hace mención del recurso total autorizado de la  
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Partida Presupuestal 4105 „Ayudas Sociales y Culturales‟ para llevar a cabo acciones 

correspondientes al Programa Social „Ollin Callan‟, ejercicio 2011 y la forma en que se 

debería determinar el monto asignado a cada Unidad Habitacional. 

 

De igual forma, por lo que hace al requerimiento 4, el Ente Obligado remitió copia 

simple del oficio R.H./035/2014 del veintidós de enero de dos mil catorce, en el que se 

indicó que la información solicitada no era competencia del área de Recursos Humanos 

sino de la Subprocuraduría Social de Promoción de los Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales, mientras que respecto de los requerimientos 1 y 3, 

no existe manifestación ni documento alguno tendiente a atenderlos. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la primera parte del único agravio de la recurrente, en el 

que manifestó que respecto de los requerimientos de información 1, 3 y 4, no se le 

proporcionó la información solicitada, se debe manifestar que del análisis efectuado a la 

respuesta impugnada, no se advirtió pronunciamiento ni documento alguno tendiente a 

satisfacer los requerimientos 1 y 3 de la solicitud de información del particular, y 

respecto del requerimiento 4, el Ente Obligado señaló mediante el oficio R.H./035/2014 

del veintidós de enero de dos mil catorce, lo siguiente: 

 

“… 
En atención a la solicitud folio 0319000000714 de acceso a la Información Pública, que 
me fue turnada con fecha de registro 08 de enero del 2014 donde solicitan se el envie en 
copia simple la siguiente información que es competente al área de Recursos Humanos y 
que a la letra dice: 
 
 Solicito conocer bajo que régimen laboral (base, confianza, honorarios, etc.) se 
encuentran los promotores del programa social Ollin Callan. 
 
Sobre el particular le informo lo siguiente: 
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 La información que nos es solicitada no compete al área de Recursos Humanos esta 
información es competente a la Subprocuraduría Social de Promoción de los Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se determina que en realidad no se proporcionó información alguna a la 

particular respecto del requerimiento 4, ya que lo manifestado por el Ente Obligado 

respecto del mismo, fue únicamente la presunta incompetencia del área de Recursos 

Humanos para atender dicho requerimiento, bajo el argumento de que la Unidad 

Administrativa correspondiente era la Subprocuraduría Social de Promoción de los 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, sin exponer argumento 

alguno que sustentara dicha consideración. 

 

Ahora bien, a efecto de estar en posibilidad de determinar si el Ente Obligado estaba en 

aptitud de atender los requerimientos de información 1, 3 y 4, se considera pertinente 

citar la siguiente normatividad: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN 

 
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:  
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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.  

 
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. 
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De lo anterior, se desprende que contrario a lo manifestado por la Jefatura de Recursos 

Humanos adscrita a la Coordinación General Administrativa, de la Procuraduría Social 

del Distrito Federal, dicha Jefatura es competente para proporcionar la información no 

sólo del requerimiento de información 4, sino también de los requerimientos marcados 

con los numerales 1 y 3, ya que tiene entre sus funciones controlar la selección y 

contratación del personal, integrar los expedientes del personal y prestadores de 

servicios de la Entidad, realizar y supervisar el proceso de pago al personal y 

prestadores de servicios para que la remuneración otorgada se adecuada al puesto que 

ocupe, realizar el trámite para otorgar las licencias de incapacidad ante el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado al personal 

de base y estructura, así como elabora y mantener actualizadas las plantillas del 

personal que la en la institución. 

 

En efecto, las funciones desempeñadas por la Jefatura de Unidad Departamental  

de Recursos Humanos, necesariamente implican el conocimiento del proceso de  

pago al personal que labora en la Procuraduría Social del Distrito Federal bajo  

las distintas modalidades de interés de la particular, base, confianza u honorarios,  

ya que de otra forma no se explicaría como podría determinar el monto de los pagos  

a realizar, con cargo a que partida se realiza el pago y si son o no derechohabientes  

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del 

Estado. 

 

En ese orden de ideas, resulta evidente que la Jefatura de Unidad Departamental de 

Recursos Humanos, está en aptitud de atender los requerimientos de información 1, 3 y 

4 de la particular, en tanto que al ser la encargada de llevar a cabo el proceso de pago  
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a las diferentes categorías de personal del Ente Obligado, necesariamente debe 

conocer el documento con el que se aprueba el pago al personal como el de interés de 

la particular, e indudablemente el monto correspondiente a su remuneración económica 

y el régimen laboral bajo el cual laboran, por lo que lo aseverado por la Jefatura de 

referencia carece de veracidad, ya que como ha quedado establecido, está en 

posibilidad de atender los requerimientos 1, 3 y 4. 

 

Ahora bien, por lo que hace al requerimiento de información 2, en el que la particular 

solicitó copia certificada del documento donde se establecía el monto asignado a 

cada Unidad Habitacional incorporada al programa “Ollin Kallan” ejercicio dos mil 

once, así como el monto total asignado al total de Unidades en el ejercicio dos mil 

once, del referido programa, como quedó establecido en el Considerando Segundo 

de la presente resolución al establecer los alcances del requerimiento en estudio, la 

particular no solicitó un documento en específico, sino únicamente aquél que contuviera 

el monto asignado a cada Unidad Habitacional incorporado al Programa “Ollin Callan” 

dos mil once, así como el monto asignado al total de Unidades Habitacionales 

consideradas en dicho Programa. 

 

Ahora bien, del análisis efectuado a la copia certificada del “PADRÓN DE 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL DE UNIDADES HABITACIONALES 

„OLLIN CALLAN‟ CON UNIDAD EN MOVIMIENTO 2011”, proporcionada en la 

respuesta impugnada, se advierte que este cuenta con las siguientes columnas: No, 

DELEGACIÓN, UNIDAD HABITACIONAL y TOTAL, de las cuales se reproduce una 

parte para mayor referencia y comprensión a continuación: 
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De la imagen anterior, se advierte que en las columnas denominadas UNIDAD 

HABITACIONAL y TOTAL, se vincula a cada Unidad Habitacional beneficiaria del 

Programa Social de Unidades Habitacionales “Ollin Callan” con Unidad en Movimiento 

2011, con el monto que se le ha asignado, con lo que se satisface la primera parte del 

requerimiento 2 de la particular, que se refiere al monto asignado a cada Unidad 

Habitacional considerada en el programa de referencia. 
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Ahora bien, por lo que hace a la segunda parte del requerimiento 2, relativo al monto 

total asignado al total de Unidades en el ejercicio dos mil once, del programa de 

referencia, éste se satisface con la sumatoria que de todos los montos asignados a 

cada Unidad Habitacional se realiza en el documento en análisis, mismo que se plasma 

en la parte final de la tabla en estudio, y que para mayor referencia y comprensión se 

reproduce a continuación: 

 

 

 

De la imagen anterior, se advierte que en la fila denominada TOTAL se plasma el 

resultado de la sumatoria de todos y cada uno de los montos asignados por Unidad 

Habitacional, contenido en la columna TOTAL, lo que satisface la segunda parte del 

requerimiento 2 de la particular, en tanto que se le proporcionó el monto total asignado 

al universo de Unidades Habitacionales consideradas dentro del Programa Social de 

Unidades Habitacionales “Ollin Callan” con Unidad en Movimiento 2011. 
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En ese orden de ideas, resulta evidente que el “PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA SOCIAL DE UNIDADES HABITACIONALES „OLLIN CALLAN‟ CON 

UNIDAD EN MOVIMIENTO 2011”, proporcionado por el Ente Obligado a la particular, 

satisface en sus términos el requerimiento de información 2, toda vez que se le 

proporcionó copia certificada del documento en el que se establecía el monto asignado 

a cada Unidad Habitacional incorporada al Programa de referencia, así como el monto 

total asignado al universo de Unidades Habitacionales de dicho programa. 

 

Sin que sea obstáculo para lo anterior, que la recurrente haya manifestado que no era 

la que solicitó el documento el monto asignada a cada unidad habitacional 

considerando que cada unidad tiene diferentes departamentos, pues las cantidades 

contenidas en el “PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL DE 

UNIDADES HABITACIONALES „OLLIN CALLAN‟ CON UNIDAD EN MOVIMIENTO 

2011”, se calcularon atendiendo a lo previsto por los Lineamientos y Mecanismos de 

Operación del Programa Social „Ollin Callan‟, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el treinta y uno de enero de dos mil once y cuya parte conducente le fue 

proporcionada a la particular como parte de la respuesta impugnada, en el que se 

establece lo siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL PARA LAS UNIDADES HABITACIONALES 
DE INTERÉS SOCIAL OLLIN CALLAN CON UNIDAD EN MOVIMIENTO EJERCICIO 

2011 
 
11. RECURSOS  
Para el ejercicio 2011 se autorizaron $91, 000,000.00 en la Partida Presupuestal 4105 
“Ayudas Sociales y Culturales” para el Programa Social de Unidades 
Habitacionales OLLIN CALLAN “Con Unidad en Movimiento”, los cuales se 
entregarán de manera directa a los comités de administración de las unidades 
habitacionales para su ejercicio. La entrega de los recursos estará sujeta a la 
suficiencia presupuestal. Dicha entrega se hará a los comités de administración en 
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dos exposiciones del 50% cada una, siendo el número total para el presente 
ejercicio 2011 de 550 comités ciudadanos, el monto total de la ayuda por unidad 
habitacional dependerá del cálculo con base en los 600 pesos por vivienda y por 
ello será el número total de viviendas el que permita otorgar el recurso para 
mejoramiento de los espacios de uso común general. 

 

De la normatividad transcrita y que fue proporcionada a la particular en la respuesta 

impugnada, además de establecerse el monto total del Programa de su interés, se 

indica que el monto total de la ayuda por Unidad Habitacional dependerá del cálculo 

con base en los $600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.) por vivienda, por lo que aún 

cuando no fue solicitado, el Ente Obligado le proporcionó el documento en el cual se 

establecía el criterio con base en el cual se calcularon todos y cada uno de los montos 

asignados a cada Unidad Habitacional. 

 

En ese orden de ideas, toda vez que le asiste la razón a la recurrente ya que afirmó en 

su único agravio que no le fue proporcionada la información relativa a los 

requerimientos 1, 3 y 4 de su solicitud, pero no así en cuanto a que se le proporcionó 

información distinta a la solicitada respecto del requerimiento 2, ya que como ha 

quedado establecido, el “PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL DE 

UNIDADES HABITACIONALES „OLLIN CALLAN‟ CON UNIDAD EN MOVIMIENTO 

2011” satisface el requerimiento de información 2, por lo que se concluye que el único 

agravio de la ahora recurrente resulta parcialmente fundado. 

 

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: 
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 Proporcione a la particular las copias certificadas solicitadas en los requerimientos 
1 y 3 de la solicitud de información, y en caso de no contar con ellas lo haga de su 
conocimiento de manera fundada y motivada. 

 

 Informe a la particular el régimen laboral (base, confianza u honorarios), bajo el 
cual se encuentran prestando sus servicios los promotores del Programa Social 
“Ollin Callan”, materia del requerimiento 4. 

 

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 cinco días 

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

correspondiente, 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 señaladas 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. 
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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 

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. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el once de junio de dos 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


