
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0678/2014 

Mercedes Rábago Tostado 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 revocar la respuesta de la Procuraduría Social del Distrito Federal, 

y se le ordena que: 

I. La turne de nueva cuenta a su Coordinación General de Programas Sociales, así como al 
Secretario Técnico del Consejo de Gobierno y cualquier otra Unidad Administrativa con 
atribuciones en la materia de la solicitud de información de interés de la particular, para 
localizar el documento (cualquiera que sea su denominación) que contenga la aprobación 
del Consejo de Gobierno referido, respecto de la aplicación de un prorrateo por concepto 
de gastos de pago a Promotores que realizaron actividades relacionadas con el Programa 
Social “Olin Callan” en el ejercicio dos mil once y, conceda su acceso a la particular en 
copia simple previo pago de derechos previstos en términos del artículo 249 del Código 
Fiscal del Distrito Federal. 

 
II. En caso que la documentación referida en el numeral anterior posea información de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial, cumpliendo con las formalidades 
exigidas por los artículos 50 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, deberá conceder su acceso elaborando una 
versión pública. 
 
De igual forma, deberá informar a la particular los fundamentos y motivos de la 
clasificación mediante el Acta que al efecto emita su Comité de Transparencia. 

 
III. En el caso de no poder proporcionarle la información requerida, con fundamento en el 

artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 
deberá exponer de manera fundada y motivada las consideraciones legales a que haya 
lugar. 
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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 once de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0678/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Mercedes Rábago 

Tostado, 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 trece de marzo de dos mil catorce, a través del Centro de Atención Telefónica de 

este Instituto “TEL-INFO”, mediante la solicitud de información con folio 

0319000020314, la particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

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

 

II. En atención a la solicitud de información, el veintiocho de marzo de dos mil catorce, a 

través del oficio OIP/RS/246/2014 del veintiséis de marzo de dos mil catorce, el Ente 

Obligado informó a la particular lo siguiente: 

 

“… 
Me refiero a su solicitud de acceso a la información pública, que hizo a través del sistema 
Infomex, y que fue registrada con el folio número 0319000020314 en la que nos pide: 

 
[Transcripción de la solicitud de información pública] 

 
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 la Información Pública del Distrito 
Federal (LTAIPDF), hago de su conocimiento que su petición ha sido aceptada. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0678/2014 

 

 

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 

Por tal motivo, me permito adjuntarle el oficio CGPS/112/2014, de fecha 25 de marzo de 
2014, firmado por el E.D. Alfredo Alatorre Espinosa, Coordinador General de Programas 
Sociales, donde se brinda respuesta a su petición. 
…” (sic) 

 

Al oficio transcrito, el Ente Obligado adjuntó la digitalización del acuse del oficio 

CGPS/112/2014 del veinticinco de marzo de dos mil catorce, suscrito por el 

Coordinador General de Programas Sociales, dirigido al Responsable de la Oficina de 

Información Pública, de la Procuraduría Social del Distrito Federal, que en su parte 

conducente refiere lo siguiente: 

 

“… 
En atención a la solicitud con Folio No. 0319000020314 de fecha 13 de Marzo de 2014 
en la que la C. Mercedes Rábago (Tel-InfoDF) requiere: 
 
(Transcripción de la solicitud de información) 
 
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 lo siguiente: 
 
Si bien ésta Coordinación General de Programas Sociales tiene en sus atribuciones la 
planeación, ejecución y supervisión del Programa Social ‘Ollin Kallan’ para las 
Unidades Habitacionales y los Lineamientos y Mecanismos de Operación del 
Programa, ejercicio 2011, contemplan 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 en 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 manifestando lo siguiente: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0678/2014 

 

 

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 

3 

“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 

Inconformidad a la respuesta ya que se tuvo negativo de acceso a la Información 
0319000020314 
 

Fecha de notificación  28  /  03  /14 
día mes año 

… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 

Solicite la información que me negaron, toda vez que en respuesta al escrito s/n de 9 de 
septiembre 2013 con el n° de oficio CGPS/1395/2013 fecha 18 de septiembre y firmado 
por E.D Alfredo Alatorre Espinosa Coordinador General de Programas Sociales en donde 
me informa la razón de motivo del porque existen diferencias en los montos publicados en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 29 de marzo del 2012, en la cual se dio a 
conocer el Padrón de Unidades Habitacionales Beneficiadas por el Programa Social para 
Unidades Habitacionales De Interés Social „Ollin Kallan‟ con Unidad en Movimiento 
durante el ejercicio 2011, como es de mi conocimiento, con fundamento en el Numeral 
12.2 de los Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa, ejercicio 2011, que a 
la letra dice „…Se establecerá una base general de $600.- (seiscientos pesos 00/100 M.N. 
por vivienda para cada una de las unidades habitacionales incorporadas al Programa. 
 

Conforme a dicha normatividad, a la Unidad Habitacional Sierravista 550 que cuenta con 
140 viviendas, se le asignó un monto de $84,000.00 (ochenta y cuatro mil pesos 00/100 
M.N.) como consta en el expediente integrado para dicho proyecto, no obstante, en la 
publicación se informa que recibieron recursos por $89,280.80 (ochenta y nueve mil 
doscientos ochenta pesos 80/100 M.N.) cabe mencionar que efectivamente, existen 
diferencias entre lo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y lo asentado en los 
expedientes integrados por cada uno de los Proyectos de Obra realizados en el marco del 
Programa „Ollin Kallan‟ durante el ejercicio 2011 lo anterior obedece a la aplicación de un 
prorrateo realizado por concepto de gastos de pago a Promotores que realizaron 
actividades relacionadas con el Programa con aprobación del Consejo de Gobierno de la 
Procuraduría Social del Distrito Federal. 
 

En la solicitud me dan negativa, cuando ellos mismos me informan sobre mi petición, 
dando ahora respuesta que esta Unidad Administrativa no es posible atender mi petición 
toda vez que en ella no se genera información referente a actividades administrativas 
inherentes a los recursos humanos de esta Procuraduría Social, tales como contratación, 
pagos, reportes de actividades etc. 
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Siendo la misma persona que por un lado me informa del motivo de las diferencias en 
escrito N° Oficio CGPS/395/2013 y lo que por el Sistema de Información me la niega. el 
Coordinador General de Programas Sociales E.D. Alfredo Alatorre Espinosa 
 

Cabe mencionar que mi solicitud fue a la Procuraduría Social del Distrito Federal y no 
específicamente al arriba mencionado 
 

Por lo que nuevamente solicito mi derecho a la Información como lo establece en la 
Constitución. 
 

7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
- Viola mi derecho de acceso a la información como lo marca la Constitución 
- No conocer la razón de la diferencias de los montos asignados a mi Unidad Habitacional, 
que como comité firme un monto distinto al que aparecen en la Gaceta Oficial 
…” (sic) 

 

La particular a su escrito inicial, adjuntó entre otra documentación, 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, dirigido a los integrantes de los Comités de Administración y Supervisión de la 

Unidad Habitacional Sierravista número 550, integrados en aplicación del Programa 

Social “Ollin Kallan”, ejercicio dos mil once. 

 

IV. El dos de abril de dos mil catorce, y ante la falta de certeza del cuál era el nombre 

de la particular, ya que del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública” con folio 0319000020314, se advirtió como nombre “Mercedes Rábago”, el 

presente medio de impugnación lo interpuso “Mercedes Rábago Tostado”, por lo que la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto previno a la particular, a 

efecto de que en el plazo de cinco días hábiles, realizara lo siguiente: 

 

1. Señalara el nombre correcto de la persona que interpuso el presente medio de 
impugnación. 
 

2. Exhibiera original o copia certificada del documento que acreditara la 
representación legal del solicitante, en caso de tratarse de una persona distinta. 
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Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no interpuesto el 

presente recurso de revisión. 

 

V. El once de abril de dos mil catorce, por medio de un correo electrónico, la particular 

remitió dos escritos del diez de abril de dos mil catorce,  por medio de los cuales, llevó a 

cabo lo siguiente: 

 

a) Desahogó la prevención que le fue formulada, manifestando que la persona que 
presentó la solicitud de información con folio 0319000020314, así como la que 
interpuso el presente medio de impugnación son la misma, es decir, Mercedes 
Rábago Tostado, sólo que en la primera de las citadas omitió colocar su segundo 
apellido. 

 
b) Expresó su deseo de restringir sus datos personales al público con motivo de la 

interposición del recurso de revisión que se resuelve. 
 

En adición a lo anterior, la particular también remitió la digitalización del oficio 

JGDF/DIP/JUDASI/714/14 del doce de marzo de dos mil catorce, suscrito por el Director 

de Información Pública, dirigido a ésta. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogado en tiempo y forma la 

prevención que le formuló, por lo que en 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 0319000020314. 

 
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. 
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VII. El treinta de abril de dos mil catorce, a través del oficio OIP/061/2014 de la misma 

fecha, el Ente Obligado atendió el requerimiento de este Instituto manifestando lo 

siguiente: 

 

 El veinticuatro de abril de dos mil catorce, su Oficina de Información Pública 
recibió copia simple del presente recurso de revisión y el acuerdo por medio del 
cual se le solicitó la emisión del informe de ley correspondiente. 

 

 Que en la fecha referida en la viñeta anterior, su Oficina de Información Pública 
remitió al área correspondiente el oficio de referencia a fin de que se preparara el 
informe de ley respectivo. 

 

 El treinta de abril de dos mil catorce, su Oficina de Información Pública recibió de 
la Coordinación General de Programas Sociales el oficio CGPS/143/2014, del cual 
se desprende que además de reiterar lo expuesto en la respuesta impugnada, 
adjuntó una copia simple del documento denominado Aprobación del Consejo de 
Gobierno de la Procuraduría Social del Distrito Federal en su Tercera Sesión 
Ordinaria 2012, mediante el cual se aprobó el padrón de beneficiarios por el 
Programa “Ollin Kallan” para el ejercicio dos mil once. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación con fundamento en 
la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 

El Ente Obligado, al oficio de referencia, adjuntó la siguiente documentación en copia 

simple: 

 

 Acuse del oficio CGPS/143/2014 del veinticinco de abril de dos mil catorce, 
suscrito por el Coordinador General de Programas Sociales, dirigido al 
Responsable de la Oficina de Información Pública, de la Procuraduría Social del 
Distrito Federal. 

 

 “Aprobación del Programa Ollin Kallan Unidad en Movimiento” emitida por el 
Consejo de Gobierno de la Procuraduría Social del Distrito Federal en su Tercera 
Sesión Ordinaria 2012, celebrada el veintidós de marzo de dos mil doce. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0678/2014 

 

 

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 

7 

VIII. El seis de mayo 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 a la 

recurrente con el informe de ley para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El nueve de mayo de dos mil catorce, por medio de un correo electrónico la 

recurrente desahogó la vista que se le dio con el informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, manifestando que no estaba de acuerdo con la respuesta impugnada, ya que 

se le negó su derecho de acceso a la información pública. 

 

X. El doce de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Urbano tuvo 

por presentada a la recurrente desahogando en tiempo y forma la vista que se le dio 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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

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

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

 

XI. El diecinueve 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 manifestación alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 
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en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

De igual forma, se decretó la reserva del cierre del periodo de instrucción hasta en tanto 

concluyera el análisis final del presente recurso de revisión. 

 

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

este Instituto considerando que concluido el análisis final de expediente no había 

cuestión alguna pendiente por acordar decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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 
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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. 

 

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 (foja cuarenta y tres del expediente), la 

Procuraduría Social del Distrito Federal solicitó el sobreseimiento del presente recurso 

de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra señala: 

 

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 
… 
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Del precepto transcrito, se desprende que procede el estudio de la referida causal de 

sobreseimiento cuando durante la sustanciación del recurso de revisión, el Ente 

Obligado notifica a la recurrente una segunda respuesta para satisfacer la 

solicitud de información. 

 

Establecido lo anterior, cabe señalar que de la revisión al expediente en que se actúa 

no se advierte que durante la sustanciación del presente medio de impugnación el Ente 

Obligado haya notificado una segunda respuesta a la recurrente a fin de satisfacer sus 

requerimientos de información, único caso por el cual es procedente el estudio de la 

causal de sobreseimiento previsto en la fracción referida, por lo tanto, el requerimiento 

del Ente Obligado carece de sustento y en consecuencia resulta inatendible por este 

Órgano Colegiado. 

 

En tal virtud, y considerando que contrario a lo argumentado por el Ente Obligado en el 

presente asunto no se actualiza 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, atendiendo a las consideraciones previamente expuestas, su solicitud de 

sobreseimiento debe ser desestimada y resulta procedente estudiar de fondo la 

controversia planteada. 

 

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 

lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 
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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 y la respuesta del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD  
DE 

INFORMACIÓN  
RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 

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

“… 
En atención a la solicitud con Folio No. 0319000020314 de fecha 13 
de Marzo de 2014 en la que la C. Mercedes Rábago (Tel-InfoDF) 
requiere: 
 

(Transcripción de la solicitud de información pública) 
 

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 lo siguiente: 
 

Si bien ésta Coordinación General de Programas Sociales tiene en 
sus atribuciones la planeación, ejecución y supervisión del Programa 
Social ‘Ollin Callan’ para las Unidades Habitacionales y los 
Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa, ejercicio 
2011, contemplan 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 en 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) 
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Ahora bien, de la lectura al escrito inicial y en estricta aplicación de la suplencia de la 

deficiencia de la queja prevista en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se advierte que la recurrente se 

inconformó bajo el argumento de que si bien el Ente Obligado no le concedió el acceso 

a la información requerida, a través del oficio CGPS/395/2013, se le informó sobre dicho 

soporte material en los siguientes términos: 

 

“…se le asignó un monto de $84,000.00 (ochenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) como 
consta en el expediente integrado para dicho proyecto, no obstante, en la publicación se 
informa que recibieron recursos por $89,280.80 (ochenta y nueve mil doscientos ochenta 
pesos 80/100 M.N.) cabe mencionar que efectivamente, existen diferencias entre lo 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y lo asentado en los expedientes 
integrados por cada uno de los Proyectos de Obra realizados en el marco del Programa 
„Ollin Callan‟ durante el ejercicio 2011 lo anterior obedece a la aplicación de un prorrateo 
realizado por concepto de gastos de pago a Promotores que realizaron actividades 
relacionadas con el Programa con aprobación del Consejo de Gobierno de la 
Procuraduría Social del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

La recurrente, a su escrito inicial adjunto copia simple del referido 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, dirigido a los integrantes de los Comités de Administración y Supervisión de la 

Unidad Habitacional Sierravista número 550, integrados en aplicación del Programa 

Social “Ollin Callan”, ejercicio dos mil once. 

 

Lo precisado, se desprende de las siguientes documentales: 

 

i. Del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 
pública” correspondiente al folio 0319000020314 (fojas once a trece del 
expediente). 
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ii. De la digitalización del acuse del oficio CGPS/112/2014 del veinticinco de marzo 
de dos mil catorce, suscrito por el Coordinador General de Programas Sociales, 
dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública, de la Procuraduría 
Social del Distrito Federal (fojas cinco y dieciocho del expediente). 

 
iii. Del formato denominado “RECURSO DE REVISIÓN” (fojas uno a tres del 

expediente). 
 

iv. 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, dirigido a los integrantes de los Comités de Administración y 
Supervisión de la Unidad Habitacional Sierravista número 550, integrados en 
aplicación del Programa Social “Ollin Callan”, ejercicio dos mil once. 

 

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

los artículos 373, 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis 

aislada aplicada por analogía, la cual se cita a continuación: 

 

Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
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que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio formulado. 

 

En ese contexto, a efecto de verificar lo anterior resulta necesario precisar en primer 

término que de la lectura al oficio CGPS/395/2013, se advierte que el encargado de 

emitir la respuesta impugnada fue el Coordinador General de Programas Sociales de 

la Procuraduría Social del Distrito Federal (E.D. Alfredo Alatorre Espinosa). 

 

Precisado lo anterior y retomando el estudio de la legalidad de la respuesta impugnada, 

resulta preciso transcribir el oficio CGPS/395/2013 del dieciocho de septiembre de dos 

mil trece, que se encuentra agregado a fojas seis a nueve del expediente en el que se 

actúa, que en la parte que interesa señala lo siguiente: 

 
“… 
En atención a su escrito sin número, de fecha 09 de Septiembre del año en curso, 
mediante el cual solicitan respuesta a diversos cuestionamientos referentes a la aplicación 
del Programa Social ‘Ollin Callan’ para las Unidades Habitacionales del Interés 
Social en la Unidad Habitacional Sierra Vista 550, de la Delegación Gustavo A. 
Madero, durante los ejercicios 2011 y 2012, me permito comunicarle lo siguiente: 
… 
 
En atención a su inquietud, de conocer la razón del porque existen diferencias en los 
montos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 29 de marzo de 
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2012, en la cual se dio a conocer el Padrón de Unidades Habitacionales Beneficiadas 
por el Programa Social para Unidades Habitacionales de Interés Social ‘Ollin Callan’ 
con Unidad en Movimiento, durante el ejercicio 2011, como es de su conocimiento, con 
fundamento en el Numeral 12.2. inciso b), de los Lineamientos y Mecanismos de 
Operación del Programa, ejercicio 2011, que a la letra dice: „…Se establecerá una base 
general de $600.00 (Seiscientos pesos 00/100 MN) por vivienda por cada una de las 
unidades habitacionales incorporadas al Programa.‟ 
 
Conforme a dicha normatividad, a la Unidad Habitacional Sierravista 550 que cuenta 
con 140 viviendas, se le asignó un monto de $84,000.00 (Ochenta y cuatro mil pesos 
00/100 M.N.) como consta en el expediente integrado para dicho proyecto, no obstante, 
en la publicación se informa que recibieron recursos por $89,280.00 (Ochenta y nueve mil, 
doscientos ochenta pesos 80/100 M.N.); cabe mencionar, que efectivamente, existen 
diferencias entre lo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y lo asentado en los 
expedientes integrados para cada uno de los Proyectos de Obra realizados en el marco 
del Programa ‘Ollin Callan’ durante el ejercicio 2011, lo anterior obedece a la aplicación 
de un prorrateo realizado por concepto de gastos de pago a Promotores que realizaron 
actividades relacionadas con el Programa, con aprobación del Consejo de Gobierno de la 
Procuraduría Social del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

De ese modo, considerando que del contenido de la documental previamente transcrita, 

se advierte que el Coordinador General de Programas Sociales de la Procuraduría 

Social del Distrito Federal (E.D. Alfredo Alatorre Espinosa), fue el responsable de 

informar a los integrantes de los Comités de Administración y Supervisión de la Unidad 

Habitacional Sierravista número 550, integrado al Programa Social “Ollin Callan” 

ejercicio dos mil once, que la diferencia existente entre el monto previsto en el 

expediente integrado para dicho proyecto [$84,000.00 (ochenta y cuatro mil pesos 

00/100 M.N.)] y aquél contemplado de acuerdo con la publicación en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el veintinueve de marzo de dos mil doce [$89,280.00 (ochenta y 

nueve mil, doscientos ochenta pesos 80/100 M.N.)] obedecía a la “aplicación de un 

prorrateo realizado por concepto de gastos de pago a Promotores que realizaron 

actividades relacionadas con el Programa, con aprobación del Consejo de 

Gobierno de la Procuraduría Social del Distrito Federal” (sic), por lo que de inicio 
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resulta claro que la Unidad Administrativa que dio respuesta a la solicitud tenía 

pleno conocimiento de la existencia de la información requerida. 

 

Por lo tanto, aún y cuando la Unidad Administrativa ante la que se realizó la gestión de 

la solicitud origen del presente medio de impugnación (Coordinación General de 

Programas Sociales), argumentó no ser competente para generar la información de 

interés de la particular, lo cierto es que al quedar evidenciado su total conocimiento 

sobre la existencia de ésta en los términos ya expuestos, se desprende que estaba en 

posibilidad de realizar una búsqueda de la documentación requerida en sus archivos, y 

que ésta podía coadyuvar con la Oficina de Información Pública para efectuar las 

acciones necesarias para proceder a su localización, ya que de acuerdo con lo previsto 

por el artículo 56, fracción VII del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, es obligación de 

las Oficinas de Información Pública requerir a los Titulares de las Unidades 

Administrativas que integran los entes obligados, para que realicen los actos 

necesarios para atender las solicitudes de información pública, incluyendo la 

búsqueda de la información en el Ente Obligado. 

 

El artículo y fracción de referencia, a la letra señalan: 

 

Artículo 56. El Responsable de la OIP tendrá, además de las funciones que estén 
establecidas en la Ley y en otras disposiciones, las siguientes: 
… 
VII. Requerir a los titulares de las unidades administrativas que integran el Ente 
Obligado de la Administración Pública la realización de los actos necesarios para 
atender las solicitudes de información pública, inclusive la búsqueda de la 
información pública en el propio Ente Obligado; 
… 
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Derivado de lo anterior, se puede afirmar que aún y cuando la Coordinación General de 

Programas Sociales se pronunció de manera individual sobre su incompetencia para 

proporcionar lo solicitado por la particular, dicha respuesta lejos de garantizar su 

derecho de acceso a la información pública, sólo generó incertidumbre sobre el hecho 

que informó, toda vez que además de que ha quedado advertido con apoyo en el oficio 

CGPS/395/2013 valorado en párrafos precedentes, que su Titular tiene conocimiento 

pleno de la información solicitada, lo que lo habilitaba a realizar una búsqueda de la 

información en sus archivos, también estaba en posibilidad de coadyuvar con el 

Responsable de la Oficina de Información Pública para proceder a la localización de 

dicha información debido a la situación ya apuntada. 

 

Aunado a lo anterior, y considerando que la información a la que requiere el acceso la 

particular fue emitida por el Consejo de Gobierno de la Procuraduría Social del 

Distrito Federal, es de vital importancia señalar que dicho cuerpo colegiado además de 

ser el Órgano rector del Organismo Descentralizado de referencia, también toma sus 

decisiones por mayoría de votos en sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

Del mismo modo, cabe destacar que entre los miembros del Consejo de Gobierno 

existe un Secretario Técnico, quien además de ser propuesto por el Titular de la 

Procuraduría Social del Distrito Federal, le corresponde en el ejercicio de sus 

funciones lo siguiente: 

 

 Dar trámite a los acuerdos y a las decisiones que el Consejo determine. 

 
 Preparar el orden del día y la documentación de respaldo de las sesiones, previo 

acuerdo con el Presidente del Consejo y el Titular de la Procuraduría, atendiendo 
a las propuestas que formulen los miembros del Consejo.  
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 Convocar a los integrantes del Consejo de Gobierno y adjuntar la documentación 
necesaria, para su conocimiento y mejor desarrollo de la sesión, con una 
anticipación mínima de cinco días hábiles, tratándose de sesiones ordinarias y de 
un mínimo de dos días hábiles para sesiones extraordinarias. 

 
 Pasar lista de asistencia y verificar que exista el quórum necesario para iniciar las 

sesiones del Consejo de Gobierno.  

 
 Obtener las votaciones que en cada sesión se realicen. 

 
 Participar como escrutador. 

 
 Levantar las Actas de las sesiones y recabar las firmas de los consejeros, para 

su resguardo y consignación en el libro de gobierno. 

 
 Difundir los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno y vigilar su 

cumplimiento. 

 

Lo expuesto, tiene sustento en los artículos 5, fracción III, 9, fracción I, 18 y 20 de la Ley 

de la Procuraduría Social del Distrito Federal y 8 del Reglamento de la Ley de la 

Procuraduría Social del Distrito Federal, que a la letra señalan: 

 

LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 5. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
… 
III. Consejo de Gobierno: Consejo de Gobierno y Órgano Rector de la Procuraduría 
Social.  
… 

 
Artículo 9. La Procuraduría se integrará por: 

 
I. El Consejo de Gobierno;  
… 
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Artículo 18. El Consejo de Gobierno designará y contará con un Secretario Técnico, 
a instancia del Procurador, quién dará trámite a sus decisiones, en los términos que 
disponga el Reglamento.  

 
Artículo 20. El Consejo de Gobierno funcionará en sesiones ordinarias y 
extraordinarias y tomará sus decisiones por mayoría de votos.  

 
Las sesiones ordinarias se verificarán cuando menos una vez al mes y las extraordinarias 
podrán ser convocadas a petición del Procurador, cuando estime que hay razones de 
importancia para ello o a solicitud de cuando menos el veinticinco por ciento de los 
miembros. 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL 

DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 8. El Consejo de Gobierno, contará con un Secretario Técnico, el cual será 
propuesto por el Procurador, con voz pero sin voto y le corresponderán las funciones 
siguientes:  

 
I. Dar trámite a los acuerdos y a las decisiones que el Consejo determine;  

 
II. Preparar el orden del día y la documentación de respaldo de las sesiones, previo 
acuerdo con el Presidente del Consejo y el Titular de la Procuraduría, atendiendo a las 
propuestas que formulen los miembros del Consejo;  

 
III. Convocar a los integrantes del Consejo de Gobierno y adjuntar la documentación 
necesaria, para su conocimiento y mejor desarrollo de la sesión, con una anticipación 
mínima de 5 días hábiles, tratándose de sesiones ordinarias y de un mínimo de 2 días 
hábiles para sesiones extraordinarias;  

 
IV. Pasar lista de asistencia y verificar que exista el quórum necesario para iniciar las 
sesiones del Consejo de Gobierno;  

 
V. Obtener las votaciones que en cada sesión se realicen;  

 
VI. Participar como escrutador;  

 
VII. Levantar las actas de las sesiones y recabar las firmas de los consejeros, para su 
resguardo y consignación en el libro de gobierno;  
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VIII. Difundir los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno y vigilar su 
cumplimiento;  

 
IX. Informar mensualmente al Consejo de Gobierno, del seguimiento de acuerdos y 
detallar el estado que guardan los asuntos acordados; y  
… 

 

En ese sentido, si la particular requirió el acceso a información que surgió del Consejo 

de Gobierno del Ente Obligado, esto es, la aprobación para la aplicación de un 

prorrateo por concepto de gastos de pago a Promotores que realizaron actividades 

relacionadas con el Programa Social “Olin Callan” en el ejercicio dos mil once y, el 

Órgano Colegiado de referencia adopta sus determinaciones a través de sesiones 

ordinarias y extraordinarias, siendo su Secretario Técnico (propuesto por el Titular de 

la Procuraduría Social del Distrito Federal), el responsable entre otras funciones de:  

i) dar trámite a los acuerdos y a las decisiones que el Consejo determine;  

ii) levantar las Actas de las sesiones y recabar las firmas de los consejeros, para su 

resguardo y consignación en el libro de gobierno y, iii) difundir los acuerdos 

adoptados por el Consejo de Gobierno y vigilar su cumplimiento, se concluye que 

en todo caso el Secretario Técnico en mención también podría estar en posibilidad de 

proporcionar la información motivo de la inconformidad de la recurrente. 

 

Por lo tanto, si se considera que una parte que la búsqueda de la información solicitada 

fue realizada únicamente en la Coordinación General de Programas Sociales y que del 

estudio a la normatividad aplicable al Ente Obligado se logró advertir que el Secretario 

Técnico del Consejo de Gobierno de interés de la particular ejerce funciones por las 

cuales podría contar con la documentación requerida por ésta, resulta incuestionable 

que la respuesta que por esta vía se recurre transgrede lo previsto en el artículo 43, 

fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción III de los 
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Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, que disponen lo 

siguiente:  

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 

 
I. Recibida  la solicitud,  la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades 
administrativas del Ente Obligado que puedan tener la información; 
… 

 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 

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 los preceptos transcritos, se desprende que las Oficinas de Información Pública se 

encuentran obligadas a turnar las solicitudes de información que les sean 

presentadas a las Unidades Administrativas de los entes que puedan tener la 

información.  

 

Derivado de lo anterior, se afirma que al turnar el Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado la solicitud con folio 0319000020314 únicamente 
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a la Coordinación General de Programas Sociales, sin contemplar que en todo caso el 

Consejo de Gobierno del Ente Obligado, por conducto de su Secretario Técnico también 

podría estar en aptitud de proporcionar la información requerida, resulta inobjetable que 

el Ente no ajustó su actuación a lo previsto por el invocado el artículo 43, fracción I del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción III de los 

Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, incumpliendo así con el 

principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, negándole a dicha recurrente en todo caso el 

beneficio de conocer la información de su interés. 

 

Por lo expuesto hasta este punto, este Instituto este Instituto determina que la respuesta 

contenida en el oficio CGPS/112/2014 no cumple con los principios de información y 

legalidad previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, ya que lejos de garantizar el derecho de 

acceso a la información pública de la particular, sólo dejó notar la manera individual e 

inconsistente en que se limitó a responder la Unidad Administrativa responsable de su 

emisión (Coordinación General de Programas Sociales), situación que genera el 

suficiente grado de convicción para determinar que resulta fundado el único agravio, 

por medio del cual la recurrente se inconformó al considerar que el Ente Obligado no le 

concedió el acceso a la información solicitada, siendo que a través del diverso oficio 

CGPS/395/2013 le informó sobre el soporte material. 

 

En consecuencia, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública de la 

ahora recurrente, resulta procedente ordenar a la Procuraduría Social del Distrito 
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Federal que turne la solicitud de nueva cuenta a su Coordinación General de 

Programas Sociales, así como a su Consejo de Gobierno (por conducto de su 

Secretario Técnico) y cualquier otra Unidad Administrativa con atribuciones en la 

materia de la solicitud de información de interés de la particular y le conceda el acceso 

a la documentación requerida. 

 

De igual forma, deberá exponer de manera fundada y motivada las consideraciones 

legales a que haya lugar, en el caso de no poder proporcionarle la información con 

fundamento en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Procuraduría Social del Distrito 

Federal, y se le ordena que: 

 
I. La turne de nueva cuenta a su Coordinación General de Programas Sociales, así 

como al Secretario Técnico del Consejo de Gobierno y cualquier otra Unidad 
Administrativa con atribuciones en la materia de la solicitud de información de 
interés de la particular, para localizar el documento (cualquiera que sea su 
denominación) que contenga la aprobación del Consejo de Gobierno referido, 
respecto de la aplicación de un prorrateo por concepto de gastos de pago a 
Promotores que realizaron actividades relacionadas con el Programa Social “Olin 
Callan” en el ejercicio dos mil once y, conceda su acceso a la particular en copia 
simple previo pago de derechos previstos en términos del artículo 249 del Código 
Fiscal del Distrito Federal. 

 
II. En caso que la documentación referida en el numeral anterior posea información 

de acceso restringido en su modalidad de confidencial, cumpliendo con las 
formalidades exigidas por los artículos 50 y 61, fracción XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, deberá 
conceder su acceso elaborando una versión pública. 
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De igual forma, deberá informar a la particular los fundamentos y motivos de la 
clasificación mediante el Acta que al efecto emita su Comité de Transparencia. 

 
III. En el caso de no poder proporcionarle la información requerida, con fundamento 

en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, deberá exponer de manera fundada y motivada las consideraciones 
legales a que haya lugar. 

 

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, 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 REVOCA 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 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. 

 

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. 


