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

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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del 

Distrito Federal. 
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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 dieciocho de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0807/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Martín Morales Ortiz, 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo 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 veinticinco de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0104000024614, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Requiero la versión estenográfica de todas y cada una de las sesiones celebradas en el año 2014 
por el Órgano de Gobierno o Junta Directa del INDEPEDI” (sic) 

 

II. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado remitió el oficio SDS/OIP/0588/2014 del veinticinco de 

marzo de dos mil catorce, en donde comunicó al particular la siguiente respuesta: 

 

“… 
En atención a la solicitud de información se hace de su conocimiento que esta Dependencia no 
está en posibilidades de proporcionar la información requerida, toda vez que la mismos no es del 
ámbito de competencia de la Secretaría de desarrollo Social, por lo tanto en términos de la parte 
final del artículo 47 de la Ley de la materia, así como del artículo 42, fracción I, del reglamento de 
la misma Ley, se canaliza su solicitud a la Oficina de Información Pública del Instituto para la 
Integración de las personas con Discapacidad del Distrito Federal, proporcionándole los datos de 
contacto de dicha oficina, a efecto de que pueda dar seguimiento a la gestión de su solicitud: 
 

INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPCIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 

Responsable de la OIP C. Karla Alejandra Garduño Juárez 

Puesto: Responsable de la OIP 
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Domicilio: Av. Chapultepec n° 49, 1er piso, 
Oficina, Col. Centro, C.P. 06040, Del. 
Cuauhtémoc. 

Teléfono(s) 5128 1360 Ext. 104 

Correo electrónico Oip-indepedi@df.gob.mx 

…” (sic) 

 

III. El veintidós de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“… 
El ente obligado turma la solicitud al Instituto para la integración al desarrollo de las personas con 
Discapacidad del D.F., sin fundar ni motivar las razones por las que es incompetente, pese a ello 
resulta absurdo se diga incompetente ya que la Secretaria de Desarrollo Social es presidenta de la 
Junta Directiva de dicho instituto, por lo que cuenta con la información requerida aunado a que es 
la secretaría quien contrata el servicio de versión estenográfica y es a esta a quien se le envía 
… 
Causa agravio el no envío de la información de la cual también resulta competente la secretaría 
pues su titular al ser presidenta de la Junta Directiva del Instituto para la integración al desarrollo 
de las personas con discapacidad del D.F, cuenta con la información, aunado a que esta es quien 
convoca a las sesiones y además es quien contrata al proveedor que realiza la versión 
estenográfica, causa agravio que el ente obligado no señale ni funde ni motive las razones por las 
cuales no es competente solo enviando al correo del suscrito el aviso del sistema, ya que debió 
pronunciarse al respecto de la solicitud y señalar las razones por las cuales no es competente lo 
que no aconteció aunado a que tanto este ente como el INDEPEDI son competentes, y por lo 
tanto, ambos están obligados a emitir la respuesta.” (sic)  

 

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

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

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

solicitud de información con folio 0104000024614.  

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

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

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

 

V. El doce de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SDS/OIP/0850/2014 del nueve de mayo de dos mil catorce, a 
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través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en donde 

defendió la legalidad de su respuesta. 

 

VI. El catorce 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. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El veintisiete de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

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

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en 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. 

VIII. Mediante el oficio SDS/OIP/0979/2014 del dos de junio de dos mil catorce, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el tres de junio de dos mil catorce, el 

Ente Obligado formuló sus alegatos, defendiendo la legalidad de la respuesta emitida al 

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

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así al 

recurrente, 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente.   

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 
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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, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver 

el presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver 

si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad 

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

Distrito Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 
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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 emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 
AGRAVIOS 

“La versión estenográfica de 
todas y cada una de las sesiones 
celebradas en el año 2014 por el 
Órgano de Gobierno o Junta 
Directa del INDEPEDI” (sic) 

EL Ente se declara no 
competente y canaliza al 
INDEPEDI 

i) La no entrega de la 
información. 
ii) Los entes eran 
competentes y tienen que 
responder los dos. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0104000024614, del oficio SDS/OIP/0588/2014 del veinticinco de marzo de dos mil 

catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio RR201401040000002, 

a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 
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 
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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. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta emitida. 

 
Por otra parte, antes de entrar al estudio de fondo del presente asunto, este Instituto 

advierte que los agravios formulados por el recurrente tienden a impugnar la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, por lo que el estudio de los mismos se realizará de 

manera conjunta. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, 

segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

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

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

 
Artículo 125. … 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los 
preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás 
razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin 
cambiar los hechos expuestos en el recurso. 
… 
Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola ningún 
dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia conjuntamente los 
conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace en razón del nexo que 
guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Precisado lo anterior, de la revisión hecha entre la solicitud de información y la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, se advierte que el particular requirió las 

versiones estenográficas de todas las sesiones celebradas por la Junta Directiva del 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 

Federal, a lo que el Ente recurrido respondió no estar en posibilidades de entregar 

dicha información y canalizó la solicitud a dicho Instituto. 

 

De ese modo, cabe mencionar que la canalización de las solicitudes al Ente 

competente debe de realizarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 47. … 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar la 
información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola sólo tenga 
atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de concentración o histórico, 
la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no mayor de cinco días hábiles, 
deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información Pública que corresponda. 
… 

 

Del mismo modo, el Reglamento Interior de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, dispone lo 

siguiente: 

 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o que no 
sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate, 
observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, de 
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manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia y remitirá la 
solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual también será 
informado al solicitante. 
… 

 

En ese sentido, el Ente Obligado que reconozca su incompetencia para atender una 

solicitud de información deberá remitirla al Ente que resulte competente, e informar de 

ello al particular para que pueda dar seguimiento al nuevo folio que se genere. 

 

Por lo anterior, el Ente Obligado emitió un pronunciamiento que reúne los extremos de 

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

relación a la canalización de las solicitudes de información por la incompetencia del 

Ente recurrido. 

 

En ese contexto, es evidente para este Instituto que el Ente Obligado cumplió con el 

principio de congruencia establecido en la fracción X, del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, el cual prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, lo cual en el presente asunto sucedió. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 
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Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 

Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la 
Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino 
también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y 
resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 
de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Ahora bien, este Instituto considera pertinente analizar las competencias atribuidas a la 

Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal y al Instituto para el Desarrollo de 

las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, con el objeto de determinar quién 

cuenta con la obligación de emitir respuesta. 
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En ese sentido, respecto de las competencias de la Secretaría de Desarrollo Social del 

Distrito Federal, la normatividad aplicable señala lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 28. A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de las materias 
relativas a: desarrollo social, alimentación, promoción de la equidad, recreación, información social 
y servicios sociales comunitarios:  
  
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
  
I. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas generales para el desarrollo social con la 
participación ciudadana, que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población, así como establecer los lineamientos generales y coordinar los programas específicos 
que en esta materia desarrollen las delegaciones;  
 
II. Derogada; 
 
III. Derogada;  
 
IV. Establecer e instrumentar políticas y programas de apoyo, suministro y orientación en materia 
alimentaria;  
 
V. Derogada;  
 
VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas que promuevan la equidad y la 
igualdad de oportunidades y que eliminen los mecanismos de exclusión social de grupos sociales 
de atención prioritaria: mujeres, niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad; 
 
VIII. Establecer, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas en materia de asistencia 
social en el Distrito Federal;  
 
IX. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas de prevención y atención a 
grupos sociales de alta vulnerabilidad como son: niños y niñas de la calle, víctimas de violencia 
familiar, población con adicciones, personas que viven con el virus de la inmuno deficiencia 
humana, trabajadoras y trabajadores sexuales e indigentes;  
 
X. Establecer y vigilar el cumplimiento de normas y modelos de atención para grupos de alta 
vulnerabilidad en el Distrito Federal;  
 
XI. Promover, fomentar y coordinar acciones para prevenir y combatir la desintegración familiar;  
 
XII. Vigilar que las instituciones de asistencia privada y sus patronatos cumplan con las leyes y 
otras disposiciones jurídicas aplicables;  
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XIII. Administrar, coordinar, y supervisar la operación de zoológicos del Distrito Federal, con el fin 
de la investigación, conservación y exhibición de flora y fauna que contribuyan a la educación, 
recreación y esparcimiento de la población;  
 
XIV. Derogada;  

 
XV. Derogada;  
 
XVI. Recibir y sistematizar la información que en materia de investigación científica e innovación 
tecnológica reciba de las instituciones académicas y centros de investigación públicos y privados, 
y operar un sistema de consulta al servicio de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la administración pública del Distrito Federal y público en general;  
 
XVII. Fomentar la participación de las organizaciones civiles y comunitarias, de las instituciones 
académicas y de investigación y de la sociedad en general, en el diseño instrumentación y 
operación de las políticas y programas que lleve a cabo la Secretaría;  
 
XVIII. Apoyar iniciativas y proyectos de la sociedad relacionados con las materias a cargo de la 
Secretaría;  
  
XIX. Coordinarse con las dependencias, entidades, órganos desconcentrados de la administración 
pública del Distrito Federal, de la federación y de otras entidades federativas, en los ámbitos de su 
competencia, de acuerdo con lo establecido por las disposiciones jurídicas de la materia; y cuando 
algún plan, programa de apoyo y/o política social incida en el proceso educativo en el Distrito 
Federal, el mismo se desarrollará y ejecutará por la Secretaria de Educación del Distrito Federal.  
 
XX. Coordinar sus programas y actividades con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del 
Distrito Federal, para el impulso de las actividades y el cumplimiento de los ejes de la reinserción 
social. 

 

Por otro lado, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 

dispone para la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, a través de sus 

diferentes Unidades Administrativas, las siguientes competencias: 

 

Artículo 61. Corresponde a la Dirección General del Instituto para la Atención de los Adultos 
Mayores en el Distrito Federal:  
  
I. Recibir y dar trámite a las solicitudes de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores;  
 
II. Promover instrumentos de colaboración con las instancias de la Administración Pública del 
Distrito Federal, que propicien la atención integral de las personas adultas mayores;  
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III. Proponer al titular de la Secretaría y operar los programas y acciones para generar una cultura 
de la vejez y el envejecimiento;  
 
IV. Promover la difusión, reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas adultas 
mayores;  
V. Actualizar permanentemente el padrón de beneficiarios, requisitos y procedimientos para el 
ejercicio del derecho a la pensión;  
 
VI. Proponer ante las instancias competentes, acciones y programas de promoción de la salud;  
 
VII. Operar el programa de visitas médicas domiciliarias para las personas adultas mayores 
beneficiarios de una pensión alimentaria;  
 
VIII. Realizar estudios y diagnósticos sobre la situación social y familiar de las personas adultas 
mayores;  
 
IX. Propiciar espacios de interlocución entre ciudadanía y gobierno para solucionar necesidades y 
demandas sociales en materia de envejecimiento;  
 
X. Promover entre los sectores social y privado los programas de gobierno a favor de las personas 
adultas mayores; 
 
XI. Promover ante las instancias competentes la capacitación y sensibilización de los servidores 
públicos y el personal que atiende a las personas adultas mayores, en materia de promoción y 
educación para la salud, geronto-geriatría y aspectos de participación social y comunitaria;  
 
XII. Promover la formación y fortalecimiento de redes sociales de apoyo para las personas adultas 
mayores, involucrando de manera coordinada a la familia, la comunidad y a las instituciones de 
gobierno;  
 
XIII. Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas adultas mayores;  
 
XIV. Fomentar, promover y fortalecer grupos de ayuda mutua para personas adultas mayores;  
 
XV. Proponer la creación y funcionamiento de Centros de Día para la atención de las personas 
adultas mayores;  
 
XVI. Implementar programas de acompañantes voluntarios y cuidadores primarios, que incluyan la 
asesoría y capacitación; y  
 
XVII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  
  
Artículo 62. Se deroga.  
  
Artículo 63. Corresponde a la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social: 
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I. Formular, promover y ejecutar políticas y programas sociales que favorezcan la equidad, 
reduzcan las desigualdades y eliminen los mecanismos de exclusión social de los grupos de 
atención prioritaria;  
 
II. Promover políticas, programas y acciones sociales, con las instancias competentes del 
Gobierno Federal y Local, las organizaciones sociales y las instituciones de asistencia pública y 
privada, dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria;  
 
III. Promover en el ámbito de su competencia los principios que fomenten la equidad en la 
formulación, ejecución y evaluación de las políticas y programas de la Administración Pública;  
 
IV. Proponer y apoyar la celebración de convenios en el ámbito de su competencia, orientados al 
desarrollo de los grupos de atención prioritaria, que tengan como fin propiciar la equidad e 
inclusión en la sociedad;  
 
V. Diseñar, promover y ejecutar programas y acciones en materia de violencia familiar que 
determine la Secretaría de Desarrollo Social en términos de lo dispuesto por la ley de la materia; y  
 
VI. Promover el desarrollo integral de la juventud.  
 
Artículo 64. Se deroga.  
  
Artículo 64 Bis. Corresponde a la Dirección General del Servicio Público de Localización 
Telefónica: 
 
I. Proporcionar por vía telefónica información sobre personas extraviadas, accidentadas o 
detenidas en las diversas instituciones hospitalarias, asistenciales, administrativas y judiciales en 
el Distrito Federal y zona metropolitana, así como otros servicios de interés social;  
 
II. Proporcionar el servicio de información sobre vehículos accidentados, averiados o abandonados 
en las carreteras que convergen al Distrito Federal, así como sobre automóviles que por diferentes 
motivos ingresen a los centros de detención de vehículos del Distrito Federal;  
 
III. Establecer los procedimientos de coordinación con las instituciones y gobiernos de los estados 
participantes, a efecto de garantizar la continuidad de los programas y servicios especializados, 
así como proporcionar asesoría y capacitación en la instrumentación de procesos similares;  
IV. Proporcionar información sobre los trámites y servicios que brinda la Administración Pública;  
 
V. Prestar asesoría telefónica a personas con problemas de toxicología, urgencias médicas o crisis 
emocionales; y  
 
VI. Participar en coordinación con las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-
Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, en la 
atención a la población del área metropolitana y zonas conurbadas en casos de emergencia o 
desastre.  
 
Artículo 64 Ter. Se deroga.  
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Artículo 64 Cuater. Corresponde a la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración 
Social del Distrito Federal:  
 
I. Coordinar y orientar la instrumentación de las políticas dirigidas a niños, jóvenes y adultos 
mayores, en condición de abandono, situación de calle o víctimas de adicciones;  
 
II. Planear, organizar, supervisar y evaluar el Sistema de Asistencia e Inclusión Social del Distrito 
Federal, conforme lo establece la Ley de la materia;  
 
III. Promover y prestar servicios de asistencia social en el Distrito Federal; 
 
IV. Proponer los lineamientos, normas y modelos de atención básicos que deben regir la operación 
y funcionamiento de las instalaciones y demás infraestructura destinada a la asistencia social a 
cargo de los Órganos Político-Administrativos y otros Órganos del Gobierno;  
 
V. Administrar y operar los establecimientos de prestación de servicios en materia de asistencia 
social del gobierno del Distrito Federal;  
 
VI. Promover la creación de diversos mecanismos de financiamiento público y privado que 
permitan fortalecer a la asistencia social, deducibles de impuestos.  

 
VII. Fomentar y apoyar a las asociaciones, sociedades civiles y demás entidades privadas, cuyo 
objeto sea la prestación de servicios de asistencia social, y en su caso, evaluar sus programas sin 
perjuicio de las atribuciones que al efecto correspondan a otras dependencias; y  
 
VIII. Prestar asistencia jurídica y orientación social a los sujetos de la asistencia social.  
 

Por lo anterior, este Instituto puede concluir que el Ente recurrido no tiene la obligación 

de contar con las versiones estenográficas de las Sesiones de la Junta Directiva del 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 

Federal. 

 

Del mismo modo, la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, determina como 

competencias de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal las siguientes: 

 

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría: 
 
I. Formular el Programa de Desarrollo Social para el Distrito Federal, en coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración relacionadas con la materia, de conformidad con lo 
establecido en la ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; 
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II. Promover la celebración de convenios y programas con las dependencias del Ejecutivo Federal 
para la atención y solución a los problemas relacionados con el Desarrollo Social del Distrito 
Federal; 
 
III. Elaborar los Criterios de Ejecución del Programa, junto con el programa Operativo Anual en el 
ámbito de su competencia; 

 
IV. Promover y fomentar la participación de la sociedad en la elaboración de las políticas públicas 
de Desarrollo Social; 
 
V. Mantener informada a la sociedad del Distrito Federal sobre los problemas y las medidas 
tomadas en torno al Desarrollo Social; 
 
VI. Realizar y mantener actualizado el diagnóstico y evaluación de los problemas relativos al 
Desarrollo Social, así como sus indicadores; 
 
VII. Coordinar el desarrollo de las políticas, programas y acciones, con las demás dependencias 
de la Administración y con los habitantes del Distrito Federal; 
 
VIII. Realizar valoraciones sobre la política y programas sociales; 

 
IX. Establecer y dar a conocer los indicadores y sus resultados sobre el progreso en el 
cumplimiento de los derechos sociales de la población del Distrito Federal; 
X. Coordinar con las Delegaciones los proyectos y acciones en materia de Desarrollo Social 
comunes a todo el Distrito Federal; 
 
XI. Emitir los lineamientos, normas y modelos de atención básicos que deben regir la operación y 
funcionamiento de las instalaciones y demás infraestructura social a cargo de las delegaciones, 
así como vigilar su cumplimiento; 
 
XII. Operar las instalaciones e infraestructura social a su cargo, de conformidad con los 
lineamientos, normatividad y modelos de atención básicos que establezca la misma dentro del 
ámbito de su competencia; 
 
XIII. Fungir como secretario ejecutivo del Consejo de Desarrollo Social y de la Comisión 
Interinstitucional de Desarrollo Social; 
 
XIV. Implementar en caso de ser necesario los planes de acción específicos para el apoyo 
logístico, humano y de capacitación en la aplicación de los Fondos de Desarrollo Social; y 
 
XV. Recibir del Consejo de Evaluación para su inserción en el Sistema de Información del 
Desarrollo Social, las mediciones que éste realice sobre la desigualdad, la pobreza y el grado de 
desarrollo social de las unidades territoriales en la Ciudad de México; y los resultados de la 
evaluación del programa de Desarrollo Social y las evaluaciones de los programas sociales. 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que la Secretaría de Desarrollo Social del 

Distrito Federal tendrá a su cargo, entre otras atribuciones, promover y fomentar la 

participación de la sociedad en la elaboración de las políticas públicas de desarrollo 

social, mantener informada a la sociedad del Distrito Federal sobre los problemas y las 

medidas tomadas en torno al desarrollo social, realizar y mantener actualizado el 

diagnóstico y evaluación de los problemas relativos al desarrollo social, así como sus 

indicadores, coordinar el desarrollo de las políticas, programas y acciones con las 

demás Dependencias de la Administración Pública y con los habitantes del Distrito 

Federal, todas ellas relacionadas con la integración de todos los grupos sociales que lo 

componen con el objetivo de implementar acciones que permitan su desarrollo e 

integración social. 

 

Del mismo modo, el Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, 

dispone lo siguiente: 

 

Artículo 37. Corresponde a la Secretaría la formulación, ejecución y evaluación del Programa, lo 
que se realizará conforme a lo dispuesto en los artículos 10, fracciones I y VIII y 26 de la Ley, sin 
perjuicio de la competencia que corresponda a otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal y a lo previsto en este ordenamiento. El Programa tiene 
el carácter de programa especial, en términos del artículo 36 de la Ley de Planeación del Distrito 
Federal. 

 

Aunado a lo anterior, de la revisión al Manual Administrativo de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal, se advierte que la Secretaría tiene en relación a 

los grupos vulnerables, como lo son las personas que sufren alguna discapacidad, las 

siguientes competencias a través de la Subdirección de Grupos Vulnerables: 

 

SUBDIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES 
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• Promover actividades de coordinación con las dependencias del Gobierno del Distrito Federal y 
con las Direcciones Generales de la Secretaría de Desarrollo Social encargadas de brindar 
atención a población vulnerable (menores, jóvenes y adultos en situación de calle o en abandono 
social; indígenas migrantes; habitantes de viviendas en alto riesgo, entre otros), con el objetivo de 
fortalecer la respuesta institucional a sus demandas y mejorar la calidad en la atención a dichos 
grupos. 
 
• Implementar, en coordinación con las dependencias del Gobierno del Distrito Federal, las 
Delegaciones Políticas y las Direcciones Generales de la Secretaría de Desarrollo Social, las 
tareas extraordinarias vinculadas con la atención a población vulnerable que pudiera resultar 
afectada por una situación de emergencia. 
 
• Atender las demandas que en materia de grupos vulnerables le son presentadas al C. Secretario 
de Desarrollo Social en sus diferentes actividades de trabajo, tales como giras, entrevistas y 
recorridos, así como las que canalice la Secretaría Particular. 
 
• Proporcionar asesoría y atender quejas y/o sugerencias sobre los servicios que brindan las 
Direcciones Generales de la Secretaría de Desarrollo Social. 
• Elaborar procedimientos operativos para la intervención de la Secretaría de Desarrollo Social en 
actividades interinstitucionales de carácter masivo que involucran la atención a la ciudadanía. 

 

De lo anterior, no se advierte en ninguna disposición normativa que la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal tenga la obligación de contar con las versiones 

estenográficas de la Junta Directiva del Instituto para la Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad del Distrito Federal. Sin embargo, por parte del Instituto, 

cabe mencionar lo siguiente: 

 

En primer término, en la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal, se advierte que el objetivo de la misma radica en: 

 

Artículo 3. La creación de las condiciones adecuadas para la plena integración al desarrollo de 
las personas con discapacidad, es una causa de interés público y por consecuencia además de 
la Administración Pública del Distrito Federal, todos los sectores de la sociedad deberán 
participar activamente en el cumplimiento de la presente Ley, la cual establecerá las obligaciones 
y derechos que les corresponden. 

 

Asimismo, la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

del Distrito Federal regula el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas 
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con Discapacidad del Distrito Federal, definiéndolo como un Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía técnica y capacidad de gestión. 

 

Del mismo modo, respecto del tema relacionado con la solicitud de información, este 

Instituto se integra por los siguientes órganos, según lo dispuesto en el artículo 49 de la 

Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 

Federal: 

 

Artículo 49. El Instituto estará integrado por: 
 
I. La Junta Directiva; 
 
II. El Director General; 
 
III. La Dirección de Investigaciones Jurídicas y Asuntos Legislativos; 
 
IV. La Dirección del Registro de Personas con Discapacidad; 
 
V. La Dirección de Programas Prioritarios; 
 
VI. La Dirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales, Delegaciones y enlace 
con Gobierno; y 
 
VII. Las demás áreas que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, las cuales 
estarán contempladas en el Estatuto Orgánico del Instituto. 
 

Artículo 50. La Junta Directiva estará conformada por: 

I. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social quien fungirá como presidente de la junta; 
 
II. El titular de la Secretaría de Gobierno; 
 
III. El titular de la Secretaría de Finanzas; 
 
IV. El titular de la Secretaría de Salud; 
 
V. El titular de la Secretaría de Educación; 
 
VI. El titular de la Secretaría del Trabajo; 
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VII. El titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad; 
 
VIII. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios; 
 
IX. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
X. El titular de la Secretaria de Seguridad Pública; y 
 

XI. El Director General del Instituto, quien fungirá como Secretario Técnico de la Junta. 
 
Artículo 51. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto, así como sus modificaciones y actualizaciones; 
 
II. Aprobar los programas específicos del Instituto; 
 
III. Aprobar el presupuesto de egresos del Instituto; y 
 
IV. Aprobar el informe anual del Instituto. 

 

En tal virtud, es evidente que el Instituto para la Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad del Distrito Federal estará integrado por una Junta 

Directiva, la cual está presidida por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del 

Distrito Federal, el cual tiene entre sus facultades la de aprobar los programas 

específicos, así como el presupuesto e informe anual del Instituto. 

 

Ahora bien, del Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 

Federal, se desprende la Unidad Administrativa que tiene facultades para manejar los 

archivos del Ente Obligado, a efecto de que pudiera tener copia de las versiones 

estenográficas de las Sesiones de la Junta Directiva: 

 

LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
FUNCIONES: 
 

 Constituir y mantener actualizados los sistemas de archivo y gestión documental del Instituto, así 
como sus trámites, costos y resultados, y las demás necesarias, para garantizar el flujo de 
información del Instituto. 
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De esa manera, se refuerza el hecho de que este Instituto determina que la Secretaría 

de Desarrollo Social del Distrito Federal no tiene la obligación de contar con las 

versiones estenográficas de las Sesiones celebradas con la Junta Directiva del Instituto 

para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, aún a pesar de ser 

parte integrante de esta. 

 

Por lo anterior, los agravios formulados por el recurrente resultan infundados. 

 

De ese modo, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el Ente 

Obligado se encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe, previstos 

en los artículos 5, 6 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales prevén:  

 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad 
y buena fe. 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en contrario, 
y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos informes, 
declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que incurran aquellos 
que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La 
actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena 
fe. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal.  

 

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

la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. 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 al 

recurrente de 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. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO  
  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  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. 


