
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1590/2014 

Magali Téllez  FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Noviembre/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Desarrollo 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: al reunirse los tres requisitos 

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

Pública del Distrito Federal, con fundamento en el diverso 82, fracción I del mismo 

ordenamiento legal, resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión. 
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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 veinte de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1590/2014, interpuesto por Magali 

Téllez, 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 uno de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0104000066414, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
1.- Solicito conocer cuántas personas han sido beneficiadas de 2010 a 2014 por concepto 
de apoyo a la discapacidad. 
 
2.-Requiero saber qué tipo de apoyo se brindó a este sector, en un desglose por género, 
edad, tipo de discapacidad y delegación.  
 
3.-De existir programas específicos de apoyo a personas con discapacidad, favor de 
especificarlos, así como el monto asignado a cada uno de ellos, de 2010 a la fecha. 
 
4.- Se requiere un listado de apoyos en especie a personas con discapacidad como: 
despensas o alimentos, sillas de ruedas, bastones, lentes, aparatos ortopédicos, muletas, 
etcétera; en un desglose por tipo de apoyo y delegación, de 2010 a 2014. 
 
5.- Indicar el recurso o suma que se asignó por tipo de apoyo en cada delegación, durante 
el mismo periodo. 
 
6.- Cuántas personas con discapacidad laboran actualmente en la Institución. Informar 
qué tipo de discapacidad tienen 
…” (sic) 
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II. El diez de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio SDS/OIP/1592/2014 de la misma fecha, 

que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
En atención a lo precedente, y por lo que respecta a los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 es preciso 
señalar que la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, durante los años 2010 
a 2014, no ha tenido a su cargo programas de apoyo o de atención a personas con 
discapacidad, no obstante lo anterior, después de una revisión realizada por esta Oficina 
de Información Pública a los programas sociales del Distrito Federal, se advierte que el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal y algunos Órganos 
Político-Administrativos (Delegaciones) cuentan con programas sociales dirigidos a 
personas con discapacidad, como se detalla: 
 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal 

 Programa De Atención A Personas Con Discapacidad En Unidades Básicas De 
Rehabilitación 

 Programa De Apoyo Económico A Personas Con Discapacidad Permanente 

 Programa De Apoyo Económico A Policías Y Bomberos Pensionados De La 
Caprepol Con Discapacidad Permanente 

 
Delegación Azcapotzalco 

 Reglas de Operación del Programa de Apoyo en Especie a Personas con 
Discapacidad 

 
Delegación Benito Juárez 

 Programa Social "Apoyo a Personas con Discapacidad Permanente y/o 
Enfermedades Crónico Degenerativas" 

 
Delegación Cuajimalpa de Morelos 

 Reglas de operación de Apoyo a Niños y Adultos con Problemas de Discapacidad 
Motriz, en todas las colonias y pueblos de la Delegación Cuajimalpa de Morelos 

 
Delegación lztacalco 

 Lineamientos de Operación del Programa Ayuda Económica a Personas con 
Discapacidad 

 
Delegación lztapalapa 

 Reglas de Operación del Programa Transformando la Discapacidad en una 
Oportunidad de Vida 
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Delegación Magdalena Contreras 

 Lineamientos y Mecanismos de Operación Apoyo para Personas con 
Discapacidad 

 
Delegación Milpa Alta 

 Reglas de operación para el Programa de Ayudas Económicas a Personas con 
Discapacidad, en Etapa de Integración a una Vivienda Plena e Incluyente o 
Productiva 

 

Delegación Tláhuac 

 Reglas de operación del Programa de Ayuda Económica a Personas con 
Discapacidad Permanente de la Delegación Tláhuac 

 

Delegación Venustiano Carranza 

 Reglas de Operación del Programa Ayuda a Personas con Discapacidad 
 

Xochimilco 

 Reglas de Operación del Programa Apoyo Económico a Personas de Escasos 
Recursos, para Cubrir sus Necesidades Básicas, Gastos Médicos, 
Discapacidades, Fomentar Actividades Educativas y Deportivas de la Delegación 
Xochimilco 

 
En ese sentido y en términos de lo establecido en el artículo 42, fracción 11 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal se le proporcionan los datos de contacto de las Oficina de Información Pública a 
efecto de que pueda presentar sus solicitudes de información: 
 
[Proporciona los datos de contacto de las oficinas de información pública de: El Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, la Delegación Azcapotzalco, 
la Delegación Benito Juárez, la Delegación Cuajimalpa de Morelos, la Delegación 
lztacalco, la Delegación lztapalapa, la Delegación Xochimilco, la Delegación La 
Magdalena Contreras, la Delegación Milpa Alta, la Delegación Tláhuac y la Delegación 
Venustiano Carranza.] 
 
Finalmente, por lo que respecta al punto "6.- Cuántas personas con discapacidad laboran 
actualmente en la Institución. Informar qué tipo de discapacidad tienen" se comunica que 
la Subdirección de Recursos Humanos, adscrita a la Dirección General de Administración 
señaló que toda vez que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
de toda persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de 
los entes obligados, en el marco de las atribuciones normativamente otorgadas a las 
autoridades locales, la cual es considerada un bien del dominio público accesible a 
cualquier persona y tratándose de información relativa al funcionamiento y a las 
actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella que sea considerada como 
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de acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial, en ese sentido, 
dicha área comunicó que no cuenta con la información objeto de la presente solicitud, 
toda vez que la misma no se genera, recaba y/o administra , en razón de que no existe 
una normatividad que le establezca a esta Dependencia realizar un registro del número de 
personas con discapacidad y menos aún del tipo de discapacidad que pudieran tener para 
llevar a cabo su contratación para laborar en esta Secretaría . 
 
Finalmente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 y 40 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 76 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se hace de su conocimiento el 
derecho de interponer el recurso de revisión correspondiente, dentro de los 1 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de esta respuesta, lo que 
debe hacerse por escrito libre, a través de los formatos que al efecto proporciona el 
Instituto o por medios electrónicos; cumpliendo con los requisitos que marca el artículo 78 
de la Ley invocada). 
…” (sic) 

 

III. El once de septiembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

expresando como inconformidad que la respuesta es incompleta, ya que el Ente 

Obligado omitió algunas Delegaciones, no especificó si no existen programas de apoyo 

o por qué no aparecen en su registro y de igual forma no contestó lo relacionado con los 

recursos que han sido asignados a dichos programas en los periodos de dos mil diez a 

dos mil catorce. 

 

IV. El diecisiete de septiembre 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. 

 

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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V. El veintinueve de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el 

requerimiento de este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio 

SDS/OIP1670/2014 del veintiséis de septiembre de dos mil catorce, en el que señaló lo 

siguiente: 

 

 Los agravios de la recurrente carecen de sustento, toda vez que la respuesta 
cumplió a cabalidad la obligación del Ente de brindar el acceso a la información 
pública requerida al satisfacer atender la totalidad de los requerimientos 
precisados en la solicitud. 

 

 No obstante lo anterior, hizo del conocimiento de este Órgano Colegiado la 
emisión de un respuesta complementaria, por lo que  solicitó el sobreseimiento del 
presente recurso de revisión de conformidad con lo previsto por el artículo 84, 
fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, al haber atendido el requerimiento de la solicitud. 

 

Al informe referido, el ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio SDS/OIP/1656/2014 del veinticinco de septiembre de dos 
mil catorce, dirigido a la particular y suscrito la Directora de la Oficina de 
Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, del 
cual se desprende lo siguiente: 
 
“… 
Por lo que se refiere a los puntos 1.- Solicito conocer cuántas personas han sido 
beneficiadas de 2010 a 2014 por concepto de apoyo a la díscapacidad.'', "2.-Requiero 
saber qué tipo de apoyo se brindó a este sector, en un desglose por género, edad, tipo de 
discapacidad y delegación." y "4.- Se requiere un listado de apoyos en especie a 
personas con discapacidad como: despensas o alimentos, sillas de ruedas, bastones, 
lentes, aparatos ortopédicos, muletas, etcétera; en un desglose por tipo de apoyo y 
delegación, de 2010 a 2014.", es preciso señalar que tras una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de esta Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, no se encontró 
evidencia documental que contenga la información requerida, toda vez que durante el 
período comprendido de 2010 a 2014 , esta Dependencia no ha llevado a cabo programa 
o actividad alguna con enfoque específico al apoyo a personas discapacitadas y tampoco 
ha contado durante el mismo período con presupuesto etiquetado para apoyos en especie 
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a personas con discapacidad, por lo que no se está en posibilidades de proporcionar la 
información requerida. 
 

Por lo que respecta a los puntos "3.-De existir programas específicos de apoyo a 
personas con discapacidad, favor de especificarlos, así como el monto asignado a cada 
uno de ellos, de 2010 a la fecha." y "5.- Indicar el recurso o suma que se asignó por tipo 
de apoyo en cada delegación, durante el mismo periodo.", se hace de su conocimiento 
que, como ya se mencionó anteriormente , la Secretaría de Desarrollo Social durante los 
años 2010 a 2014, no ha tenido a su cargo programas de apoyo o de atención a personas 
con discapacidad, sin embargo, cuenta con un página de internet denominada “Sistema 
de Información para el Desarrollo Social” misma que es pública y podrá visualizar en la 
siguiente dirección electrónica: http://www.sideso.df.gob.mx/index.php?id=9. En ese 
sentido, esta Oficina de Información Pública realizó una búsqueda en las Reglas de 
Operación de los Programas Sociales del Distrito Federal, las cuales se encuentran 
publicadas en dicho sistema y corresponden a los programas sociales ejecutados por 
todas las Dependencias, Entidades, Órganos y Delegaciones del Distrito Federal, durante 
los años 2010 a 2014 . 
 
Como resultado de lo anterior, se le proporciona una relación de los programas sociales 
que se encuentran encaminados a brindar apoyo y atención a las personas con 
discapacidad , así como el monto que fue aprobado para cada uno de los programas 
sociales , sin pasar desapercibido que dichos programas se encontraban condicionados a 
la suficiencia presupuesta! de la Dependencia, Entidad u Órgano Político-Administrativo, 
por lo que esta Secretaría de Desarrollo Social, desconoce la distribución y el monto que 
ha ejercido cada uno de los Entes enlistados, toda vez que no se trata de programas que 
hayan sido o sean operados por esta Secretaría. 
 
Respecto al ejercicio 2010, se proporciona la información con que cuenta esta Secretaría 
de Desarrollo Social, a través del Sistema de Información para el Desarrollo Social, 
referente a programas sociales de apoyo y atención a personas con discapacidad, como 
se detalla: 
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Por lo que respecta al ejercicio 2011, se proporciona la información con que cuenta esta 
Secretaría de Desarrollo Social, a través del Sistema de Información para el Desarrollo 
Social, referente a programas sociales de apoyo y atención a personas con discapacidad, 
como se detalla: 
 

 
…” (sic) 
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Referente al ejercicio 2012, se proporciona la información con que cuenta esta Secretaría 
de Desarrollo Social, a través del Sistema de Información para el Desarrollo Social, 
referente a programas sociales de apoyo y atención a personas con discapacidad , como 
se detalla: 
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Para el ejercicio 2013, se proporciona la información con que cuenta esta Secretaría de 
Desarrollo Social, a través del Sistema de Información para el Desarrollo Social, referente 
a programas sociales de apoyo y atención a personas con discapacidad, como se detalla: 
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Finalmente con respecto al ejercicio 2014, se proporciona la información con que cuenta 
esta Secretaría de Desarrollo Social, a través del Sistema de Información para el 
Desarrollo Social, referente a programas sociales de apoyo y atención a personas con 
discapacidad, como se detalla: 
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Con base en la situación descrita y en términos de lo establecido en el artículo 42, 
fracción 11 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, se. sugiere dirigir su solicitud a cada una de las Oficinas de 
Información Pública de las Dependencias, Entidades u Órganos Político-Administrativos, 
que operaron u operan programas sociales de apoyo y atención a personas con 
discapacidad durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, a efecto de que pueda 
obtener y ampliar la información relacionada con los puntos 1, 2, 3, 4 y 5, por lo que se le 
proporcionan los datos de contacto como se detalla a continuación: 
 
[Proporciona los datos de contacto de las Oficinas de Información Pública del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, la Delegación Azcapotzalco, 
la Delegación Benito Juárez, la delegación Coyoacán la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos, la Delegación lztacalco, la Delegación lztapalapa, la Delegación Xochimilco, la 
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Delegación La Magdalena Contreras, la Delegación Milpa Alta, la Delegación Tláhuac y la 
Delegación Venustiano Carranza y la Delegación Tlalpan]. 
 
Asimismo, es importante recalcar que en los archivos de esta Dependencia no obra 
información de la cual se advierta que la Delegación Álvaro Obregón y la Delegación 
Miguel Hidalgo hayan operado programas de apoyo o de atención a personas con 
discapacidad durante los años 2010 a 2014, motivo por el cual no se encuentran 
registrados en el "Sistema de Información para el Desarrollo Social" antes citado, por lo 
que en caso de requerir dicha información, se le comunica que la misma deberá ser 
solicitada a cada una de las Delegaciones, por esta razón, se le proporcionan los datos  
de  contacto  de las Oficinas  de  Información  Pública, con  la finalidad  de que presente  
las Solicitudes  de información correspondientes: 
 
[Proporciona los datos de contacto de las Oficinas de Información Pública de la 
Delegación Álvaro Obregón, y la Delegación Miguel Hidalgo] 
…” (sic) 
 

 Correo electrónico del veintiseises de septiembre de dos mil catorce, enviado 
desde la cuenta de correo oficial del Ente Obligado a la cuenta señalada para tal 
efecto por la particular, mediante el cual el Ente notificó una respuesta 
complementaria. 
 

VI. El dos de octubre 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, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria 

y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinte de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1590/2014 
 

 

 

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 

14 

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

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

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

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

 

VIII. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, mediante un correo electrónico del 

veinticuatro de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado hizo del conocimiento a 

este Instituto la emisión de una segunda respuesta complementaria. 

 

Al correo referido, el Ente Obligado anexó la siguiente información 

 

 Copia del oficio SDS/OIP/1872/2014 del veinticuatro de octubre de dos mil 
catorce, dirigido a la solicitante y suscrito por la Directora de Información Pública, 
mediante el cual señaló lo siguiente: 

 
“…En alcance a la respuesta complementaria emitida por esta Dirección de Información 
Pública, mediante el oficio SDS/OIP/1656/2014 y notificado a su correo electrónico el día 
26 de Septiembre del año en curso, en atención a su solicitud de información pública y a 
su recurso de revisión, me permito enviarle de nueva cuenta datos complementarios en 
aras de la transparencia  y a  efecto  de  brindar  información  más satisfactoria  a su 
solicitud… 
 
Por lo que respecta a los puntos "3.-De existir programas específicos de apoyo a 
personas con discapacidad, favor de especificarlos, así como el monto asignado a cada 
uno de ellos, de 2010 a la fecha." y "5.- Indicar el recurso o suma que se asignó por tipo 
de apoyo en cada delegación, durante el mismo periodo." , resulta pertinente recordar que 
mediante oficio SDS/OIP/1656/2014, le fue proporcionada una relación de los programas 
sociales que se encuentran encaminados a brindar apoyo y atención a las personas con 
discapacidad, así como el monto que fue aprobado para cada uno de los programas 
sociales, el cual puede diferir del presupuesto asignado y ejercido, mismos que fueron 
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obtenidos de los archivos publicados en el Sistema de Desarrollo Social (SIDESO), 
aclarando que tal información no es generada por esta Secretaría de Desarrollo Social, 
sino que únicamente es concentrada con la finalidad de ser publicada en dicho sistema, 
acorde a lo señalado en el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social, por 
lo que se le proporcionaron los datos de contacto del sistema de Desarrollo Integral para 
la Familia, así como los de cada uno de los órganos Político - Administrativos, que dentro 
del período por usted requerido han operado programas sociales de apoyo y atención a 
personas con discapacidad, así como los datos de contacto de aquellos Órganos Político - 
Administrativos que no se encuentran registrados en el SIDESO, para que pueda formular 
su solicitud a cada uno. 
 
Sin embargo a efecto de garantizar  su derecho de acceso a la información y cumplir con 
los principios de legalidad, certeza jurídica , imparcialidad, información, celeridad, 
veracidad , transparencia y máxima publicidad, por medio del presente se le proporcionan, 
de manera complementaria,  los datos de contacto  de la Secretaría  de Finanzas del 
Distrito Federal, por ser la Dependencia a la que corresponde  la pr9gramación,  
presupuestación y evaluación del gasto público del Distrito Federal, así como controlar el 
ejercicio del presupuesto de egresos del Distrito Federal e intervenir en la autorización y 
evaluación de los programas de inversión de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal 
 
[Proporciona los datos de contacto de la Oficina de Información Pública de la Delegación 
Secretaría de Finanzas] 
 
De conformidad con la normatividad siguiente: 
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 30.- A la Secretaría de finanzas corresponde el despacho de las materias 
relativas a: el desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación  del gasto público del Distrito Federal, así 
como representar el interés del Distrito Federal en controversias fiscales y en toda clase 
de procedimientos administrativos ante los tribunales en los que se controvierta el interés 
fiscal de la entidad 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
XIV. Controlar el ejercicio del presupuesto de egresos del Distrito Federal y evaluar el 
resultado de su ejecución; 
 
XVI. Intervenir en la autorización y evaluación de /os programas de inversión de /as 
dependencias y entidades de la administración pública del Distrito Federal; 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL SECCIÓN IX 

DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 
 
Artículo 69. Corresponde a la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta 
Pública: 
 
I. Normar e integrar la información programático-presupuesta/ remitida por las 
Dependencias, Unidades Administrativas, delegaciones, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública, para la elaboración del informe de Avance 
Trimestral, sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados 
y someterlo a la consideración del superior; 
… 
VI. Normar e integrar la información programático, presupuesta/, contable y financiera de 
las Dependencias, Delegaciones, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública, para efectos de la Cuenta Pública del Distrito 
Federal y someterla a consideración del superior; 
 

LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO 2.-Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
Administración Pública: Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades que integran la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno. Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades y cualquier otro órgano o unidad 
que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO 124.-La información financiera, presupuesta/, programática y contable que 
emane consolidadamente del sistema y de tos registros auxiliares de tas Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Delegaciones v en el caso de las Entidades de sus estados  
financieros,  será  la  que sirva  de  base para  que  la  Secretaría  elabore  los  informes 
trimestrales así como de formular la  Cuenta Pública  del Distrito  Federal  y  someterlos a 
la consideración  del Jefe de Gobierno para su presentación en los términos de la 
Constitución y del Estatuto. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
ARTICULO 135.-Las Unidades Responsables del Gasto deberán remitir a la Secretaría el 
Informe Trimestral a que se refiere  el  Estatuto,  dentro  de  los  15 días  naturales  
siguientes  de  concluido  cada  trimestre,  que  contenga información   cuantitativa   v  
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cualitativa   sobre   la   ejecución    de  sus   presupuestos   aprobados   y   la   evaluación   
de los mismos. Los criterios para la integración de la información serán definidos por la 
Secretaria y comunicados por ésta antes de la conclusión del periodo a informar. 
 
ARTÍCULO 136.-Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones deberán 
proporcionar a la Secretaría la siguiente información: 
 
IV.- Trimestralmente 
a) Información sobre el avance de metas por vertientes de gasto. En caso de 
desviaciones a las mismas se deberán especificar las causas que las originen; 
b) Información sobre la aplicación por concepto de erogaciones imprevistas y gastos de 
orden social, especificando el objeto del gasto, importes autorizados y acciones que las 
generaron, y 
c) Información sobre fa ejecución de los recursos por subsidios, ayudas, donaciones y 
aportaciones autorizados y ministrados a instituciones, personas físicas o mora/es, 
especificando importes, causas y finalidades de las erogaciones. 
 
De igual manera se proporcionan los datos de contacto de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, toda vez que dentro de sus facultades se encuentra la de examinar , 
discutir y  aprobar  anualmente  la  Ley de  Ingresos y el  Presupuesto  de  Egresos  del  
Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el 
presupuesto, de conformidad con lo señalado en el Artículo 42, fracción 11, del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal. 
 
[Proporciona los datos de contacto de la Oficina de Información Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal]. 

…” (sic) 

 Correo electrónico del veinticuatro de octubre de dos mil catorce, enviado desde la 
cuenta de correo oficial del Ente Obligado a la cuenta señalada para tal efecto por 
la particular, a través del cual el Ente notificó la respuesta complementaria. 

 

IX. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió el oficio 

SDS/OIP/1844/2014 del veintisiete de octubre de dos mil catorce, a través del cual 

formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley y en las 

respuestas complementarias. 

 

X. Mediante acuerdo del treinta de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando 
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sus alegatos, no así a la recurrente, quien se abstuvo de realizar 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. 

 

De igual forma, se tuvo al Ente Obligado haciendo del conocimiento la emisión de una 

segunda respuesta complementaria y acordó sobre las pruebas ofrecidas, por lo que 

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 la 

respuesta complementaria exhibida para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 

 

Por último, se determinó reservar el cierre del periodo de instrucción hasta que 

concluyera el plazo concedido a la recurrente para manifestarse respecto de la segunda 

respuesta complementaria. 

 

XI. El once de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para manifestarse respecto de la segunda respuesta complementaria, sin 

que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 80, fracción 

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

habida cuenta de que existió causa justificada, se determinó la ampliación del plazo 

para resolver el presente recurso de revisión hasta por diez días hábiles más. 

 

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

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior.  

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

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

 

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

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte 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. 

 

No obstante, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado comunicó a este Instituto la 

emisión y notificación de unas respuestas complementarias que hizo del conocimiento a 

la particular, por lo que solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación, 

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

Información Pública del Distrito Federal, el cual a la letra establece lo siguiente:  

 

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. 
… 

 

Del contenido del precepto transcrito, se desprende que a efecto de que sea 

procedente el sobreseimiento del recurso de revisión es necesario que durante su 

sustanciación se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 
1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 

3 Que el Instituto dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

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

obran en el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 
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Por lo anterior, a efecto de determinar si con las respuestas notificada durante la 

sustanciación del presente medio de impugnación se satisface el primero de los 

requisitos planteados, es conveniente esquematizar la solicitud de información y la 

respuesta complementaria, de la siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTAS COMPLEMENTARIAS 

1.- Solicito conocer 
cuántas personas han 
sido beneficiadas de 
2010 a 2014 por 
concepto de apoyo a 
la discapacidad. 
 
2.-Requiero saber qué 
tipo de apoyo se 
brindó a este sector, 
en un desglose por 
género, edad, tipo de 
discapacidad y 
delegación.  
 
3.-De existir 
programas 
específicos de apoyo 
a personas con 
discapacidad, favor de 
especificarlos, así 
como el monto 
asignado a cada uno 
de ellos, de 2010 a la 
fecha. 
 
4.- Se requiere un 
listado de apoyos en 
especie a personas 
con discapacidad 
como: despensas o 
alimentos, sillas de 
ruedas, bastones, 
lentes, aparatos 
ortopédicos, muletas, 
etcétera; en un 

Por lo que se refiere a los puntos 1.- Solicito conocer cuántas personas han 
sido beneficiadas de 2010 a 2014 por concepto de apoyo a la 
discapacidad.'', "2.-Requiero saber qué tipo de apoyo se brindó a este 
sector, en un desglose por género, edad, tipo de discapacidad y 
delegación." y "4.- Se requiere un listado de apoyos en especie a personas 
con discapacidad como: despensas o alimentos, sillas de ruedas, bastones, 
lentes, aparatos ortopédicos, muletas, etcétera; en un desglose por tipo de 
apoyo y delegación, de 2010 a 2014.", es preciso señalar que tras una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Secretaría de Desarrollo 
Social del Distrito Federal, no se encontró evidencia documental que 
contenga la información requerida, toda vez que durante el período 
comprendido de 2010 a 2014 , esta Dependencia no ha llevado a cabo 
programa o actividad alguna con enfoque específico al apoyo a personas 
discapacitadas y tampoco ha contado durante el mismo período con 
presupuesto etiquetado para apoyos en especie a personas con 
discapacidad, por lo que no se está en posibilidades de proporcionar la 
información requerida. 
 

Por lo que respecta a los puntos "3.-De existir programas específicos de 
apoyo a personas con discapacidad, favor de especificarlos, así como el 
monto asignado a cada uno de ellos, de 2010 a la fecha." y "5.- Indicar el 
recurso o suma que se asignó por tipo de apoyo en cada delegación, 
durante el mismo periodo.", se hace de su conocimiento que, como ya se 
mencionó anteriormente , la Secretaría de Desarrollo Social durante los 
años 2010 a 2014, no ha tenido a su cargo programas de apoyo o de 
atención a personas con discapacidad, sin embargo, cuenta con un página 
de internet denominada “Sistema de Información para el Desarrollo Social” 
misma que es pública y podrá visualizar en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.sideso.df.gob.mx/index.php?id=9. En ese sentido, 
esta Oficina de Información Pública realizó una búsqueda en las Reglas de 
Operación de los Programas Sociales del Distrito Federal, las cuales se 
encuentran publicadas en dicho sistema y corresponden a los programas 
sociales ejecutados por todas las Dependencias, Entidades, Órganos y 
Delegaciones del Distrito Federal, durante los años 2010 a 2014 . 
 

Como resultado de lo anterior, se le proporciona una relación de los 
programas sociales que se encuentran encaminados a brindar apoyo y 
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desglose por tipo de 
apoyo y delegación, 
de 2010 a 2014. 
 
5.- Indicar el recurso o 
suma que se asignó 
por tipo de apoyo en 
cada delegación, 
durante el mismo 
periodo. 
 
6.- Cuántas personas 
con discapacidad 
laboran actualmente 
en la Institución. 
Informar qué tipo de 
discapacidad tienen 

atención a las personas con discapacidad , así como el monto que fue 
aprobado para cada uno de los programas sociales , sin pasar 
desapercibido que dichos programas se encontraban condicionados a la 
suficiencia presupuesta! de la Dependencia, Entidad u Órgano Político-
Administrativo, por lo que esta Secretaría de Desarrollo Social, desconoce 
la distribución y el monto que ha ejercido cada uno de los Entes enlistados, 
toda vez que no se trata de programas que hayan sido o sean operados por 
esta Secretaría. 
 
[Proporcionó una tabla de datos, con los programas sociales ejecutados 
durante los ejercicios dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil 
catorce, desglosados por cada Ente Obligado y de los cuales se advierten 
los datos de “Programa” y Monto Aprobado”]. 
 
Con base en la situación descrita y en términos de lo establecido en el 
artículo 42, fracción 11 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, se. sugiere dirigir su solicitud a 
cada una de las Oficinas de Información Pública de las Dependencias, 
Entidades u Órganos Político-Administrativos, que operaron u operan 
programas sociales de apoyo y atención a personas con discapacidad 
durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, a efecto de que pueda 
obtener y ampliar la información relacionada con los puntos 1, 2, 3, 4 y 5, 
por lo que se le proporcionan los datos de contacto como se detalla a 
continuación: 
 
[Proporciona los datos de contacto de las Oficinas de Información Pública 
de El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, 
la Delegación Azcapotzalco, la Delegación Benito Juárez, la delegación 
Coyoacán la Delegación Cuajimalpa de Morelos, la Delegación lztacalco, la 
Delegación lztapalapa, la Delegación Xochimilco, la Delegación La 
Magdalena Contreras, la Delegación Milpa Alta, la Delegación Tláhuac y la 
Delegación Venustiano Carranza y la Delegación Tlalpan]. 
 
Asimismo, es importante recalcar que en los archivos de esta Dependencia 
no obra información de la cual se advierta que la Delegación Álvaro 
Obregón y la Delegación Miguel Hidalgo hayan operado programas de 
apoyo o de atención a personas con discapacidad durante los años 2010 a 
2014, motivo por el cual no se encuentran registrados en el "Sistema de 
Información para el Desarrollo Social" antes citado, por lo que en caso de 
requerir dicha información, se le comunica que la misma deberá ser 
solicitada a cada una de las Delegaciones, por esta razón, se le 
proporcionan los datos  de  contacto  de las Oficinas  de  Información  
Pública, con  la finalidad  de que presente  las Solicitudes  de información 
correspondientes: 
 

[Proporciona los datos de contacto de las Oficinas de Información 
Pública de la Delegación Álvaro Obregón, y la Delegación Miguel 
Hidalgo] 
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Adicionalmente a lo anterior, informó que “…Por lo que respecta a los 
puntos "3.-De existir programas específicos de apoyo a personas con 
discapacidad, favor de especificarlos, así como el monto asignado a cada 
uno de ellos, de 2010 a la fecha." y "5.- Indicar el recurso o suma que se 
asignó por tipo de apoyo en cada delegación, durante el mismo periodo." , 
resulta pertinente recordar que mediante oficio SDS/OIP/1656/2014, le fue 
proporcionada una relación de los programas sociales que se encuentran 
encaminados a brindar apoyo y atención a las personas con discapacidad, 
así como el monto que fue aprobado para cada uno de los programas 
sociales, el cual puede diferir del presupuesto asignado y ejercido, mismos 
que fueron obtenidos de los archivos publicados en el Sistema de 
Desarrollo Social (SIDESO), aclarando que tal información no es generada 
por esta Secretaría de Desarrollo Social, sino que únicamente es 
concentrada con la finalidad de ser publicada en dicho sistema, acorde a lo 
señalado en el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social, 
por lo que se le proporcionaron los datos de contacto del sistema de 
Desarrollo Integral para la Familia, así como los de cada uno de los órganos 
Político - Administrativos, que dentro del período por usted requerido han 
operado programas sociales de apoyo y atención a personas con 
discapacidad, así como los datos de contacto de aquellos Órganos Político 
- Administrativos que no se encuentran registrados en el SIDESO, para que 
pueda formular su solicitud a cada uno. 
 
Sin embargo a efecto de garantizar  su derecho de acceso a la información 
y cumplir con los principios de legalidad, certeza jurídica , imparcialidad, 
información, celeridad, veracidad , transparencia y máxima publicidad, por 
medio del presente se le proporcionan, de manera complementaria,  los 
datos de contacto  de la Secretaría  de Finanzas del Distrito Federal, por 
ser la Dependencia a la que corresponde  la programación,  
presupuestación y evaluación del gasto público del Distrito Federal, así 
como controlar el ejercicio del presupuesto de egresos del Distrito Federal e 
intervenir en la autorización y evaluación de los programas de inversión de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal 
 
[Proporciona los datos de contacto de la Oficina de Información Pública de 
la Delegación Secretaría de Finanzas del Distrito Federal] 
 
… 
De igual manera se proporcionan los datos de contacto de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, toda vez que dentro de sus facultades se 
encuentra la de examinar , discutir y  aprobar  anualmente  la  Ley de  
Ingresos y el  Presupuesto  de  Egresos  del  Distrito Federal, aprobando 
primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, de 
conformidad con lo señalado en el Artículo 42, fracción 11, del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal. 
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[Proporciona los datos de contacto de la Oficina de Información Pública de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal]. 

 

Lo anterior, se desprende del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública”, correspondiente al folio 0104000066414 del sistema 

electrónico “INFOMEX”, el “Acuse de recibo de recurso de revisión, de los oficios 

SDS/OIP/1656/2014 y SDS/OIP/1872/2014 del veinticinco de septiembre y del 

veinticuatro de octubre de dos mil catorce, enviado de la cuenta oficial de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado a la cuenta de correo electrónico señalada por la 

recurrente. 

 

A las documentales referidas, se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

la Tesis de Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

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

 

A partir de lo anterior, para que sea procedente sobreseer el recurso de revisión, en la 

respuesta complementaria el Ente Obligado debió satisfacer los requerimientos 

contenidos en la solicitud de información; a efecto de garantizar el derecho de acceso a 

la información pública de la ahora recurrente. 

 

Hechas las apuntaciones que anteceden, este Instituto determina que de las 

documentales que conforman la respuesta complementaria, se aprecia lo siguiente: 

 

 Por lo que se refiere a los puntos 1, 2 y 4 informó que tras una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de esa Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 
Federal, no encontró evidencia documental que contenga la información requerida, 
toda vez que durante el período comprendido de dos mil diez a dos mil catorce, 
dicha Dependencia no ha llevado a cabo programa o actividad alguna con enfoque 
específico al apoyo a personas discapacitadas y tampoco ha contado durante el 
mismo período con presupuesto etiquetado para apoyos en especie a personas 
con discapacidad, por lo que no se está en posibilidades de proporcionar la 
información requerida. 

 

 Respecto de los puntos señalados con los numerales 3 y 5 informó que la 
Secretaría de Desarrollo Social durante los años dos mil diez a dos mil catorce, no 
ha tenido a su cargo programas de apoyo o de atención a personas con 
discapacidad, sin embargo, cuenta con un página de internet denominada 
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“Sistema de Información para el Desarrollo Social” misma que es pública puede 
visualizarse en la dirección electrónica  
http://www.sideso.df.gob.mx/index.php?id=9.  

 

 Aunado a lo anterior, informó que realizó una búsqueda en las Reglas de 
Operación de los Programas Sociales del Distrito Federal, las cuales se 
encuentran publicadas en el sistema antes mencionado y que corresponden a los 
programas sociales ejecutados por todas las Dependencias, Entidades, Órganos y 
Delegaciones del Distrito Federal, durante los años 2010 a 2014. 

 

 Por lo anterior, le otorgó una relación de los programas sociales que se 
encuentran encaminados a brindar apoyo y atención a las personas con 
discapacidad , así como el monto que fue aprobado para cada uno de los 
programas sociales, haciendo la aclaración que dichos programas se encontraban 
condicionados a la suficiencia presupuestal de la Dependencia, Entidad u Órgano 
Político-Administrativo, por lo que en ese sentido señaló que dicha  Secretaría de 
Desarrollo Social, desconoce la distribución y el monto que ha ejercido cada uno 
de los Entes enlistados, toda vez que no se trata de programas que hayan sido o 
sean operados por esta Secretaría. 

 

 Proporcionó una tabla de datos, con los programas sociales ejecutados durante 
los ejercicios dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, 
desglosados por cada Ente Obligado, proporcionando al respecto los  datos de 
“Programa” y Monto Aprobado”. 

 

 En esa tesitura, en términos de lo establecido en el artículo 42, fracción 11 del 
reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, orientó al particular para que presentara su solicitud de 
información ante cada una de las Oficinas de Información Pública de las 
Dependencias, Entidades u Órganos Político-Administrativos, que operaron u 
operan programas sociales de apoyo y atención a personas con discapacidad 
durante los años dos mil diez, a dos mil catorce, a efecto de que pueda obtener y 
ampliar la información relacionada con los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

 De igual forma, orientó y proporcionó los datos de contacto  de la Secretaría  de 
Finanzas del Distrito Federal, por ser la Dependencia a la que corresponde  la 
programación,  Presupuestación y evaluación del gasto público del Distrito 
Federal, así como controlar el ejercicio del presupuesto de egresos del Distrito 
Federal e intervenir en la autorización y evaluación de los programas de inversión 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, 
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y por lo tanto tiene las atribuciones necesaria para atender los requerimientos de 
información 3 y 5. 

 

En ese sentido, de la lectura efectuada entre el contenido de la solicitud de información 

y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado es innegable que cumplió 

con los principios de congruencia y exhaustividad, debido a que proporcionó la 

información requerida, cumpliendo con lo previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley 

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

la materia, que a la letra señala: 

 

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. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, 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. En el 

mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
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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. 

 

Por lo anteriormente señalado, es razonable concluir que con la respuesta 

complementaria, el Ente Obligado cumplió con el primero de los requisitos 

mencionados, y en tal virtud se determina que la solicitud de información fue atendida 

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

Federal, en la inteligencia de que cumplir con el requerimiento de información, no 

implica que necesariamente se deba proporcionar la información o documentos 

solicitados, sino que también se puede satisfacer en aquellos casos en que el 
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Ente Obligado llevó a cabo los actos establecidos en la ley, para emitir y justificar 

el sentido de su respuesta y que la misma se encuentre apegada a la ley de la materia. 

 

Por cuanto hace al segundo de los requisitos del artículo y fracción en estudio, cabe 

decir que la notificación de la respuesta complementaria que debe hacer el Ente 

Obligado a la recurrente para satisfacer el extremo prescrito en el mismo, se acreditó 

con la impresión de los correos electrónicos del veintiséis de septiembre y del 

veinticuatro de octubre de dos mil catorce, enviado a la dirección electrónica de la 

particular, señalada para recibir notificaciones, a través del cual se notificaron los oficios 

SDS/OIP/1656/2014 y SDS/OIP/1872/2014 del veinticinco de septiembre y  veinticuatro 

de octubre de dos mil catorce, respectivamente, que contienen la respuesta 

complementaria referida.  

 

Con dichas documentales se comprueba que con posterioridad a la interposición del 

presente medio de impugnación, el Ente Obligado notificó a la recurrente la respuesta 

complementaria y, en consecuencia, se tiene por satisfecho el segundo de los 

requisitos exigido por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por último, también se tiene por satisfecho el tercero de los requisitos indispensables 

para la actualización de la causal de sobreseimiento en estudio, ya que con las 

constancias exhibidas por el Ente Obligado, este Instituto dio vista a la recurrente 

mediante los acuerdos del dos y del treinta de octubre de dos mil catorce, los cuales 

fueron notificados notificado el siete de octubre y el cuatro de noviembre de dos mil 

catorce, respectivamente, a través del correo electrónico señalado para tal efecto, sin 

que formulara manifestación alguna al respecto. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y al reunirse los tres requisitos exigidos 

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

Pública del Distrito Federal, con fundamento en el diverso 82, fracción I del mismo 

ordenamiento legal, resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 

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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción 

IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

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 a la 

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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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: 

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinte de noviembre 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 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ  
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

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. 
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