
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1262/2014 

Silvia Razo  FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Septiembre/2014 

Ente Obligado:   Procuraduría Social del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente revocar la 

respuesta de la Procuraduría Social del Distrito Federal y ordenarle que emita una nueva en la cual:  

 

 Atienda congruentemente la solicitud de información y, después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos, informe a la particular si cuenta con : 

 
1. Copia de todo lo relacionado al proyecto de la Unidad Politécnico Zacatenco I y II del Programa 

Social “Ollin Callan” en el ejercicio dos mil trece, como lo marcan los Lineamientos y mecanismos 
de operación para las unidades Habitacionales de interés Social. 
 

2. Copia de la asamblea donde se aprobó dicho proyecto. 
 
3. Copia del permiso para la poda de árboles realizada dentro del Programa Social “Ollin Callan” en el 

ejercicio dos mil trece de la Unidad Politécnico Zacatenco I y II. 
 
4. Copia de la supervisión y visto bueno del área técnica de la Procuraduría Social del Distrito Federal 

referente al Programa Social “Ollin Callan” en el ejercicio dos mil trece de la Unidad Politécnico 
Zacatenco I y II. 

 

 En caso de contar con la información requerida la proporcione, siguiendo en todo caso lo dispuesto 
en los artículos 50 y 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

 En caso de no contar con la información señale los motivos por los que no puede proporcionarla. 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
SILVIA RAZO 
 

ENTE OBLIGADO: 
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1262/2014 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a diez de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1262/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Silvia Razo, en contra 

de la respuesta emitida por la Procuraduría Social del Distrito Federal, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintinueve de mayo de dos mil catorce, a través del sistema “Tel- InfoDF”, 

mediante la solicitud de información con folio 0319000365114, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… copia de todo lo relacionado al proyecto de la Unidad Politécnico Zacatenco I y II del 
programa social Ollin Callan ejercicio 2013, como lo marca los lineamientos y 
mecanismos de operación del mismo ejercicio; copia de la asamblea donde se aprobó 
dicho proyecto; copia del permiso para la poda de árboles realizada dentro del proyecto 
Ollin Callan ejercicio 2013 de la Unidad Politécnico Zacatenco I y II; copia de la 
supervisión y visto bueno del área técnica de la Procuraduría Social referente al proyecto 
de Ollin Callan 2013 de la Unidad Politécnico Zacatenco I y II. 
…” (sic) 

 

II. El doce de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio CGPS/194/2014 del seis de junio de dos mil catorce, el 

cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Con fundamento en el Art. 11, Párrafo Cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, le comunico que: 
 
El Programa Social "Ollin Callan" para las Unidades Habitacionales de Interés Social es 
de periodicidad anual, y su desarrollo se lleva a cabo a través de la ejecución de 
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diferentes etapas; en ese sentido, cabe precisar que una vez que concluye dicho proceso 
en todas las Unidades Habitacionales Beneficiadas en el ejercicio de que se trate podrá 
darse por concluido. 
 
Así mismo, se hace de su conocimiento que para cada Proyecto de Obra se integra el 
expediente único con la documentación que se genera durante el avance de las diferentes 
etapas y con base en lo que señala el Numeral 12.5.4. de los Lineamientos y Mecanismos 
de Operación del Programa, publicados el 30 de enero de 2013, que a la letra dice: 
 
"12.5.4. Guarda y custodia de los expedientes 
 
Una vez concluida la obra, los expedientes correspondientes a cada una de las Unidades 
Habitacionales beneficiadas por el Programa Social "01/in Callan" en el ejercicio 2013, 
deberán entregarse al responsable del área de Guarda y Custodia para la atención 
procedente. 
 
Para la revisión de los órganos fiscalizadores, la Procuraduría Social deberá mantener en 
resguardo y dispuesto para su consulta pública un expediente por cada proyecto realizado 
en los Conjuntos Condominales y/o Condominios. Dicho expediente será integrado por el 
Promotor(a) correspondiente y, contendrá específicamente los siguientes documentos: 
 
1) Registros de asistencia y Actas de la Asambleas Ciudadana, donde conste la 
integración y registro de los Comités de Administración y de Supervisión. 
 
2) Convenio de Corresponsabilidad. 

 
3) Solicitud del recurso firmada por el Comité de Administración y el comprobante que 
expida la institución bancaria correspondiente, para el caso de la transferencia electrónica 
de los recursos. 

 
4) Bitácora debidamente requisitada. 

 
5) Bitácora de obra y gasto. 

 
6) Memoria Fotográfica. 

 
7) Acta de Entrega-Recepción de la obra, donde los comités manifiesten que los trabajos 
fueron concluidos y se realizaron conforme a lo acordado en la Asamblea Ciudadana. 

 
8) Copia del contrato de Prestación de Servicios a Precios Unitarios." 
 
Derivado de la normatividad anterior, es preciso comunicarle que una vez que el 
expediente forme parte del Área de Guarda y Custodia de la Coordinación General de 
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Programas Sociales será susceptible de proporcionarse para su consulta a través de las 
diversas modalidades que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, toda vez que la entrega de copias debe sujetarse al 
procedimiento que señala el Artículo 50 de la misma ley, ya que la documentación 
contiene datos personales de quienes intervienen en dicho proceso, mismos que deben 
ser protegidos conforme a la normatividad aplicable. 
 
Así mismo, se hace de su conocimiento que de acuerdo a datos que detenta ésta 
Coordinación, en aplicación del Programa Social "Ollin Callan", ejercicio 2013 se beneficio 
a la Unidad Habitacional Politécnico Zacatenco Núcleo 1,2,3,4,5 con domicilio en Av. 
Instituto Politécnico No. 2126, Colonia San José Ticoman, Delegación Gustavo A. 
Madero; en ese sentido, cabe mencionar, que el expediente que corresponde a dicha 
unidad se encuentra aún en proceso de integración debido a que el ejercicio 2013 no ha 
concluido al 100%. 
 
Por último y con base en lo citado anteriormente, se le informa que por el momento no es 
posible atender su petición, toda vez que dicho expediente no se encuentra todavía en el 
Área de Guarda y Custodia de la Coordinación General de Programas Sociales, 
orientándole para que en fecha posterior ingrese nuevamente su solicitud y estar en 
condición de informarle en tiempo y forma. 
…” (sic) 

 

III. El tres de julio de dos mil catorce y cuatro de julio de dos mil catorce, la particular 

presentó recurso de revisión, expresando lo siguiente: 

 

“Hechos en que se funda mi impugnación: 
 
a) No recibí respuesta a lo solicitado, fue negada dándome respuesta diferente a lo 
solicitado. 
 
b) No solicite información acerca de quien guarda los documentos, siendo inicio de su 
respuesta. 
 
c) Solicite copia de la Asamblea donde se aprobó dicho proyecto ejercicio 2013, como lo 
marca los Lineamientos y Mecanismos de Operación del Proyecto Ollin Callan. 
 
d) Al respecto tengo el derecho de conocer desde el inicio del Programa Social Ollin 
Callan 2013 ejecutado en la Unidad Habitacional Politécnico I y II, siendo que la 
Procuraduría Social del Distrito Federal, la Coordinación de Programas Sociales, el C. 
E.D. Alfredo Alatorre Espinosa, y quien me niega la respuesta, la documentación y con el 
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fundamento de los Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa Social, 
publicados el 30 de Enero 2013 en el numeral 12.5.4 Guardia y custodia de los 
expedientes. 
 
e) Al respecto ignoro si todavía no los envían a Guardia y Custodia siendo que este 
recurso ya fue ejecutado en la Unidad Habitacional Politécnico I y II, ejercicio 2013 y quien 
se encarga de enviarlos a tiempo o no, lo cual no solicite información acerca de si los 
enviaron o no. 
 
f) Solicite copia del permiso para la poda de árboles realizada en el Proyecto Ollin Callan 
ejercicio 2013 Unidad Habitacional Politécnico I Y II, de igual modo me negaron la 
respuesta, dándome repuesta diferente a lo solicitado, siendo su respuesta es antijurídica 
y carente de fundamentación y motivación. 
 
g) Solicite copia de la supervisión y visto bueno del área técnica de la Procuraduría Social 
del D.F. referente al Proyecto de Ollin Callan 2013 de la Unidad Habitacional Politécnico I 
y II; al respecto hago de su conocimiento la inexistencia de información solicitada. 
 
h) Desconozco si la normatividad al que hacen referencia de que niegan la información 
solicitada y que sea hasta que llegue a el área de Guardia y Custodia de la Coordinación 
General de Programas Sociales de la Procuraduría Social del Distrito Federal, prohíba y 
niegue el poder conocer lo solicitado. 
 
i) Así mismo hacen referencia del Artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal en su respuesta que también lo señala, tratando 
de confundir mas siendo antijurídica pues el art. 50 al que hace referencia dice a la letra: 
 
En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el responsable de 
la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio con los 
elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la Oficina de 
información Pública para que someta el asunto a  la consideración del Comité de 
Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente; 

 
I Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información, o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso información. 
 
Al respecto ignoro el motivo de que me argumentan el artículo 50, siendo que es 
incomprensible, carente de motivación y fundamentación además con intención anómala 
al citar artículos que no corresponden a lo solicitado. 
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j) Me negaron la información solicitada, informándome por ultimo que se está en proceso 
de integración, lo cual no solicite esta información, si esta proceso de integrarse o no, lo 
cierto es que cuentan con la documentación en resguardo y la niegan. 
 
k) Siendo reiterativos de la negativa de información por sus argumentos antijurídicos sin 
fundamentación y motivación de que depende el que estén el la área de guardia y 
custodia, ignorando el tiempo que tarden en enviarlos y además si es marcado en la ley el 
impedimento de conocer la información solicitada. 
 
No son claros los fundamentos por lo que niegan la información. 
 
No especifican la área quien resguarda la información solicitada en mi solicitud entre tanto 
llega a "Guardia y Custodia de los expedientes" a cual hacen referencia en su respuesta. 
 
Tampoco hay información acerca de una fecha específica de cuanto estará disponible 
para su consulta. 
 
Siendo con intenciones anómalas de negar rotundamente mi solicitud a la información. 
 
AGRAVIOS QUE ME CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA: 
 
La inconformidad es porque recibí información distinta a la solicitada, requerí información 
puntual, siendo negada con argumentos antijurídicos siendo afectado mi derecho de 
acceso a la información solicitada como lo establece la constitución. 
…” (sic) 

 

IV. El ocho de julio 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 0319000365114.  

 

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 dieciocho de julio de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través del oficio CGPS/241/2014 del diecisiete de 

julio de dos mil catorce, en el que señaló lo siguiente: 

 

 La respuesta emitida a la solicitud de información se fundamentó en la 
normatividad que regía el Programa Social “Ollin Callan”, siendo dicha 
normatividad los Lineamientos y mecanismos de operación para las unidades 
Habitacionales de interés Social, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el treinta de enero de dos mil trece. 

 

 Reiteró la respuesta emitida respecto de que el Programa Social “Ollin Callan” era 
de periodicidad anual y su desarrollo se llevaba a cabo a través de la ejecución de 
diferentes etapas, en ese sentido, cabía precisar que una vez que concluyera 
dicho proceso en todas las Unidades Habitacionales bonificadas en el ejercicio de 
que se tratara se daría por concluido, es decir, que aún cuando en algunas 
Unidades Habitacionales los respectivos proyectos de obra hayan terminado y el 
recurso se haya ejercido, el ejercicio dos mil trece se daría por concluido hasta 
que cerraran todos los trabajos que aún se encontraban en proceso. 

 

 Aseguró que hasta que se cerraran dichos trabajos los expedientes formaban 
parte del Área de Guarda y Custodia de la Coordinación de Programas Sociales 
del Ente Obligado y eran susceptibles de proporcionarse para su consulta pública, 
como lo señalaba el numeral 12.5.4 de los Lineamientos y Mecanismos de 
Operación del Programa. 

 

VI. El seis de agosto 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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. Mediante correos electrónicos del dieciséis de agosto de dos mil catorce, recibidos 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el dieciocho de agosto de dos mil 

catorce, la recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, reiterando los mismos argumentos expuestos en su 

recurso de revisión. 

 

VIII. El veintiuno de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a 

su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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. 

 

IX. El uno de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió el oficio 

IOP/140/2014 de la misma fecha, a través del cual formuló sus alegatos, reiterando los 

argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

X. El tres de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 
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de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

la cual 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 Procuraduría Social del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso 

a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

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

Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“1. Copia de todo lo 
relacionado al 
proyecto de la 
Unidad Politécnico 
Zacatenco I y II del 
programa social 
Ollin Callan ejercicio 
2013, como lo 
marca los 
lineamientos y 
mecanismos de 
operación del mismo 
ejercicio;  
 
2. Copia de la 
asamblea donde se 
aprobó dicho 
proyecto. 
 
3. Copia del permiso 
para la poda de 
árboles realizada 
dentro del proyecto 
Ollin Callan ejercicio 
2013 de la Unidad 
Politécnico 
Zacatenco I y II. 
 
4. Copia de la 
supervisión y visto 
bueno del área 
técnica de la 
Procuraduría Social 

“… 
Con fundamento en el Art. 
11, Párrafo Cuarto de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
le comunico que: 
 
El Programa Social "Ollin  
Callan" para las Unidades 
Habitacionales de Interés 
Social es de periodicidad 
anual, y su desarrollo se 
lleva a cabo a través de la 
ejecución de diferentes 
etapas; en ese sentido, 
cabe precisar que una vez 
que concluye dicho proceso 
en todas las Unidades 
Habitacionales 
Beneficiadas en el ejercicio 
de que se trate podrá darse 
por concluido. 
 
Así mismo, se hace de su 
conocimiento que para 
cada Proyecto de Obra se 
integra el expediente único 
con la documentación que 
se genera durante el 
avance de las diferentes 
etapas y con base en lo 
que señala el Numeral 

“… 
a) No recibí respuesta a lo solicitado, 
fue negada dándome respuesta 
diferente a lo solicitado. 
 
b) No solicite información acerca de 
quien guarda los documentos, siendo 
inicio de su respuesta. 
 
c) Solicite copia de la Asamblea 
donde se aprobó dicho proyecto 
ejercicio 2013, como lo marca los 
Lineamientos y Mecanismos de 
Operación del Proyecto Ollin Callan. 
 
d) Al respecto tengo el derecho de 
conocer desde el inicio del Programa 
Social Ollin Callan 2013 ejecutado en 
la Unidad Habitacional Politécnico I y 
II, siendo que la Procuraduría Social 
del Distrito Federal, la Coordinación 
de Programas Sociales, el C. E.D. 
Alfredo Alatorre Espinosa, y quien me 
niega la respuesta, la documentación 
y con el fundamento de los 
Lineamientos y Mecanismos de 
Operación del Programa Social, 
publicados el 30 de Enero 2013 en el 
numeral 12.5.4 Guardia y custodia de 
los expedientes. 
 
e) Al respecto ignoro si todavía no los 
envían a Guardia y Custodia siendo 
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referente al proyecto 
de Ollin Callan 2013 
de la Unidad 
Politécnico 
Zacatenco I y II. 
 

12.5.4. de los Lineamientos 
y Mecanismos de 
Operación del Programa, 
publicados el 30 de enero 
de 2013, que a la letra dice: 
 
"12.5.4. Guarday custodia 
de los expedientes 
 
Una vez concluida la obra, 
los expedientes 
correspondientes a cada 
una de las Unidades 
Habitacionales 
beneficiadas por el 
Programa Social "01/in 
Callan" en el ejercicio 2013, 
deberán entregarse al 
responsable del área de 
Guarda y Custodia para la 
atención procedente. 
 
Para la revisión de los 
órganos fiscalizadores, la 
Procuraduría Social deberá 
mantener en resguardo y 
dispuesto para su consulta 
pública un expediente por 
cada proyecto realizado en 
los Conjuntos 
Condominales y/o 
Condominios. Dicho 
expediente será integrado 
por el Promotor(a) 
correspondiente y, 
contendrá específicamente 
los siguientes documentos: 
 
1) Registros de 
asistencia y Actas de la 
Asambleas Ciudadana, 
donde conste la integración 
y registro de los Comités de 

que este recurso ya fue ejecutado en 
la Unidad Habitacional Politécnico I y 
II, ejercicio 2013 y quien se encarga 
de enviarlos a tiempo o no, lo cual no 
solicite información acerca de si los 
enviaron o no. 
 
f) Solicite copia del permiso para la 
poda de árboles realizada en el 
Proyecto Ollin Callan ejercicio 2013 
Unidad Habitacional Politécnico I Y II, 
de igual modo me negaron la 
respuesta, dándome repuesta 
diferente a lo solicitado, siendo su 
respuesta es antijurídica y carente de 
fundamentación y motivación. 
 
g) Solicite copia de la supervisión y 
visto bueno del área técnica de la 
Procuraduría Social del D.F. referente 
al Proyecto de Ollin Callan 2013 de la 
Unidad Habitacional Politécnico I y II; 
al respecto hago de su conocimiento 
la inexistencia de información 
solicitada. 
 
h) Desconozco si la normatividad al 
que hacen referencia de que niegan 
la información solicitada y que sea 
hasta que llegue a el área de Guardia 
y Custodia de la Coordinación 
General de Programas Sociales de la 
Procuraduría Social del Distrito 
Federal, prohíba y niegue el poder 
conocer lo solicitado. 
 
i) Así mismo hacen referencia del 
Artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal en su respuesta que también 
lo señala, tratando de confundir mas 
siendo antijurídica pues el art. 50 al 
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Administración y de 
Supervisión. 
 
2) Convenio de 
Corresponsabilidad. 
 
3) Solicitud del recurso 
firmada por el Comité de 
Administración y el 
comprobante que expida la 
institución bancaria 
correspondiente, para el 
caso de la transferencia 
electrónica de los recursos. 
 
4) Bitácora 
debidamente requisitada. 
 
5) Bitácora de obra y 
gasto. 
 
6) Memoria 
Fotográfica. 
 
7) Acta de Entrega-
Recepción de la obra, 
donde los comités 
manifiesten que los 
trabajos fueron concluidos 
y se realizaron conforme a 
lo acordado en la Asamblea 
Ciudadana. 
 
8) Copia del contrato 
de Prestación de Servicios 
a Precios Unitarios." 
 
Derivado de la 
normatividad anterior, es 
preciso comunicarle que 
una vez que el expediente 
forme parte del Área de 
Guarda y Custodia de la 

que hace referencia dice a la letra: 
 
En caso de que los  documentos 
solicitados sean de acceso 
restringido, el responsable de la 
clasificación deberá remitir de 
inmediato la solicitud, así como un 
oficio con los   elementos necesarios 
para fundar y motivar dicha 
clasificación al titular de la Oficina de 
información Pública para que someta 
el asunto a  la consideración del 
Comité de Transparencia, quien 
resolverá, según corresponda, lo 
siguiente; 
 
I Confirma y niega el acceso a la 
información; 
 
II Modifica la clasificación y concede 
el acceso a parte de la información, o 
 
III. Revoca la clasificación y concede 
el acceso información. 
 
Al respecto ignoro el motivo de que 
me argumentan el artículo 50, siendo 
que es incomprensible, carente de 
motivación y fundamentación además 
con intención anómala al citar 
artículos que no corresponden a lo 
solicitado. 
 
j) Me negaron la información 
solicitada, informándome por ultimo 
que se está en proceso de 
integración, lo cual no solicite esta 
información, si esta proceso de 
integrarse o no, lo cierto es que 
cuentan con la documentación en 
resguardo y la niegan. 
 
k) Siendo reiterativos de la negativa 
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Coordinación General de 
Programas Sociales será 
susceptible de 
proporcionarse para su 
consulta a través de las 
diversas modalidades que 
señala la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal, toda vez 
que la entrega de copias 
debe sujetarse al 
procedimiento que señala 
el Artículo 50 de la misma 
ley, ya que la 
documentación contiene 
datos personales de 
quienes intervienen en 
dicho proceso, mismos que 
deben ser protegidos 
conforme a la normatividad 
aplicable. 
 
Así mismo, se hace de su 
conocimiento que de 
acuerdo a datos que 
detenta ésta Coordinación, 
en aplicación del Programa 
Social "Ollin Callan", 
ejercicio 2013 se beneficio 
a  la Unidad Habitacional 
Politécnico Zacatenco 
Núcleo 1,2,3,4,5 con 
domicilio  en Av.  Instituto 
Politécnico No. 2126, 
Colonia San José Ticoman, 
Delegación Gustavo A. 
Madero; en ese sentido, 
cabe mencionar, que el 
expediente que 
corresponde a dicha unidad 
se encuentra aún en 
proceso de integración 

de información por sus argumentos 
antijurídicos sin fundamentación y 
motivación de que depende el que 
estén el la área de guardia y custodia, 
ignorando el tiempo que tarden en 
enviarlos y además si es marcado en 
la ley el impedimento de conocer la 
información solicitada. 
 
No son claros los fundamentos por lo 
que niegan la información. 
 
No especifican la área quien 
resguarda la información solicitada en 
mi solicitud entre tanto llega a 
"Guardia y Custodia de los 
expedientes" a cual hacen referencia 
en su respuesta. 
 
Tampoco hay información acerca de 
una fecha específica de cuanto estará 
disponible para su consulta. 
 
Siendo con intenciones anómalas de 
negar rotundamente mi solicitud a la 
información. 
… 
La inconformidad es porque recibí 
información distinta a la solicitada, 
requerí información puntual, siendo 
negada con argumentos antijurídicos 
siendo afectado mi derecho de 
acceso a la información solicitada 
como lo establece la constitución. 
…” (sic) 
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debido a que el ejercicio 
2013 no ha concluido al 
100%. 
 
Por último y con base en lo 
citado anteriormente, se le 
informa que por el 
momento no es posible 
atender su petición, toda 
vez que dicho expediente 
no se encuentra todavía en 
el Área de Guarda y 
Custodia de la 
Coordinación General de 
Programas Sociales, 
orientándole para que en 
fecha posterior ingrese 
nuevamente su solicitud y 
estar en condición de 
informarle en tiempo y 
forma. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del 

sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

A dichas documentales, 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: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 135  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón de los agravios 

expresados. 

 

Ahora bien, es necesario resaltar que mediante la solicitud de información, la particular 

requirió diversa documentación relacionada con la ejecución del programa denominado 

“Ollin Callan” en la Unidad Habitacional Politécnico Zacateco I y II. 
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Al respecto, el Ente Obligado informó que el Programa Social "Ollin Callan" para las 

Unidades Habitacionales era de periodicidad anual y su desarrollo se llevaba a cabo a 

través de la ejecución de diferentes etapas, y que una vez que concluyera dicho 

proceso se integraría el expediente único con la documentación que se generara 

durante el avance de las diferentes etapas y el cual sería remitido al responsable del 

Área de Guarda y Custodia de la Coordinación General de Programas Sociales, de 

conformidad con el numeral 12.5.4. de los Lineamientos y Mecanismos de Operación 

del Programa. 

 

Asimismo, informó a la particular que en el momento en que el expediente formara 

parte del Área de Guarda y Custodia de la Coordinación General de Programas 

Sociales sería susceptible de proporcionarse para su consulta a través de las diversas 

modalidades que señalaba la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, toda vez que la entrega de copias debía sujetarse al procedimiento 

que señalaba el artículo 50 de la ley de la materia, ya que la documentación contenía 

datos personales de quienes intervenían en dicho proceso, mismos que debían ser 

protegidos. 

 

Ahora bien, la recurrente se inconformó por lo siguiente: 

 

1. La respuesta proporcionada en atención a los cuatro requerimientos era 
incongruente, ya que no obstante que requirió documentos específicos del 
programa de su interés, el Ente Obligado proporcionó información respecto de 
cuál era el área encargada de resguardar los documentos al finalizar el mismo. 

 
2. Consideró que la negativa de proporcionar los documentos requeridos era 

antijurídica, ya que carecía de una indebida fundamentación y motivación, 
asegurando que tenía el derecho de conocer la información en virtud de que los 
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recursos del programa ya fueron ejecutados en las Unidades Habitacionales 
señaladas para el ejercicio dos mil trece. 

 
3. No especificó cuál era el área que resguardaba la información solicitada entre 

tanto llegaba a “Guardia y Custodia de los expedientes”, Unidad referida en la 
respuesta, ni la fecha en la que estaría disponible para su consulta. 

 

En ese orden de ideas, se determina que el objeto de la presente resolución consiste en 

determinar si el Ente atendió congruentemente la solicitud de información y si, en su 

caso, tiene la obligación de entregar los documentos de interés de la particular o si 

éstos sólo podrán entregarse hasta en tanto se concluyan los trabajos en el marco de 

dicho programa y se elabore el expediente que formará parte del Área de Guarda y 

Custodia de la Coordinación General de Programas Sociales. 

 

Ahora bien, por cuestión de método, se analizarán los agravios 1 y 2, en los que la 

recurrente se inconformó porque a su decir la respuesta impugnada era incongruente y 

antijurídica, lo anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo de la Ley de 

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

materia, el cual prevé:  

 

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. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen:  
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Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 

 

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 VIOLACIÓN. 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. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
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En ese sentido, en vista de que la solicitud de información consistió en obtener 

documentos relacionados con la ejecución de un programa social, se considera 

necesario señalar el contenido del Aviso por el Cual se dan a Conocer los Lineamientos 

y Mecanismos de Operación del Programa Social “Ollin Callan”, para las Unidades 

Habitacionales de Interés Social, Ejercicio dos mil trece, publicados en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el treinta de enero de dos mil trece, el cual prevé: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS 
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL “OLLIN CALLAN”, PARA LAS UNIDADES 

HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL, EJERCICIO DOS MIL TRECE  
 
5. OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de los Condominios de interés social en el 
Distrito Federal, a través del mejoramiento, mantenimiento u obra nueva de sus 
áreas y bienes de uso común (instalaciones generales) e impulsar procesos que 
contribuyan a la organización condominal, conforme a la Ley de Propiedad en Condominio 
de Inmuebles para el Distrito Federal, incorporando una cultura de convivencia y 
participación condominal. 
 
12.3. Conceptos en los cuales se podrán utilizar los recursos 
 
Los recursos del Programa Social deberán ser utilizados en trabajos de mantenimiento, 
mejoramiento y construcción de obras de desarrollo social y ambiental, encaminado a la 
sustentabilidad de los Conjunto Condominal y/o Condominios, así como en reparaciones 
de las áreas y bienes de uso común (instalaciones generales), conforme los siguientes 
rubros: 
 
1. Calles y Andadores 
 
2. Infraestructura Hidráulica y Sanitaria 
 
3. Equipamiento Urbano al interior de los Conjuntos Condominales y/o Condominos. 
 
4. Cuidado del medio ambiente. 
 
5. Estructuras. 
 
6. Sistemas de Seguridad. 
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12.5. Etapas de instrumentación del Programa.  
 
El procedimiento de acciones y actividades del Programa implica establecer compromisos 
de participación y coordinación entre todas sus instancias, esto se logra mediante un 
proceso instrumentado en tres etapas básicas de operación conectadas entre sí, que 
son:  
 
I. Definición de acciones físicas de organización condominal y sociales. Mediante 
Asamblea Ciudadana la comunidad de cada Conjunto Condominal y/o Condominio, con 
apoyo de la Procuraduría Social, establece los trabajos de mejoramiento, mantenimiento u 
obra nueva en las áreas y bienes de uso común (instalaciones generales) a realizar, así 
como las acciones de organización condominal y social a seguir. 
 
II. Ejecución de acciones en organización condominal y social. Mediante las comisiones 
de Educación, Cultura y Organización Condominal con la asesoría de la Procuraduría 
Social, se impulsarán acciones para elegir y registrar una administración condominal. De 
la misma forma, se llevarán a cabo acciones sociales para fomentar la convivencia 
vecinal.  
 
III. Ejecución de los trabajos de mantenimiento, mejoramiento u obra nueva. En el proceso 
de corresponsabilidad acordado formalmente entre la Procuraduría Social y los comités 
de administración y supervisión electos, se ejecutará por parte del prestador de servicios 
la obra de mantenimiento, mejoramiento u obra nueva de las áreas y bienes de uso 
común (instalaciones generales) previamente elegida en la Asamblea Ciudadana. 
 
12.5.1. De la Asamblea Ciudadana.  
 
12.5.1.2. Asamblea Ciudadana.  
 
La Procuraduría Social estará representada por un promotor y personal del Área Técnica, 
quienes presidirán la Asamblea Ciudadana, una vez instalada ésta, los asistentes 
nombrarán de entre ellos un secretario y dos escrutadores. 
 
a) Se definirán los trabajos de mejoramiento, mantenimiento u obra nueva en las áreas y 
bienes de uso común (instalaciones generales);  
 
b) Se nombrarán a los integrantes de los comités de administración y supervisión que 
representan a los habitantes de los Conjuntos Condominales y/o Condominio;  
 
c) Se integrarán las Comisiones de Educación, Cultura y Organización Condominal y la de 
Protección Civil.  
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d) Se firmará el Acta de Asamblea donde se asentarán los acuerdos tomados, cuando 
menos por dos miembros del Comité de Administración y tres miembros del Comité de 
Supervisión.  
 
e) Se firmará el Convenio de Corresponsabilidad entre los Comités de Administración y 
Supervisión y la Procuraduría Social. 
 
12.5.3.2. Inicio y Supervisión de los Avances de Obra 
 
El inicio y avances de la obra se realizarán con base en lo estipulado en el contrato de 
prestación de servicios a precios unitarios, entre el comité de administración y el prestador 
de servicios. Así mismo en el proyecto de obra quedará señalada la fecha de inicio y de 
conclusión de los trabajos convenidos.  
 
Los avances de los trabajos quedarán registrados en la Bitácora de Obra la cual firmarán 
por lo menos dos integrantes del comité de administración y tres miembros del comité de 
supervisión. En ningún caso la Subdirección de Programas Sociales, autorizará el primer 
depósito al comité de administración si el expediente respectivo está incompleto.  
 
De igual forma no se autorizará el segundo depósito si además, existen reportes de 
incumplimiento o deficiencias en los trabajos realizados, motivo por el cual no podrán 
darse por cumplidos los avances de obra comprometidos.  
 
12.5.3.3. Conclusión de la obra 
 
Para concluir la obra se deberá elaborar el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos, la 
cual será preparada y presentada por los comités de administración y supervisión, 
asistidos por el Promotor (a) o el Área Técnica. Para hacer válido el documento, por lo 
menos dos integrantes del comité de administración y tres del comité de supervisión 
deben manifestar su entera satisfacción con los trabajos realizados. En caso de 
incumplimiento u otra dificultad que impida la conclusión de la obra, los comités 
expondrán los motivos de esas fallas y propondrán alternativas de solución. 
 
12.5.4. Guarda y custodia de los expedientes 
 
Una vez concluida la obra, los expedientes correspondientes a cada una de las Unidades 
Habitacionales beneficiadas por el Programa Social "Ollin Callan" en el ejercicio 2013, 
deberán entregarse al responsable del área de Guarda y Custodia para la atención 
procedente.  
 
Para la revisión de los órganos fiscalizadores, la Procuraduría Social deberá mantener en 
resguardo y dispuesto para su consulta pública un expediente por cada proyecto realizado 
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en los Conjuntos Condominales y/o Condominios. Dicho expediente será integrado por el 
Promotor(a) correspondiente y, contendrá específicamente los siguientes documentos: 
 
1) Registros de asistencia y Actas de la Asambleas Ciudadana, donde conste la 
integración y registro de los Comités de Administración y de Supervisión. 
 
2) Convenio de Corresponsabilidad. 
 
3) Solicitud del recurso firmada por el Comité de Administración y el comprobante que 
expida la institución bancaria correspondiente, para el caso de la transferencia electrónica 
de los recursos. 
 
4) Bitácora debidamente requisitada. 
 
5) Bitácora de obra y gasto. 
 
6) Memoria Fotográfica. 
 
7) Acta de Entrega-Recepción de la obra, donde los comités manifiesten que los trabajos 
fueron concluidos y se realizaron conforme a lo acordado en la Asamblea Ciudadana  
 
8) Copia del contrato de Prestación de Servicios a Precios Unitarios. 

 

De lo anterior, se advierte que el Programa Social “Ollin Callan” tiene como objeto 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de los condominios de interés social en 

el Distrito Federal a través del mejoramiento, mantenimiento u obra nueva de sus 

áreas y bienes de uso común (instalaciones generales), e impulsar procesos que 

contribuyan a la organización condominal, conforme a la Ley de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 

 

Asimismo, indica que las etapas de instrumentación del Programa son tres, 

consistentes en: i) Definir los trabajos a realizar y las acciones de organización 

condominal y social a seguir, ii) Ejecución de acciones en organización condominal y 

social y iii) Ejecución de los trabajos de mantenimiento, mejoramiento u obra nueva. 
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Ahora bien, al finalizar las etapas mencionadas, se establece la obligación del Ente 

de entregar al Responsable del Área de Guarda y Custodia un expediente por 

cada una de las Unidades Habitacionales beneficiadas por el Programa Social en 

el ejercicio dos mil trece, el cual se integrará por el promotor correspondiente y 

contendrá específicamente ciertos documentos que la normatividad indica. 

 

En ese sentido, es evidente que no se hace referencia alguna a que el Ente Obligado 

se vea impedido para permitir el acceso a los documentos que se elaboren u obtengan 

con motivo de la ejecución del Programa Social“Ollin Callan” en la Unidad Habitacional 

de interés de la particular. 

 

Lo anterior es así, ya que si bien se señala la obligación de elaborar un archivo especial 

para la revisión de los órganos fiscalizadores y de mantenerlo en resguardo y dispuesto 

para su consulta pública en el Área de Guarda y Custodia, ello no significa que hasta 

en tanto no suceda lo anterior, el Ente se encuentre imposibilitado a permitir el 

acceso a toda la información generada con motivo del proyecto. 

 

En ese orden de ideas, resulta pertinente establecer lo señalado en el artículo 4, 

fracciones III, IV, IX y XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Art ículo 4. Para los ef ect os de est a Ley se en t iende por:  
…  
III. Derecho de Acceso a la Inf orm ación Pública: La p rerrogat iva que t iene 
t oda persona para acceder a la inf orm ación generada, adm inist rada o en 
poder  de los ent es obligados, en  los t érm inos de la p resen t e Ley.  
 
IV. Docum ent os: Los expedient es, report es, est udios, act as, 
resoluciones, of icios, correspondencia, acuerdos, direct ivas, 
direct r ices, circulares, cont rat os, convenios, inst ruct ivos, not as, 
m em orandos, est adíst icas o bien, cualquier  ot ro regist ro en posesión 
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de los ent es obligados y sus servidores públicos, sin im port ar  su f uent e 
o f echa de elaboración. Los docum ent os podrán est ar  en cualquier  
m edio, ent re ot ros escr it o, im preso, sonoro, visual, elect rónico, 
inf orm át ico u holográf ico .  
…  
IX. Inf orm ación Pública : Es público t odo archivo, regist ro o dat o 
cont enido en cualquier  m edio, docum ent o o regist ro im preso, ópt ico, 
elect rónico, m agnét ico, f ísico que se encuent re en poder  de los Ent es 
Obligados o que, en ejercicio de sus at r ibuciones, t engan la obligación 
de generar  en los t érm inos de est a ley , y que no haya sido p rev iam ent e 
clasif icada com o de acceso rest r ing ido.  
…  
XXII. Docum ent o Elect rónico: Inf orm ación de cualquier  nat uraleza en 
f orm a elect rónica, archivada en un soport e elect rónico según un 
f orm at o det erm inado y suscept ible de ident if icación y t rat am ient o 
det erm inado.  
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que debe entenderse por el derecho de 

acceso a la información pública como la prerrogativa de cualquier persona para 

solicitar a los entes obligados información pública, entendida ésta de manera general 

como todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, generada, 

administrada o en poder de los entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan 

la obligación de generar, la cual se considera un bien de dominio público accesible 

a cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al funcionamiento y 

las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella considerada 

información de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades. 

 

Asim ism o , ind ica q ue la inf orm ación pública com o docum ent o  est á 

in t egrad a p or  expedient es, repor t es, est udios, act as, resoluciones, 

of icios, cor respondencia, acuerdos, direct ivas, d irect r ices, circulares, 

cont rat os, convenios, inst ruct ivos, not as, m em orandos y 

est adíst icas. Ello  sign if ica q ue el ejercicio  d el d erecho  d e acceso  a la 

in f o rm ación  p úb lica será op eran t e cuand o el p ar t icular  so licit e cualq u iera 

d e esos rub ros q ue sean generad os en  ejercicio  d e las f acult ad es, 
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ob ligaciones y at r ib uciones d e los en t es, en  su caso , ad m in ist rad os o  en  

p osesión  d e los m ism os.  

Ahora bien, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, únicamente se puede restringir el derecho de acceso a la 

información pública cuando a consideración del Ente Obligado la información requerida 

contenga información de acceso restringido ya sea en su modalidad de reservada o 

confidencial.  

 

En esa tesitura, resulta pertinente señalar lo que estipulan los artículos 36 y 50 de la 

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

prevén:  

 

Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
… 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables 
pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un 
oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del 
Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
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En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles 
siguientes de recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya 
señalado para oír y recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los 
requisitos establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que únicamente se puede negar la 

información cuando la misma contenga información restringida, ya sea reservada o 

confidencial y, en dicho caso, el responsable de la clasificación deberá remitir de 

inmediato la solicitud, así como un oficio con los elementos necesarios para fundar y 

motivar dicha clasificación al Titular de la Oficina de Información Pública para que 

someta el asunto a la consideración del Comité de Transparencia, quien 

resolverá, según corresponda, ya sea confirmar, modificar o revocar la propuesta 

y, en todo caso, la resolución correspondiente deberá comunicarla por escrito al 

solicitante. 

 

Precisado lo anterior, se concluye que mediante la respuesta impugnada el Ente 

Obligado atendió de forma incorrecta la solicitud de información, ya que no 

obstante fundamentó y motivó la negativa de entregar la información, ésta fue incorrecta 

y, por lo tanto, es evidente que el Ente incumplió con lo previsto en los artículo 2 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 6, 

fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

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

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL  

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1262/2014 
 

 

 

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 

27 

imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que para que las respuestas 

emitidas por los entes sean consideradas válidas, resulta indispensable que las mismas 

se encuentren debidamente fundadas y motivadas, es decir, que se citen con precisión 

el o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 

de la misma, debiendo existir adecuación entre los motivos y las normas aplicables al 

caso. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen:  

 

Registro No. 170307  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVII, Febrero de 2008  
Página: 1964  
Tesis: I.3o.C. J/47  
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Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación 
y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y 
motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que 
genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse 
de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, 
el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera 
de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la 
expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a 
saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta 
de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al 
asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede 
subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida 
fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin 
embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que 
impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta 
motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en 
consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia 
con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de 
fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras 
que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de 
ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de 
normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La 
diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación 
formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo 
por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la 
simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el 
segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la 
forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son 
incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin 
embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir 
la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión 
del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y 
otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje 
insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la 
irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo 
para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La 
apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1262/2014 
 

 

 

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 

29 

argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de 
los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se 
concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos 
de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de 
ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos 
aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de 
la violación material o de fondo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almagral Mendívil. 20 de octubre de 2005.  
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007.  
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua.  
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007.  
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007.  
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  

 

No. Registro: 209,986  
Tesis aislada  
Materia(s): Penal  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
XIV, Noviembre de 1994  
Tesis: I. 4o. P. 56 P  
Página: 450  
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE. La garantía de legalidad 
consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece que todo acto de 
autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo 
primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, 
sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo 
segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué 
consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.  

 

Lo anterior es así, ya que no es posible citar disposiciones legales sin que tengan 

relación con los hechos de que se trate ni exponer razones sobre hechos que 
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carezcan de relevancia para dichas disposiciones, toda vez que esa correlación 

entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un 

razonamiento del Ente para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales 

invocados a los hechos de que se trate, circunstancia que en el presente asunto no 

aconteció. 

 

Precisado lo anterior, este Instituto determina que conforme a lo establecido en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los entes 

únicamente pueden restringir el acceso a la información pública que se encuentra en su 

poder cuando se trate de información que revista el carácter de reservada o 

confidencial, en consecuencia, se encuentran obligados a entregar la información 

solicitada con el nivel de integración, elaboración y/o actualización con el que la tenían 

a la fecha de presentación de la solicitud de información. 

 

En ese sentido, se determina que el Ente Obligado no debe negar el acceso a la 

información pública de los particulares argumentando que la misma no se puede 

entregar hasta en tanto no se arme el archivo final. 

 

Por lo anterior, al proporcionar el Ente Obligado información relativa al Área de Guarda 

y Custodia y no respecto a cada uno de los documentos requeridos, así como al haber 

realizado una indebida fundamentación y motivación, se concluye que los agravios 1 y 2 

de la recurrente resultan fundados.  

 

Ahora bien, por lo que hace al tercer agravio, la recurrente se inconformó porque a su 

parecer el Ente Obligado no especificó cuál era el área que resguardaba la información 
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solicitada entre tanto llegaba a “Guardia y Custodia de los expedientes”, ni la fecha en 

la que estaría disponible para su consulta. 

 

De lo anterior, se concluye que la recurrente quería que le Ente Obligado atendiera 

específicamente los siguientes cuestionamientos: 

 

 Cuál era el área que resguardaba la información solicitada entre tanto llegaba a 
“Guardia y Custodia de los expedientes”. 
 

 La fecha en la que estaría disponible para su consulta (el expediente a que hizo 
referencia el Ente Obligado) 

 

Al respecto, es de hacerse notar que dichos requerimientos constituyen elementos 

novedosos que no fueron incluidos en la solicitud de información que motivó, ya que la 

recurrente pretendió reformular su cuestionamiento de diversa forma, ya que lo hizo a 

partir de la respuesta proporcionada. 

 

Lo anterior es así, ya que de la lectura al formato denominado “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública” con folio 0410000037314, se desprende 

que el requerimiento fue planteado en los siguientes términos 

 

“Solicito copia de todo lo relacionado al proyecto de la Unidad Politécnico Zacatenco I y II 
del programa social Ollin Callan ejercicio 2013, como lo marca los lineamientos y 
mecanismos de operación del mismo ejercicio; copia de la asamblea donde se aprobó 
dicho proyecto; copia del permiso para la poda de árboles realizada dentro del proyecto 
Ollin Callan ejercicio 2013 de la Unidad Politécnico Zacatenco I y II; copia de la 
supervisión y visto bueno del área técnica de la Procuraduría Social referente al proyecto 
de Ollin Callan 2013 de la Unidad Politécnico Zacatenco I y II” (sic) 
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En ese sentido, no se advierte que la recurrente pretendiera obtener la información 

que pretendió reclamar, consistente en cuál era el área que resguardaba la 

información solicitada entre tanto llegaba a “Guardia y Custodia de los expedientes” y la 

fecha en que estaría disponible para su consulta. 

 

Esto es así, ya que mediante la solicitud de información, la particular pretendió obtener 

documentos específicos y no así información de las actividades realizadas por la 

Unidad Administrativa señalada en la respuesta. 

 

Por lo anterior, es necesario indicarle a la particular que no es jurídicamente válido 

que a través del presente medio de impugnación pretenda ampliar o variar su 

solicitud de información, ya que ello además de contravenir lo dispuesto por los 

principios de imparcialidad, celeridad, simplicidad y rapidez que rigen el procedimiento 

del derecho de acceso a la información pública y del recurso de revisión previstos en los 

artículos 2 y 45, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, implicaría para el Ente haber emitido la respuesta 

atendiendo a cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud. 

 

De esa manera, es de reiterar que las respuestas proporcionadas por los entes 

obligados deben analizarse siempre en virtud de las solicitudes que las 

motivaron, ya que el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y 

acceso a la información pública es verificar la legalidad de las respuestas en los 

términos en que fueron notificadas a los particulares y siempre atendiendo a la solicitud 

de información. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone que si bien los particulares tienen derecho de acceder a 

toda la información pública, lo cierto es que ello no implica que a su arbitrio requieran 

documentos que no se encuentren en los archivos de los entes o sean distintos a los 

de su solicitud inicial, ya que los entes se encuentran obligados únicamente a 

entregar los documentos que se hallen en sus archivos y sean solicitados. Dicha Tesis 

aislada dispone: 

 

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

 

Precisado lo anterior, se puede determinar que el agravio 3 resulta inoperante, en 

virtud de que no constituye obligación del Ente atender requerimientos que no fueron 

planteados en la solicitud de información. 

 

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

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

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

Federal y ordenarle que emita una nueva en la cual:  

 

 Atienda congruentemente la solicitud de información y, después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en sus archivos, informe a la particular si cuenta con : 

 
5. Copia de todo lo relacionado al proyecto de la Unidad Politécnico Zacatenco I y II 

del Programa Social “Ollin Callan” en el ejercicio dos mil trece, como lo marcan los 
Lineamientos y mecanismos de operación para las unidades Habitacionales de 
interés Social. 
 

6. Copia de la asamblea donde se aprobó dicho proyecto. 
 
7. Copia del permiso para la poda de árboles realizada dentro del Programa Social 

“Ollin Callan” en el ejercicio dos mil trece de la Unidad Politécnico Zacatenco I y II. 
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8. Copia de la supervisión y visto bueno del área técnica de la Procuraduría Social 
del Distrito Federal referente al Programa Social “Ollin Callan” en el ejercicio dos 
mil trece de la Unidad Politécnico Zacatenco I y II. 

 

 En caso de contar con la información requerida la proporcione, siguiendo en todo 
caso lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 En caso de no contar con la información señale los motivos por los que no puede 
proporcionarla. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

la Procuraduría Social del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Procuraduría 

Social del Distrito Federal y se ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a 

los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

recurrente 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de septiembre de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO  

   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


