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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Social del 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1284/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Miguel Moctezuma 

García Vázquez, en contra de la respuesta emitida por la Secretaria 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 doce de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0104000047514, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Respecto a la respuesta con folio 0104000041614, “Cuantos Convenios en materia de violencia 
familiar, mediante mediación como medio de solución alternativa de controversias, se realizaron 
en el año 2013 en las Unidades de atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Distrito 
Federal” deseo se proporcione el link ¿en donde se encuentra la información que me dieron 
respuesta? 
Datos para facilitar su localización. 
Link de información” (sic) 

 

II. El veinticinco de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado remitió el oficio SDS/OIP/1158/2014 de la misma fecha, 

expedido por la Directora de Información Pública, en donde comunicó lo siguiente: 

 

“… 
En atención a lo precedente se hace de su conocimiento que la Dirección General de Igualdad y 
Diversidad Social señalo que a través de la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia 
Familiar, es el área de la Secretaria de Desarrollo Social responsable de las Unidades de Atención 
y Prevención de la Violencia Familiar en el Distrito Federal. 
La información relacionada con estos convenios no se encuentran publicadas en vínculos 
electrónicos alguno, toda vez que no son considerados información publica de oficio, ya que no 
recaen en lo señalado en los artículos 14 fracción XVII y 15 fracción VIII, de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, puesto que dichos artículos y 
fracciones, no se refieren a acciones entre particulares, como es el caso que nos ocupa. 
 
Ahora bien, de una revisión a la normatividad aplicable a esta Dirección General, no se advierte 
atribución alguna que le establezca la obligatoriedad de publicarlas en un sitio de internet la 
información relacionada con los convenios objeto de la presente solicitud. En este sentido y con 
fundamento en lo anterior, esta Dirección General no está en posibilidades de proporcionarle el 
link por usted requerido. 
…” (sic) 

 

III. El diez de julio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 
“Agravios: No me proporciona la información que solicito, me indican que no es información de 
oficio porque son entre particulares, pero lo que pido son estadísticas, de los convenios. no datos 
de las personas.  
 
Además La Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Distrito Federal en su 
artículo 17 fracción VII que dice “Establecer el sistema de registro de información estadística en el 
Distrito Federal sobre la violencia familiar”, Y la Ley de Acceso a las mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Distrito Federal en su artículo 17 fracción IV inciso f) “realizar estudios estadísticos e 
investigaciones que permitan la elaboración de políticas públicas que prevengan la violencia 
contra las mujeres.“ Lo que obliga a la Secretaria a tener estadísticas de sus dependencias. O de 
dónde sacaron al información que me dieron??? 
 
O si no tiene la información en línea, queme indiquen donde ir a consultar la información que me 
proporcionaron. Para que me la den personalmente. 
…” (sic) 

 

IV. Mediante acuerdo del catorce 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 0104000047514.  

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 siete de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SDS/OIP/1335/2014 del cuatro de agosto de dos mil catorce, 

mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en los 

siguientes términos: 

 

“… 
La solicitud de Información pública con número de folio 0104000047514, fue debidamente 
atendida en tiempo y forma, en términos del artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica, mediante oficio de fecha veinticinco de junio dos mil catorce. 
 
El C. Miguel Moctezuma García Vázquez, ahora el recurrente, hace consistir como acto 
impugnado la respuesta SDS/OIP/1158/2014 a la solicitud de información publica antes 
mencionada, emitida por esta Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, manifestando 
mediante recurso de revisión de fecha diez de julio del presente año, como agravio:  
 
No me proporciona la información que solicito, me indican que no es información de oficio porque 
son entre particulares, pero lo que pido son estadísticas, de los convenios. no datos de las 
personas.  
Además La Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Distrito Federal en su 
artículo 17 fracción VII que dice “Establecer el sistema de registro de información estadística en el 
Distrito Federal sobre la violencia familiar”, Y la Ley de Acceso a las mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Distrito Federal en su artículo 17 fracción IV inciso f) “realizar estudios estadísticos e 
investigaciones que permitan la elaboración de políticas públicas que prevengan la violencia 
contra las mujeres.“ Lo que obliga a la Secretaria a tener estadísticas de sus dependencias. O de 
dónde sacaron al información que me dieron??? O si no tiene la información en línea, queme 
indiquen donde ir a consultar la información que me proporcionaron. Para que me la den 
personalmente.” (sic) 
 
Esta informante considera infundado el presente recurso de revisión por las siguientes razones: 
… 
3. Al interponer recurso de revisión, el C. Miguel Moctezuma García Vázquez, afirma que “No me 
proporcionan la información que solicito, me indican que no es información de oficio porque son 
entre particulares, pero lo que pido son estadísticas, de los convenios, no datos de las personas”, 
sin embargo no considera, al argumentar sus agravios, que se le informo que dentro de la 
normatividad aplicable, no se detecta la obligación de publicar en un sitio web la información 
relacionada con los “convenios en materia de violencia familiar”, tal como el ahora recurrente, en 
su momento lo requirió; por lo que el agravio señalado, carece de fundamentación y deriva de una 
apreciación subjetiva y errónea, toda vez que al no existir disposición normativa expresa que 
imponga a esta Secretaria la obligación de publicar la información referida, es imposible atender 
tal solicitud. 
 
4. Derivado de lo anterior, es de hacer notar que al proporcionar respuesta al entonces solicitante 
de información, esta Secretaria de ninguna manera negó el acceso a la información y mucho 
menos se argumento que no se proporcionara por tratarse de “datos de las personas”, 
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simplemente, se respondió que no existe un link en donde se encuentre publicada la información 
de los “convenios en materia de violencia familiar”, en absoluto apego a los principios de legalidad, 
certeza jurídica y veracidad, establecidos en el artículo 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica del Distrito Federal; así como en atención a las atribuciones establecidas 
para la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, en el artículo 28 de 
la Ley Orgánica de la Administración Publica del Distrito Federal, de cuya lectura no se desprende 
que, esta Secretaria, este obligada a publicar en sitio web la información estadística de los 
convenios en materia de violencia familiar, tal como se explico al solicitante en su momento y 
como se ha hecho notar en el cuerpo del presente, para lo que se inserta lo que a la letra señala 
dicha normatividad: 
 

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
CAPITULO II 

DE LA COMPETENCIA DE LAS SECRETARIAS, DE LA OFICILIA MAYOR, DE LA 
CONTRALORIA GENERAL DEL DISRITO FEDERAL Y DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE 

SERVICIOS LEGALES 
Artículo 28.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de las materias 
relativas a: desarrollo social, alimentación, Promoción de la equidad, recreación, información social 
y servicios sociales comunitarios: 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
I. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas generales para el desarrollo social con la 
participación ciudadana, que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población, así como establecer los lineamientos generales y coordinar los programas específicos 
que en esta materia desarrollen las delegaciones; 
II. Derogada; 
III. Derogada; 
IV. Establecer e instrumentar políticas y programas de apoyo, suministro y orientación en materia 
alimentaria; 
V. Derogada; 
VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas que promuevan la equidad y la 
igualdad de oportunidades y que eliminen los mecanismos de exclusión social de grupos sociales 
de atención prioritaria: mujeres, niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad; VII. 
Promover la coordinación de acciones y programas de combate a la pobreza que se ejecuten en el 
Distrito Federal; 
VIII. Establecer, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas en materia de asistencia 
social en el Distrito Federal; 
IX. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas de prevención y atención a 
grupos sociales de alta vulnerabilidad como 
son: niños y niñas de la calle, víctimas de violencia familiar, población con adicciones, personas 
que viven con el virus de la inmuno deficiencia humana, trabajadoras y trabajadores sexuales e 
indigentes; 
X. Establecer y vigilar el cumplimiento de normas y modelos de atención para grupos de alta 
vulnerabilidad en el Distrito Federal; 
XI. Promover, fomentar y coordinar acciones para prevenir y combatir la desintegración familiar; 
XII. Vigilar que las instituciones de asistencia privada y sus patronatos cumplan con las leyes y 
otras disposiciones jurídicas aplicables; 
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XIII. Administrar, coordinar, y supervisar la operación de zoológicos del Distrito Federal, con el fin 
de la investigación, conservación y exhibición de flora y fauna que contribuyan a la educación, 
recreación y esparcimiento de la población; 
XIV. Derogada; 
XV. Derogada; 
XVI. Recibir y sistematizar la información que en materia de investigación científica e innovación 
tecnológica reciba de las instituciones académicas y centros de investigación públicos y privados, 
y operar un sistema de consulta al servicio de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la administración pública del Distrito Federal y público en general; 
XVII. Fomentar la participación de las organizaciones civiles y comunitarias, de las instituciones 
académicas y de investigación y de la sociedad en general, en el diseño instrumentación y 
operación de las políticas y programas que lleve a cabo la Secretaría; 
XVIII. Apoyar iniciativas y proyectos de la sociedad relacionados con las materias a cargo de la 
Secretaría;  
XIX. Coordinarse con las dependencias, entidades, órganos desconcentrados de la administración 
pública del Distrito Federal, de la federación y de otras entidades federativas, en los ámbitos de su 
competencia, de acuerdo con lo establecido por las disposiciones jurídicas de la materia; y 
Cuando algún plan, programa de apoyo y/o política social incida en el proceso educativo en el 
Distrito Federal, el mismo se desarrollará y ejecutará por la Secretaria de Educación del Distrito 
Federal. 
XX. Coordinar sus programas y actividades con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del 
Distrito Federal, para el impulso de las actividades y el cumplimiento de los ejes de la reinserción 
social. 
Robustece lo anterior lo señalado por el Reglamento Interior de la Administración Publica del 
Distrito Federal, en sus artículos 26, 61, 63, 64 Bis y 64 Ter, respecto de las atribuciones 
complementarias de la Secretaria y las especificas de cada una de sus Unidades Administrativas; 
los cuales a la letra señalan:  
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
CAPÍTULO I 

DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS Y DE LA 
JEFATURA DE LA OFICINA DEL 

JEFE DE GOBIERNO 
Artículo 26.- Corresponden a los titulares de las Secretarías, además de las atribuciones que 
expresamente les confiere la Ley, las siguientes: 
I. Desempeñar las comisiones que el Jefe de Gobierno les encomiende y mantenerlo informado 
sobre el desarrollo de sus actividades; 
II.- Coordinarse entre sí, con los titulares de la Oficialía Mayor, Contraloría General, y Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, y con los titulares de los Órganos Político-Administrativos, 
Órganos Desconcentrados, y Entidades para el mejor desempeño de sus respectivas actividades; 
III. Formular los anteproyectos de presupuesto que les correspondan; con apoyo de la Dirección 
General, Ejecutiva o de Área encargada de la administración en su sector; 
IV. Elaborar y expedir su Manual Administrativo estableciendo las facultades de sus Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, las cuales se entenderán delegadas; 
V. Dictar las medidas necesarias para el mejoramiento administrativo de las Unidades 
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a ellos adscritas y 
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proponer al Jefe de Gobierno, la delegación de atribuciones distintas a las delegadas a través de 
este Reglamento y el Manual Administrativo correspondiente, en servidores públicos subalternos; 
VI. Recibir en acuerdo ordinario a los servidores públicos responsables de las Unidades 
Administrativas y, en acuerdo extraordinario, a cualquier otro servidor público subalterno, así como 
conceder audiencia al público, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 
VII. Proporcionar la información y la cooperación técnica que les sean requeridas por las 
Dependencias o Entidades del Ejecutivo Federal, cuando así lo establezcan los ordenamientos 
jurídicos y administrativos aplicables; 
VIII. Hacer estudios sobre organización de las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo y proponer las medidas que procedan; 
IX. Adscribir al personal de las Unidades Administrativas y Unidades de Apoyo Técnico-Operativo 
que de ellos dependa y cambiarlo de adscripción entre las mismas; X. Vigilar que se cumpla 
estrictamente con las disposiciones jurídicas y administrativas, en todos los asuntos a ellos 
asignados; 
XI. Proporcionar la información, y la cooperación técnica que les sean requeridas por el Jefe de 
Gobierno y los titulares de las demás dependencias, cuando así corresponda; 
XII. Ejercer, reembolsar, pagar y contabilizar el ejercicio del presupuesto autorizado, para sus 
Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, con apoyo de 
la Dirección General, Ejecutiva o de Área encargada de la administración en su sector, de 
conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
XIII. Adquirir y vigilar la correcta utilización de los artículos de consumo, así como del mobiliario y 
equipo que requieran las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-
Operativo a su cargo, con apoyo de la Dirección General, Ejecutiva o de Área encargada de la 
administración en su sector, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 
XIV. Proyectar y supervisar la ejecución de obras de mantenimiento, remodelación y reparación de 
los bienes señalados en la fracción anterior, así como autorizar la contratación de los servicios 
generales y los que requieran las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo a su cargo, con la colaboración de la Dirección General, Ejecutiva o de Área 
encargada de la administración en su sector, de conformidad con lo que señalen las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
XV. Formalizar, salvo que el Jefe de Gobierno establezca disposición distinta, la contratación 
conforme a la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras Públicas, para la adecuada operación de las 
Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo a su cargo, con 
el apoyo de la Dirección General, Ejecutiva o de Área encargada de la administración en su sector, 
de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
XVI. Celebrar aquellos convenios y contratos que se relacionen directamente con el despacho de 
los asuntos encomendados a la Dependencia a su cargo; y  
XVII. Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas y administrativas o el Jefe de Gobierno. 
 

SECCION VII 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 

Artículo 61.- Corresponde a la Dirección General del Instituto para la Atención de los Adultos 
Mayores en el Distrito Federal: 
I. Recibir y dar trámite a las solicitudes de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores; 
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II. Promover instrumentos de colaboración con las instancias de la Administración Pública del 
Distrito Federal, que propicien la atención integral de las personas adultas mayores; 
III. Proponer al titular de la Secretaría y operar los programas y acciones para generar una cultura 
de la vejez y el envejecimiento; 
IV. Promover la difusión, reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas adultas 
mayores; 
V. Actualizar permanentemente el padrón de beneficiarios, requisitos y procedimientos para el 
ejercicio del derecho a la pensión; 
VI. Proponer ante las instancias competentes, acciones y programas de promoción de la salud; 
VII. Operar el programa de visitas médicas domiciliarias para las personas adultas mayores 
beneficiarios de una pensión alimentaria; 
VIII. Realizar estudios y diagnósticos sobre la situación social y familiar de las personas adultas 
mayores; 
IX. Propiciar espacios de interlocución entre ciudadanía y gobierno para solucionar necesidades y 
demandas sociales en materia de envejecimiento; 
X. Promover entre los sectores social y privado los programas de gobierno a favor de las personas 
adultas mayores; 
XI. Promover ante las instancias competentes la capacitación y sensibilización de los servidores 
públicos y el personal que atiende a las personas adultas mayores, en materia de promoción y 
educación para la salud, geronto-geriatría y aspectos de participación social y comunitaria;  
XII. Promover la formación y fortalecimiento de redes sociales de apoyo para las personas adultas 
mayores, involucrando de manera coordinada a la familia, la comunidad y a las instituciones de 
gobierno; 
XIII. Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas adultas mayores; 
XIV. Fomentar, promover y fortalecer grupos de ayuda mutua para personas adultas mayores; 
XV. Proponer la creación y funcionamiento de Centros de Día para la atención de las personas 
adultas mayores; 
XVI. Implementar programas de acompañantes voluntarios y cuidadores primarios, que incluyan la 
asesoría y capacitación; y 
XVII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Artículo 63.- Corresponde a la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social: 
I. Formular, promover y ejecutar políticas y programas sociales que favorezcan la equidad, 
reduzcan las desigualdades y eliminen los mecanismos de exclusión social de los grupos de 
atención prioritaria; 
II. Promover políticas, programas y acciones sociales, con las instancias competentes del 
Gobierno Federal y Local, las organizaciones sociales y las instituciones de asistencia pública y 
privada, dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria; 
III. Promover en el ámbito de su competencia los principios que fomenten la equidad en la 
formulación, ejecución y evaluación de las políticas y programas de la Administración Pública; 
IV. Proponer y apoyar la celebración de convenios en el ámbito de su competencia, orientados al 
desarrollo de los grupos de atención prioritaria, que tengan como fin propiciar la equidad e 
inclusión en la sociedad; 
V. Diseñar, promover y ejecutar programas y acciones en materia de violencia familiar que 
determine la Secretaría de Desarrollo Social en términos de lo dispuesto por la ley de la materia; y 
VI. Promover el desarrollo integral de la juventud. 
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Artículo 64 Bis.- Corresponde a la Dirección General del Servicio Público de Localización 
Telefónica: 
I. Proporcionar por vía telefónica información sobre personas extraviadas, accidentadas o 
detenidas en las diversas instituciones hospitalarias, asistenciales, administrativas y judiciales en 
el Distrito Federal y zona metropolitana, así como otros servicios de interés social; 
II. Proporcionar el servicio de información sobre vehículos accidentados, averiados o abandonados 
en las carreteras que convergen al Distrito Federal, así como sobre automóviles que por diferentes 
motivos ingresen a los centros de detención de vehículos del Distrito Federal; 
III. Establecer los procedimientos de coordinación con las instituciones y gobiernos de los estados 
participantes, a efecto de garantizar la continuidad de los programas y servicios especializados, 
así como proporcionar asesoría y capacitación en la instrumentación de procesos similares; 
IV. Proporcionar información sobre los trámites y servicios que brinda la Administración Pública; 
V. Prestar asesoría telefónica a personas con problemas de toxicología, urgencias médicas o crisis 
emocionales; y 
VI. Participar en coordinación con las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-
Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, en la 
atención a la población del área metropolitana y zonas conurbadas en casos de emergencia o 
desastre. 
 
Artículo 64 Cuater.- Corresponde a la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración 
Social del Distrito Federal: 
I. Coordinar y orientar la instrumentación de las políticas dirigidas a niños, jóvenes y adultos 
mayores, en condición de abandono, situación de calle o víctimas de adicciones; 
II. Planear, organizar, supervisar y evaluar el Sistema de Asistencia e Inclusión Social del Distrito 
Federal, conforme lo establece la Ley de la materia; 
III. Promover y prestar servicios de asistencia social en el Distrito Federal; 
IV. Proponer los lineamientos, normas y modelos de atención básicos que deben regir la operación 
y funcionamiento de las instalaciones y demás infraestructura destinada a la asistencia social a 
cargo de los Órganos Político-Administrativos y otros Órganos del Gobierno; 
V. Administrar y operar los establecimientos de prestación de servicios en materia de asistencia 
social del gobierno del Distrito Federal; 
VI. Promover la creación de diversos mecanismos de financiamiento público y privado que 
permitan fortalecer a la asistencia social, deducibles de impuestos. 
VII. Fomentar y apoyar a las asociaciones, sociedades civiles y demás entidades privadas, cuyo 
objeto sea la prestación de servicios de asistencia social, y en su caso, evaluar sus programas sin 
perjuicio de las atribuciones que al efecto correspondan a otras dependencias; y 
VIII. Prestar asistencia jurídica y orientación social a los sujetos de la asistencia social. 
 
Ahora, si bien es cierto que la Ley de Asistencias y Prevención de la Violencia Familiar en el 
Distrito Federal, en su artículo 17, fracción VII, señala que corresponde a la Secretaria de 
Educación, Salud y Desarrollo Social; la cual es de hacer notar que ya no existe; establecer el 
sistema de registro de la información estadística en el Distrito Federal sobre violencia familiar; así 
como que, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 17, 
fracción IV, inciso f), señala que la Secretaria de Desarrollo Social, deberá, a través de la 
Dirección de Igualdad, realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración 
de políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres; tal como lo manifiesta el 
recurrente dentro de sus agravios; también es cierto, que en ninguna de estas normatividades, ni 
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en laguna de las atribuciones y obligaciones de la Secretaria de Desarrollo Social, o de cualquiera 
de sus Unidades Administrativas; ya citadas, trascritas y analizadas, se establece específica y 
estrictamente la obligación de publicar la información relacionada con los “convenios en materia de 
violencia familiar” mediante sitios web. Por lo que resulta evidente, que en estas circunstancias, no 
le asiste la razón al recurrente, ya que de ninguna manera se oculto o negó la información, no 
habiendo, por lo tanto, incumplimiento o inobservancia por parte de la unidad administrativa 
encargada de generar y/o resguardar la información o de la Oficina de Información Publica, por las 
razones ya expuestas, toda vez que se cumplió con la obligación de atender específicamente lo 
solicitado. 
 
5. Por último y no por ello menos importante, cabe mencionar que dentro de sus agravios, el 
recurrente solicita que se le indique donde puede ir a consultar la información que se le 
proporciona, para que se le dé personalmente; sin embargo dicho requerimiento, no fue realizado 
o especificado al momento de la presentación de la solicitud de información, publica, origen del 
presente procedimiento; por lo que ese H. Instituto, al momento de resolver sobre el presente 
asunto, no puede pasar por alto, el hecho de que la presentación de un recurso de revisión no es 
la vía idónea para presentar o ampliar una solicitud de información publica, ya que del análisis del 
Titulo Segundo, Capitulo Primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del Distrito Federa, correspondiente al “Procedimiento para el ejercicio de del derecho de acceso a 
la información publica”, se desprende que toda persona por sí o por representante legal podrá 
ejercer su derecho de acceso a la información pública por medio de la Oficina de Información 
Pública del Ente Obligado, por escrito material, por correo electrónico, de manera verbal e incluso 
vía telefónica, la cual deberá cumplir con ciertos requisitos entre los que se encuentran la 
descripción clara y precisa de los datos e información que solicita; sin señalarse en algún 
momento, que al presentar el recurso de revisión podrá modificarse o ampliarse la solicitud 
original; por lo que en caso de requerir consulta directa de cualquier información contenida en los 
archivos de esta Secretaria, el ahora recurrente, deberá ingresar una nueva solicitud al respecto, 
misma que será respondida en su momento procesal oportuno, con absoluto apego a las 
disposiciones aplicables. 
 

En el mismo orden de ideas, resulta relevante hacer notar, que el presente recurso de revisión, 
resulta improcedente, toda vez que no recae en alguna de las causas de procedencia señaladas 
en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, 
por lo que en apego al artículo 82, fracción II en relación con el artículo 84, de la misma Ley y tras 
el desahogo de los trámites correspondientes, ese H. Instituto deberá desechar el presente 
recurso por improcedente y confirmar el acto impugnado; por así corresponder a derecho. 
…” (sic) 

 

VI. El once 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. 
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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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del veintisiete de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido 

al recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, 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 uno de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado emitió el oficio 

SDS/OIP/1550/2014 de la misma fecha, mediante el cual formuló sus alegatos, en 

donde reiteró lo manifestado en su informe de ley.  

 

IX. El cuatro 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 al 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.  
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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 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: 
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IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo 
aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias del 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 por su normatividad supletoria, por lo que 

resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

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

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

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

derecho de acceso a la información pública 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 capítulo independiente. 

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente, en los 

siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

 
“Respecto a la respuesta con 
folio 0104000041614, “Cuantos 
Convenios en materia de 
violencia familiar, mediante 
mediación como medio de 
solución alternativa de 
controversias, se realizaron en 
el año 2013 en las Unidades de 
atención y Prevención de la 
Violencia Familiar en el Distrito 
Federal” deseo se proporcione 
el link ¿en donde se encuentra 
la información que me dieron 
respuesta? 

 
Datos para facilitar su 
localización. 
Link de información” (sic) 
 

 
En atención a lo precedente se 
hace de su conocimiento que la 
Dirección General de Igualdad y 
Diversidad Social señalo que a 
través de la Dirección de 
Atención y Prevención de la 
Violencia Familiar, es el área de 
la Secretaria de Desarrollo Social 
responsable de las Unidades de 
Atención y Prevención de la 
Violencia Familiar en el Distrito 
Federal. 
 
La información relacionada con 
estos convenios no se 
encuentran publicadas en 
vínculos electrónicos alguno, 
toda vez que no son 
considerados información pública 
de oficio, ya que no recaen en lo 
señalado en los artículos 14 
fracción XVII y 15 fracción VIII, 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, puesto que 
dichos artículos y fracciones, no 
se refieren a acciones entre 
particulares, como es el caso que 
nos ocupa. 
 
Ahora bien, de una revisión a la 
normatividad aplicable a esta 
Dirección General, no se advierte 
atribución alguna que le 
establezca la obligatoriedad de 
publicarlas en un sitio de internet 
la información relacionada con 
los convenios objeto de la 
presente solicitud. En este 
sentido y con fundamento en lo 
anterior, esta Dirección General 
no está en posibilidades de 
proporcionarle el link por usted 
requerido.” (sic) 

“No me proporciona la 
información que solicito, me 
indican que no es información 
de oficio porque son entre 
particulares, pero lo que pido 
son estadísticas, de los 
convenios. no datos de las 
personas. 
 
Además La Ley de Atención y 
Prevención de la Violencia 
Familiar en el Distrito Federal 
en su artículo 17 fracción VII 
que dice “Establecer el 
sistema de registro de 
información estadística en el 
Distrito Federal sobre la 
violencia familiar”, Y la Ley de 
Acceso a las mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del 
Distrito Federal en su artículo 
17 fracción IV inciso f) 
“realizar estudios estadísticos 
e investigaciones que 
permitan la elaboración de 
políticas públicas que 
prevengan la violencia contra 
las mujeres.“ Lo que obliga a 
la Secretaria a tener 
estadísticas de sus 
dependencias. O de dónde 
sacaron al información que 
me dieron??? 
 
O si no tiene la información en 
línea, queme indiquen donde 
ir a consultar la información 
que me proporcionaron. Para 
que me la den personalmente. 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”; el 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, del oficio SDS/OIP/1158/2014 del veinticinco 

de junio del dos mil catorce. 

 

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 

el criterio que a continuación se transcribe, aprobado por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744  

 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en su conjunto 
los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que 
significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así 
como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de 
sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 
Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 
Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

Ahora bien, mediante su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada, indicando que la solicitud de información presentada por el 

particular fue debidamente atendida en tiempo y forma. 

 

Por lo expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo 

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

derecho de acceso a la información pública del particular, se enfocará a revisar si el 

requerimiento señalado, fue o no debidamente atendido a través de la respuesta. 

 

En ese sentido, resulta procedente clarificar el alcance del cuestionamiento, a efecto de 

determinar si la atención que proporcionó el Ente Obligado, correspondió 

congruentemente a lo que requirió el particular. 

 

En tal virtud, se tiene que el requerimiento trató en solicitar respecto de la respuesta a 

la solicitud de información con folio 0104000041614, “Cuantos Convenios en materia 

de violencia familiar, mediante mediación como medio de solución alternativa de 

controversias, se realizaron en el año 2013 en las Unidades de atención y Prevención 

de la Violencia Familiar en el Distrito Federal” que se proporcionara el link ¿en donde 

se encuentra la información que me dieron respuesta?, a lo que la Secretaria de 

Desarrollo Social del Distrito Federal respondió, que la información relacionada con los 

convenios no se encontraba publicada en vinculo electrónico alguno, ya que no eran 
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considerados información pública de oficio, porque no recaían en lo señalado en los 

artículos 14, fracción XVII y 15 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, puesto que dichos artículos y fracciones, no se 

referían a acciones entre particulares. 

 

Como se advierte de lo anterior, el recurrente en su solicitud citó un folio que refirió al 

resultado de una solicitud de información, como hecho notorio, la que es necesario 

estudiar para mejor proveer: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON FOLIO 0104000041614 

 
Requerimiento:  
 

“Cuantos convenios en materia de violencia familiar, mediante mediación como medio de solución 
alternativa de controversias, se realizaron en el año 2013 en las Unidades de atención y 
Prevención de la Violencia Familiar en el Distrito Federal” 

 
Respuesta: 
 

“En atención a lo precedente se hace de su conocimiento que la Dirección General de Igualdad y 
Diversidad Social, mediante oficio DGIDS/DG/1827/2014, señalo que a través de la Dirección de 
Atención y Prevención de la Violencia Familiar es el área de la Secretaria de Desarrollo Social 
responsable de las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Distrito 
Federal. 

 
En ese sentido informo que durante el año 2013 se realizaron 28 convenios por violencia familiar, 
exclusivamente entre consanguíneos (hermanos, madres e hijos o padres e hijos)”. (sic) 

 

Ahora bien, el recurrente señaló en su agravio la siguiente expresión: 

 

“…No me proporciona la información que solicito, me indican que no es información de oficio 
porque son entre particulares, pero lo que pido son estadísticas, de los convenios. no datos de 
las personas. 
 
Además La Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Distrito Federal en su 
artículo 17 fracción VII que dice “Establecer el sistema de registro de información estadística en 
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el Distrito Federal sobre la violencia familiar”, Y la Ley de Acceso a las mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Distrito Federal en su artículo 17 fracción IV inciso f) “realizar estudios 
estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración de políticas públicas que prevengan 
la violencia contra las mujeres.“ Lo que obliga a la Secretaria a tener estadísticas de sus 
dependencias. O de dónde sacaron al información que me dieron??? 

 
O si no tiene la información en línea, queme indiquen donde ir a consultar la información que 
me proporcionaron. Para que me la den personalmente. 
…” (sic) 

 

Respecto de lo anterior, se advierte que el particular en su solicitud de información, 

requirió que se le entregara una dirección electrónica (link) para consultar si 

efectivamente la información que fue proporcionada por el Ente Obligado como 

respuesta de una solicitud de información distinta a la que dio origen al presente medio 

de impugnación (0104000041614), lo cual fue atendido por el Ente recurrido al 

pronunciarse de manera categórica al respecto, y hacer sabedor al ahora recurrente de 

que los convenios no se encontraban publicados en algún vínculo electrónico, ya que 

no eran considerados información pública de oficio, en el entendido de que los 

convenios fueron celebrados entre particulares como medio de solución alternativa de 

controversias en materia de Violencia Familiar. 

 

En ese orden de ideas, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el 

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

previstos en los artículos 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal; y 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales señalan lo 

siguiente:  

 

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 
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público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, 
celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos. 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad 
y buena fe. 
Artículo 32.-… 
 
La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena 
fe. 

 
Para reforzar lo anterior, resulta importante señalar la siguiente Tesis aislada: 
 

Registro No. 179660 
Localización:Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este principio 
estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración pública y en la 
de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u omisión, que 
lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de facultades de las 
autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación 
administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando 
en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e 
incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa 
o indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCU
 ITO.Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: 
Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Ahora bien, el recurrente al interponer el presente medio de impugnación, pretende 

modificar su solicitud de acceso a la información, toda vez que la misma versa sobre la 

entrega de una Dirección Electrónica (link) en el cual se pudiera consultar la 

información entregada por el Ente Obligado como respuesta a una solicitud distinta a la 

que dio origen al presente recurso de revisión (solicitud de información con folio 
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0104000041614), y mediante su agravio, pretende ampliar la misma, indicando que 

requiere saber: ¿las estadísticas de los convenios?, ¿adónde puedo acudir 

personalmente?, ¿Solicito que me digan en donde esta esa información?, lo anterior 

relacionado con los convenios celebrados en las Unidades de atención y Prevención de 

la Violencia Familiar en el Distrito Federal. 

 

En tal virtud, de la lectura efectuada a la solicitud de información, en concordancia con 

el agravio, es para este Instituto innegable que deviene en infundado e inoperante 

debido a que se pretende adicionar requerimientos novedosos no planteados en la 

solicitud inicial.  

 

Lo anterior es así, pues de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente en 

estado de indefensión, pues se le obligaría a haber emitido un acto atendiendo a 

cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial; por lo que se debe concluir 

que dicha inconformidad es infundada e inoperante.  

 

En sentido similar se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en el siguiente 

criterio: 

 
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 
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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 
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. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal.  

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 

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

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

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvió, por mayoría de votos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

La propuesta de que el sentido de la resolución fuera confirmar la respuesta del Ente 

Obligado, obtuvo tres votos a favor, correspondientes a los Comisionados Ciudadanos 

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

Nava, la propuesta de que el sentido fuera modificar la respuesta del Ente Obligado, 

obtuvo un voto a favor, correspondiente al Comisionado Ciudadano Alejandro Torres 

Rogelio. 
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Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


