
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1338/2014 

Miguel A M  FECHA RESOLUCIÓN:  

18/Septiembre/2014 

Ente Obligado:   Asamblea Legislativa 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 modificar la respuesta de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y se le ordena que de manera fundada y motivada emita una nueva respuesta en la que 

canalice la solicitud de información a través de su correo electrónico oficial a la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal, en términos del artículo 47 de la ley de la materia y el 

numeral 8 de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información y de datos 

personales a través del sistema electrónico "INFOMEX" del Distrito Federal, a fin de que sea 

correctamente atendida la solicitud de información. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1338/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Miguel A M, en contra 

de la respuesta emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecisiete de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 5000000144914, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
SOLICITO COPIA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LA EMPRESA MEXICAN 
PAYMENT (CONOCIDA COMO PAGATODO) O CUALQUIERA QUE SEA SU NOMBRE 
PARA DISPERSAR EL DINERO DEL PROGRAMA DE PENSIÓN ALIMENTARIA ASÍ 
COMO PARA LA TARJETA CAPITAL SOCIAL NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES 
LEGALES Y SOCIOS DE DICHA EMPRESA BENEFICIOS QUE OTORGA DICHA 
EMPRESA POR SER QUIEN MANEJA EL DINERO DE LA PENSION ALIMENTARIA 
FECHAS EN QUE SE ENTREGAN LOS RECURSOS A LA EMPRESA POR PARTE DEL 
GDF PARA DISPERSAR LOS RECURSOS DEL AÑO 2007 A LA FECHA O DESDE QUE 
LA EMPRESA COMENZO A ADMINISTRAR EL RECURSO QUE OTROS PROGRAMAS 
DEL GDF SON ADMINISTRADOS POR ESTA EMPRESA MENCIONADA EN ESTA 
SOLICITUD 
 
Datos para facilitar su localización 
…” (sic) 

 

II. El diecisiete de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó el oficio ALDF–VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/2652/14 de la misma 

fecha, en el cual informó lo siguiente: 
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“… 
Hago de conocimiento que, de conformidad a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, 
a Ley Orgánica de la Administración Pública, así como por lo previsto en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública, así como por lo previsto en el Reglamento Interior de 
la Administración Pública, todos del Distrito Federal, la información solicitada se encuentra 
dentro del ámbito de competencia de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 
por lo cual su solicitud ha sido turnada para su atención a este ente obligado.  
 
Lo anterior de conformidad a lo previsto por el artículo 47, último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra 
observa: 
 
“Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información o que no la tenga por ser de su ámbito, la oficina deberá comunicarlo y 
orientar debidamente al solicitante, y en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá 
remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública que corresponda.”  
 
Asimismo el artículo 49 del ordenamiento arriba citado consigna: 
 
“Los Entes Obligados están obligados a orientar en forma sencilla y comprensible a toda 
persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse para solicitar 
información pública, las autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la 
manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las instancias ante las que 
se puede acudir a solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la 
prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de los 
servidores públicos de que se trate. Los Entes Obligados deberán implementar la solicitud 
de información por vía electrónica.” 
 
Con la finalidad de que le pueda dar seguimiento a su solicitud de acceso a la información 
pública, se le proporciona el número de folio con el cual quedó registrada en el sistema 
electrónico INFODF, así como los datos de contacto de la oficina de información pública 
del Ente Obligado: 
 
Oficialía Mayor del Gobierno del D.F., Responsable OIP: Lic. Claudia Nería García, 
Domicilio: Plaza de la Constitución No. 1, Planta Baja, Oficina, Col. Centro, C.P. 06068, 
Deleg. Cuauhtémoc, Teléfono(s): Tel. 53458000 Ext. 1384, Ext. y Tel. Ext., Ext2., correo 
electrónico: oip.om@df.gob.mx” (sic) 

 

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

expresando lo siguiente:  

 
"No me entregan lo pedido y yo creo que si son competentes". 
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IV. El cinco de agosto 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 5000000144914.  

 

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

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

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

 

V. El quince de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto a través de un correo electrónico del catorce de agosto de dos mil catorce, 

mediante el cual remitió el oficio ALDF–VIL/OM/DGAJ/DTIP/2884/14 del catorce de 

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

 

 Se contestó al particular en tiempo y forma, con la obligación de orientar y 
canalizar la solicitud a la Oficina de Información Pública correspondiente, siendo 
en el presente asunto a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 
actuando así con diligencia en la atención y tramitación de la solicitud.  

 

 Afirmó que cumplió cabalmente con la obligación de dar acceso a la información, 
atendiendo los principios y bases que establece el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, confirmando la repuesta otorgada al 
particular, toda vez que esta Oficina de Información Pública, es la Unidad 
Administrativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal receptora de las 
solicitudes de información, cuya tutela está el trámite de las mismas, por ende al 
no ser competente para dar respuesta a la solicitud, se orientó al Ente Obligado 
que corresponde, toda vez que no se encuentra en poder de éste, archivo, registro 
o documento de la información requerida, así como tampoco en el ejercicio de las 
atribuciones conferidas por la ley se tiene la obligación de generarla.  

 

 Señaló que el Ente Obligado únicamente está facultado a proporcionar 
información que genere, detente, o administre, por ende considerando lo 
manifestado a lo largo del presente informe, esta Asamblea Legislativa del Distrito 
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Federal no está obligada a proporcionar información que no se encuentre en sus 
archivos, sólo aquella que deba tener en apego al marco jurídico al que se 
encuentra sujeta, sirviendo de sustento a lo antepuesto el artículo 3 de la ley de la 
materia. 

 

 Respecto de los argumentos hechos valer por el recurrente como agravios, se 
advierte el detalle de distintos requerimientos a los principales, mismos que no 
deberán considerarse toda vez que no los hizo valer en su solicitud primigenia, por 
tal motivo únicamente se dio contestación a lo que solicitó en primer momento, por 
tanto al no estar encaminados a impugnar la legalidad de la repuesta otorgada por 
este Ente Obligado, en virtud de prevalecer deposiciones subjetivas, y que sus 
decir son atribuibles a este Ente, se deberán determinar inoperantes. 

 

Al informe referido el Ente Obligado adjuntó la siguiente documental: 

 

 Copia simple del oficio ALDF – VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/2652/14 del diecisiete de 
julio de dos mil catorce, dirigido a la parte recurrente, suscrito por el Responsable 
de la Oficina de Información Pública del Ente recurrido. 
 

VI. El dieciocho 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. El veintinueve de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 
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para manifestarse respecto del informe de ley, sin que hiciera consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

 

Asimismo, 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 nueve de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para formular sus alegatos por escrito, sin que hicieran consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1338/2014 

 

 

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 

6 

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 número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias integradas al presente recurso de revisión no se observa 

que el Ente Obligado haya hecho valer causal de improcedencia alguna y este Órgano 

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria, por lo que resulta conforme a derecho estudiar el fondo del presente recurso 

de revisión. 
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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 Asamblea Legislativa del Distrito Federal transgredió el derecho de 

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

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

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

Federal.  

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo independiente. 

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“SOLICITO COPIA DE LOS 
CONTRATOS CELEBRADOS 
CON LA EMPRESA 
MEXICAN PAYMENT 
(CONOCIDA COMO 
PAGATODO) O 
CUALQUIERA QUE SEA SU 
NOMBRE PARA DISPERSAR 
EL DINERO DEL 
PROGRAMA DE PENSIÓN 

"Hago de conocimiento que, de conformidad a 
la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, a 
Ley Orgánica de la Administración Pública, así 
como por lo previsto en el Reglamento Interior 
de la Administración Pública, así como por lo 
previsto en el Reglamento Interior de la 
Administración Pública, todos del Distrito 
Federal, la información solicitada se encuentra 
dentro del ámbito de competencia de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

"No me 
entregan lo 
pedido y yo 
creo que si 
son 
competentes"
.(sic) 
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ALIMENTARIA ASÍ COMO 
PARA LA TARJETA CAPITAL 
SOCIAL NOMBRE DE LOS 
REPRESENTANTES 
LEGALES Y SOCIOS DE 
DICHA EMPRESA 
BENEFICIOS QUE OTORGA 
DICHA EMPRESA POR SER 
QUIEN MANEJA EL DINERO 
DE LA PENSION 
ALIMENTARIA FECHAS EN 
QUE SE ENTREGAN LOS 
RECURSOS A LA EMPRESA 
POR PARTE DEL GDF PARA 
DISPERSAR LOS 
RECURSOS DEL AÑO 2007 
A LA FECHA O DESDE QUE 
LA EMPRESA COMENZO A 
ADMINISTRAR EL RECURSO 
QUE OTROS PROGRAMAS 
DEL GDF SON 
ADMINISTRADOS POR ESTA 
EMPRESA MENCIONADA EN 
ESTA SOLICITUD” (sic) 
 

Federal, por lo cual su solicitud ha sido turnada 
para su atención a este ente obligado.  
 
(…) 
 
Con la finalidad de que le pueda dar 
seguimiento a su solicitud de acceso a la 
información pública, se le proporciona el 
número de folio con el cual quedó registrada en 
el sistema electrónico INFODF, así como los 
datos de contacto de la oficina de información 
pública del Ente Obligado: 
 
Oficialía Mayor del Gobierno del D.F., 
Responsable OIP: Lic. Claudia Neria García, 
Domicilio: Plaza de la Constitución No. 1, 
Planta Baja, Oficina, Col. Centro, C.P. 06068, 
Deleg. Cuauhtémoc, Teléfono(s): Tel. 
53458000 Ext. 1384, Ext. y Tel. Ext., Ext2., 
correo electrónico: oip.om@df.gob.mx” (sic) 
 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de información entrega vía INFOMEX”; “Confirma respuesta de información vía 

INFOMEX”  y el diverso “Acuse de recibo de recurso de revisión” todos 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 Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señala: 
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Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: 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. 
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, en el informe de ley el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

 Se contestó al particular en tiempo y forma, con la obligación de orientar y 
canalizar la solicitud a la Oficina de Información Pública correspondiente, siendo 
en el presente asunto a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 
actuando así con diligencia en la atención y tramitación de la solicitud.  

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la  

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del ahora 

recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso 

a la información pública, en razón del agravio formulado. 

 

Por lo anterior, se procede a estudiar la legalidad de la respuesta impugnada para 

determinar si el agravio del recurrente resulta fundado o no. 

 

En ese sentido, si por una parte, el Ente recurrido señaló que no era competente para 

atender sus requerimientos, por lo que canalizó la solicitud del particular ante la Oficina 

de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, y por la 

otra, que el recurrente se inconformó con dicha canalización porque señaló que la 

información requerida era competencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

este Instituto considera pertinente analizar sus atribuciones para aclarar quién de ellos 

era el competente para atender la solicitud de información del ahora recurrente y así 

determinar si la canalización fue correcta o no. 

 

En ese orden de ideas, cabe mencionar que la canalización de las solicitudes al Ente 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismo que a la 

letra señala: 

 

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

 

Asimismo, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, dispone lo siguiente: 

 

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

 

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

solicitud de información, deberá seguir el procedimiento descrito en los artículos 

mencionados para remitir la solicitud al Ente que resulte competente, e informar de ello 

al particular para que pueda dar seguimiento a la nueva solicitud de información que se 

genere. 

 

Ahora bien, este Instituto considera necesario determinar, si la orientación realizada por 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue procedente o si por el contrario, dicho 

Ente contaba con atribuciones para atender la solicitud de información materia del 

presente medio de impugnación. Por lo anterior, es importante señalar la siguiente 

normatividad: 

 
LEY ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 7.- La Asamblea Legislativa es el órgano local de gobierno del Distrito Federal al 
que le corresponde la función legislativa del Distrito Federal, en las materias que la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga, así como ejercer las 
demás atribuciones que le confiere la presente ley. 
 
Los trabajos que realicen los Diputados a la Asamblea Legislativa durante el ejercicio de 
sus tres años de encargo, constituirán una Legislatura, misma que se identificará con el 
numero romano sucesivo que corresponda, a partir de la creación de este órgano 
legislativo.” 
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 28.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de las 
materias relativas a: desarrollo social, alimentación, promoción de la equidad, recreación, 
información social y servicios sociales comunitarios:  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas generales para el desarrollo social 
con la participación ciudadana, que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población, así como establecer los lineamientos generales y coordinar los 
programas específicos que en esta materia desarrollen las delegaciones;  
… 
IV. Establecer e instrumentar políticas y programas de apoyo, suministro y orientación en 
materia alimentaria; 
… 
VIII. Establecer, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas en materia de 
asistencia social en el Distrito Federal; 
 

LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 10.- La Secretaría de Desarrollo tiene por objeto ejercer las atribuciones que le 
confiere esta ley y demás ordenamientos aplicables y en consecuencia se orientará a: 
 
I. Planear, organizar, operar y evaluar la prestación de los programas y los servicios de 
asistencia e integración social de carácter público;  
… 
III. Establecer mecanismos de coordinación y concertación para la participación de los 
sectores público, privado y social; 
 
IV. Optimizar el uso de los recursos públicos destinados para tal efecto; 
… 
VII. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los programas y servicios de asistencia 
e integración social, así como medir su impacto. 
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ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA LA CREACIÓN DEL “SISTEMA DE SERVICIOS 
PARA EL BIENESTAR: CAPITAL SOCIAL” QUE CON UN ENFOQUE INCLUYENTE 
OTORGUE BENEFICIOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR EL BIENESTAR Y LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO 
FEDERAL. 
 

PRIMERO.- Se ordena la creación del “Sistema de Servicios para el Bienestar: Capital 
Social”, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad 
de México, por medio de la promoción de la actividad económica, mayores oportunidades 
de consumo y de generación de empleos. 
 
SEGUNDO.- El Sistema de Servicios para el Bienestar: Capital Social cuya creación se 
instruye, proporcionará descuentos y apoyos en servicios de salud, seguros, asistencia 
socio-sanitaria, entretenimiento y turismo, así como promociones y descuentos en 
establecimientos comerciales y de servicios acreditados. 
 
TERCERO.- El Sistema de Servicios para el Bienestar: Capital Social estará formado por 
tres componentes: 
 
i) una Tarjeta Electrónica que permitirá el acceso a los servicios ofrecidos por el sistema;  
 
ii) una plataforma de información en línea para la ciudadanía; y  
 
iii) un mecanismo de seguimiento y monitoreo que facilite su constante actualización y 
mejoramiento. 
 
CUARTO.- El Sistema de Servicios para el Bienestar: Capital Social cubrirá 
paulatinamente a todos los habitantes de la Ciudad de México, mejorando su desarrollo 
humano a través de acciones y servicios que permitan fomentar la integralidad, equidad y 
la inclusión, como principios de política de desarrollo social, elevando su bienestar y 
calidad de vida. La cobertura progresiva será determinada en los Lineamientos del 
Sistema. 
 
QUINTO.-El Sistema de Servicios para el Bienestar: Capital Social será diseñado e 
implementado por la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
SEXTO.-Para acceder al Sistema de Servicios para el Bienestar: Capital Social se deberá 
cumplir con los requisitos que serán determinados en los lineamientos del Sistema que 
para tal efecto emita la Administración Pública del Distrito Federal por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Social. 
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AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE 
SERVICIOS PARA EL BIENESTAR: CAPITAL SOCIAL 

 
I. Nombre de la dependencia o entidad responsable del Sistema. 
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
Área Operativa: Subsecretaría de Participación Ciudadana. 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE PENSIÓN ALIMENTARIA PARA 
ADULTOS MAYORES DE 68 AÑOS, RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL 2014 

 

I. Nombre de la dependencia o entidad responsable del Programa 
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social 
Área Operativa: Dirección General del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores 
en el Distrito Federal 
... 

 

De la normatividad trascrita, no se desprende que la ley le confiera al Ente recurrido 

atribuciones para dar contestación a los requerimientos del ahora recurrente, 

como lo son las referidas en la solicitud de información motivo del presente medio de 

impugnación. En consecuencia, es claro, que la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, no contaba con facultades para atender la solicitud de mérito. 

 

Sin embargo, este Órgano Colegiado advierte que el Ente Obligado emitió un 

pronunciamiento que no reúne los extremos del artículo 47 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación a la canalización de 

la solicitud, toda vez que canalizó a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

y no a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal quien era el Ente 

competente para atender los requerimientos de la solicitud de información materia del 

presente medio de impugnación. 

 

Por lo anterior, al no ser competente el Ente Obligado para atender la solicitud de 

información del particular, lo procedente era que éste canalizara dicha solicitud ante el 
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Ente con atribuciones para dar respuesta; por lo que resulta necesario señalar lo 

dispuesto por los artículos 47, antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 42, 

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

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

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

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

siguiente: 

 

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

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

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

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no 
posea o que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública 
de que se trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente 
para atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la misma, de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante 
su incompetencia y remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes 
para atenderla, lo cual también será informado al solicitante. 
 
Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no 
procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, 
serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
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Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste 
deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud. 
 

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

DISTRITO FEDERAL 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por  
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el ente público de que se trate no sea competente para 
entregar la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como 
remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes públicos que 
correspondan. 
… 

 

De lo anterior, se advierte que, cuando las solicitudes de información sean 

presentadas ante un Ente Obligado que no sea competente para entregar la 

información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá 

comunicarlo al particular, orientarlo debidamente y en un plazo no mayor de 

cinco días hábiles, remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública que 

corresponda, lo que en el presente asunto no ocurrió, en consecuencia el agravio del 

recurrente resulta parcialmente fundado. 

 

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 modificar la respuesta de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal y se le ordena que de manera fundada y motivada emita una nueva 

respuesta en la que canalice la solicitud de información a través de su correo 

electrónico oficial a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, en términos 
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del artículo 47 de la ley de la materia y el numeral 8 de los Lineamientos para la gestión 

de solicitudes de información y de datos personales a través del sistema electrónico 

"INFOMEX" del Distrito Federal, a fin de que sea correctamente atendida la solicitud de 

información. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

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

 

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

de la Asamblea Legislativa 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 de la Asamblea Legislativa 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 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

este Instituto por escrito sobre el 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, 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 al 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo electrónico 

señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, 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 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


