
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1988/2014 

José Luis Noriega Gutiérrez FECHA RESOLUCIÓN:    

25/FEBRERO /2015 

Ente Obligado: Delegación La Magdalena Contreras 

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 los artículos 

82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JOSÉ LUIS NORIEGA GUTIÉRREZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN LA MAGDALENA 
CONTRERAS 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1988/2014 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinticinco de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1988/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por José Luis Noriega 

Gutiérrez, en contra de la respuesta emitida por la Delegación La Magdalena Contreras, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El trece de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0410000147614, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“En la Gaceta Oficial del Distrito Federal del día 16 de mayo de 2013, número 1605, se 
dio a conocer por parte de la Delegación Magdalena Contreras los Lineamientos y 
Mecanismos de Operación de diversas Líneas de Acción Institucional. 
 
1. Línea de Acción Institucional “Apoyo alimentario y económico para niños de primaria” 
 
2. Línea de Acción Institucional “Apoyo económico para niños de secundaria” 
 
3. Línea de Acción Institucional “Uniforme, equipos y premios para ligas de fútbol” 
 
4. Línea de Acción Institucional “Apoyo de uniformes y artículos deportivos” 
 
5. Línea de Acción Institucional “Curso gratuito de preparación para presentar el examen 
único de ingreso al bachillerato” 
 
En la Gaceta Oficial del Distrito Federal del día 22 de mayo de 2013, número 1609, se dio 
a conocer por parte de la Delegación Magdalena Contreras los Lineamientos y 
Mecanismos de Operación de diversas Líneas de Acción Institucional. 
 
1. Línea de Acción Institucional “Apoyo de mariachis y grupos musicales para 
festividades” 
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2. Línea de Acción Institucional “Apoyo económico para fomento a la lectura” 
 
3. Línea de Acción Institucional “Apoyo económico para fomento a la música orquesta 
sinfónica juvenil” 
 
4. Línea de Acción Institucional “Apoyo económico para festividades” 
 
5. Línea de Acción Institucional “Apoyo económico para jóvenes” 
 
6. Línea de Acción Institucional “Apoyo económico para talleristas y monitores” 
 
7. Línea de Acción Institucional “Historia oral de las  colonias, pueblos y barrios” 
 
8. Línea de Acción Institucional “Roscas de reyes” 
 
9. Línea de Acción Institucional “Apoyo de juguetes y dulces para niñas y niños en día de 
reyes” 
 
10. Línea de Acción Institucional “Apoyo de juguetes y dulces para niñas y niños en el día 
del niño” 
 
11. Línea de Acción Institucional “Apoyo día de las madres” y “Apoyo única ocasión de 
artículos del hogar” 
 
12. Línea de Acción Institucional “Apoyo económico para mujeres” 
 
13. Línea de Acción Institucional “”apoyo Alimentario para mujeres” 
 
14. Línea de Acción Institucional “Aparatos para personas con discapacidad” 
 
15. Línea de Acción Institucional “Apoyo alimentario para adultos mayores” 
 
16. Línea de Acción Institucional “Apoyo alimentario para personas para discapacidad” 
 
17. Línea de Acción Institucional “Apoyo económico para adultos mayores” 
 
18. Línea de Acción Institucional “Apoyo económico para personas con discapacidad” 
 
19. Línea de Acción Institucional “Expertos en acción” 
 
En la Gaceta Oficial del Distrito Federal del día 28 de mayo de 2013, número 1613, se dio 
a conocer por parte de la Delegación Magdalena Contreras los Lineamientos y 
Mecanismos de Operación de diversas Líneas de Acción Institucional. 
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1. Línea de Acción Institucional “Apoyo comunitario movilidad” 
 
En la Gaceta Oficial del Distrito Federal del día 26 de julio de 2013, número 1656, Se da a 
conocer: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DEROGA EL AVISO POR EL CUAL SE DAN A 
CONOCERLOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DE LAS LÍNEAS DE 
ACCIÓN INSTITUCIONAL DENOMINADA: 
 
Línea de Acción Institucional “Apoyo comunitario movilidad” 
 
ACARGO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS, 
PÚBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 28 DE MAYO 
DE 2013, NÚMERO 1613. 
 
En la Gaceta Oficial del Distrito Federal del día 26 de julio de 2013, número 1656, Se da a 
conocer: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DEROGA EL AVISO POR EL CUAL SE DAN A 
CONOCERLOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DE LAS LÍNEAS DE 
ACCIÓN INSTITUCIONAL DENOMINADA: 
 
1. Línea de Acción Institucional “Apoyo alimentario y económico para niños de primaria” 
 
2. Línea de Acción Institucional “Apoyo económico para niños de secundaria” 
 
3. Línea de Acción Institucional “Uniforme, equipos y premios para ligas de fútbol” 
 
4. Línea de Acción Institucional “Apoyo de uniformes y artículos deportivos” 
 
5. Línea de Acción Institucional “Curso gratuito de preparación para presentar el examen 
único de ingreso al bachillerato” 
 
ACARGO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS, 
PÚBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 16 DE MAYO 
DE 2013, NÚMERO 1605. 
 
En la Gaceta Oficial del Distrito Federal del día 26 de julio de 2013, número 1656, Se da a 
conocer: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DEROGA EL AVISO POR EL CUAL SE DAN A 
CONOCERLOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DE LAS LÍNEAS DE 
ACCIÓN INSTITUCIIONAL DENOMINADA: 
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1. Línea de Acción Institucional “Apoyo de mariachis y grupos musicales para 
festividades” 
 
2. Línea de Acción Institucional “Apoyo económico para fomento a la lectura” 
 
3. Línea de Acción Institucional “Apoyo económico para fomento a la música orquesta 
sinfónica juvenil” 
 
4. Línea de Acción Institucional “Apoyo económico para festividades” 
 
5. Línea de Acción Institucional “Apoyo económico para jóvenes” 
 
6. Línea de Acción Institucional “Apoyo económico para talleristas y monitores” 
 
7. Línea de Acción Institucional “Historia oral de las  colonias, pueblos y barrios” 
 
8. Línea de Acción Institucional “Roscas de reyes” 
 
9. Línea de Acción Institucional “Apoyo de juguetes y dulces para niñas y niños en día de 
reyes” 
 
10. Línea de Acción Institucional “Apoyo de juguetes y dulces para niñas y niños en el día 
del niño” 
 
11. Línea de Acción Institucional “Apoyo día de las madres” y “Apoyo única ocasión de 
artículos del hogar” 
 
12. Línea de Acción Institucional “Apoyo económico para mujeres” 
 
13. Línea de Acción Institucional “”apoyo Alimentario para mujeres” 
 
14. Línea de Acción Institucional “Aparatos para personas con discapacidad” 
 
15. Línea de Acción Institucional “Apoyo alimentario para adultos mayores” 
 
16. Línea de Acción Institucional “Apoyo alimentario para personas para discapacidad” 
 
17. Línea de Acción Institucional “Apoyo económico para adultos mayores” 
 
18. Línea de Acción Institucional “Apoyo económico para personas con discapacidad” 
 
19. Línea de Acción Institucional “Expertos en acción” 
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ACARGO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS, 
PÚBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 22 DE MAYO 
DE 2013, NÚMERO 1609. 
 
En relación a las líneas de acción anteriormente enlistadas, en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal del día 26 de julio de 2013, número 1656, se menciona que en vista de las 
opiniones de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, se determinó que 
algunas de las líneas de acción corresponden a las características de un programa social, 
por lo cual se determinó derogar las publicaciones en comento y realizar una nueva donde 
se hagan públicos los programas sociales que va a desarrollar la Delegación. 
 
Solicito la siguiente información: 
 
1.  ¿En qué fecha o fechas se realizó la nueva publicación o publicaciones donde se 
hicieron públicos los programas sociales que desarrollo la delegación Magdalena 
Contreras? 
 
2. De todas las líneas de acción que fueron derogadas necesito me mencione ¿cuáles 
fueron ejecutadas como programas sociales y cuáles líneas de acción ya no se 
ejecutaron?  
 
3. Necesito me proporcione de cada una de las líneas de acción que fueron ejecutadas 
como programas sociales los padrones de beneficiarios. 
 
4. Necesito me proporcione de cada una de las líneas de acción que fueron ejecutadas 
como programas sociales los informes trimestrales correspondientes al año 2013. 
 
5. En caso de que se hallan publicado nuevas líneas de acción después de la derogación 
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del día 26 de julio de 2013, número 
1656, necesito me mencione que día fueron publicadas y necesito me proporcione los 
informes trimestrales.” (sic) 

 

II. El veinticinco de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

MACO08-40-400/2624/2014, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“En atención a la solicitud de información pública número 0410000147614, presentada por 
el C. JOSÉ LUIS NORIEGA GUTIERREZ, ingresada a través del sistema electrónico 
INFOMEX, al respecto me permito informarle lo siguiente: 
 
1.- Para el ejercicio fiscal 2013, los programas sociales se hicieron públicos a través del 
Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los 
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Programas Sociales a cargo de la Dirección General de Desarrollo Social en La 
Magdalena Contreras se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 1658 del 
día 30 de julio de 2013. 
 
2.- Los programas sociales ejecutados en el ejercicio fiscal 2013 fueron los publicados en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 1658 del día 30 de julio de 2013 a través del 
Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los 
Programas Sociales a cargo de la Dirección General de Desarrollo Social en La 
Magdalena Contreras, siguientes: 
 

 Apoyo para niños de primaria; 
 

 Apoyo para niños de secundaria; 
 

 Apoyo pata jóvenes; 
 

 Apoyo para mujeres; 
 

 Apoyo para personas con discapacidad; 
 

 Apoyo para adultos mayores; 
 

 Seguridad alimentaria; 
 

 Apoyo invernal; 
 

 Salud visual, y 
 

 Apoyo económico para fomento a la música orquesta sinfónica juvenil 
 
3.- Ninguna línea de acción se ejecutó como programa social. 
 
4.- Ninguna línea de acción se ejecutó como programa social. 
 
5.- Ninguna publicación distinta a la relativa a programas sociales señalada en la 
respuesta 1 de esta solicitud fue publicada. 
…” (sic) 

 

III. El veintiocho de noviembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión, expresando lo siguiente: 
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 De la solicitud de información, el Ente Obligado contestó parcialmente la pregunta 
2, ya que no indicó cuáles Líneas de Acción ya no se ejecutaron. 

 

 La calidad del archivo remitido como respuesta por parte de la Delegación La 
Magdalena Contreras era de muy mala calidad, casi ilegible. 

 

IV. El dos de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto previno al particular a efecto de que en el plazo de cinco días, aclarara 

los hechos en los que fundó su impugnación y expresara de manera precisa los 

agravios que le causó la respuesta, apercibido de que en caso de no hacerlo, el recurso 

de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

V. Mediante un correo electrónico del doce de diciembre de dos mil catorce, el particular 

desahogó la prevención que le fue realizada por este Instituto, manifestando lo 

siguiente: 

 

 Fueron atendidos los puntos 1, 3 y 4. 
 

 No fue entregada la información de la pregunta 2, referente a “… De todas las 
líneas de acción que fueron derogadas necesito me mencione ¿cuáles fueron 
ejecutadas como programas sociales y cuáles líneas de acción ya no se 
ejecutaron?...”. A lo cual el Ente Obligado respondió cuáles Programas Sociales 
fueron ejecutados y no contestó cuáles Líneas de Acción ya no se ejecutaron. 
En relación a los requerimientos 3 y 4, se informó que ninguna Línea de Acción se 
ejecutó como Programa Social, por lo cual sería ocioso impugnar la primera parte 
de la pregunta 2 (¿cuáles fueron ejecutadas como programas sociales…?), ya que 
ninguna Línea de Acción se ejecutó como Programa Social, pero de la totalidad de 
la respuesta no se desprende cuáles líneas de acción ya no se ejecutaron. 

 

 En el supuesto de que hayan sido publicadas Líneas de Acción Institucional 
después del veintiséis de julio de dos mil catorce, entonces el Ente Obligado no 
respondió el requerimiento 5, sino que contestó “… Ninguna publicación distinta a 
la relativa a programas sociales señalada en la respuesta 1 de esta solicitud fue 
publicada…”, pero la pregunta iba encaminada a las Líneas de Acción y no a 
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Programas Sociales, por lo cual no se estaba atendiendo en responder la 
interrogante 5.  

 

VI. El diecisiete de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la prevención 

que se le formuló mediante el acuerdo del dos de diciembre de dos mil catorce y, en 

consecuencia, se 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 y las pruebas ofrecidas. 

 

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. 

 

VII. El catorce de enero de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través del oficio MACO08-10-011/028/2015 del ocho 

de enero de dos mil quince, en el que señaló lo siguiente: 

 

 El doce de enero de dos mil quince, la Dirección de Desarrollo Social del Ente 
Obligado emitió el oficio MACO08-40-400/0036/2015 con el objeto de dar una 
respuesta complementaria, a través de la cual dio respuesta a los requerimientos 
2 y 5, los cuales fueron motivo de que el recurrente impugnara la respuesta 
otorgada a la solicitud de información. 

 

 El Ente Obligado a la fecha había llevado a cabo las diligencias necesarias para 
entregar en tiempo y forma la respuesta que contuvo la información 
correspondiente a la solicitud de información. Para demostrar lo anterior, se anexó 
al informe de ley la cédula de notificación del catorce de enero de dos mil quince, 
por medio de la cual comprobaba que se le envió la información requerida. Por lo 
señalado, se solicitó que el presente recurso de revisión fuera sobreseído de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple de los oficios MACO08-40-400/0051/2015 y                         
MACO08-40-400/0052/2015 del doce de enero de dos mil quince, dirigidos al 
Subdirector de Transparencia, Integración Normativa y Derechos Humanos, 
suscritos por el Director General de Desarrollo Social del Ente Obligado, de los 
cuales se desprendió lo siguiente: 

 
“… 
En atención al oficio MACO08-10-011-009/2015, respecto del recurso de revisión RR.SIP. 
1988/2014, presentada por el C.JOSÉ LUIS NORIEGA GUTIERREZ, ingresada a través 
del sistema electrónico INFOMEX, y con la finalidad de emitir una respuesta que contenga 
la información correspondiente a dicha solicitud, me permito informar lo siguiente: 
 
Respecto de la solicitud número ‘2’ 
 
„2.- De todas las líneas de acción que fueron derogadas necesito me mencione ¿cuáles 
fueron ejecutadas como programas sociales y cuáles líneas de acción ya no se 
ejecutaron?’ 
 
Bajo el agravio siguiente: 
 
‘No me fue entregada información de la pregunta de la solicitud de información 
pública bajo el numeral 2, bajo la lógica explicada anteriormente en los hechos en 
que fundó la impugnación.’ 
 
  Se informa que, vistas las opiniones de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 
del Distrito Federal, se determino derogar las publicaciones de fechas 16, 22 y 28 de 
mayo del año 2013, respecto de las lineamientos y mecanismos de operación de las 
Líneas de Acción Institucional a cargo de la Jefatura Delegaciones de la Delegación La 
Magdalena Contreras y en consecuencia realizar una nueva en donde se hizo público los 
programas sociales a Desarrollados por esta Jefatura Delegacional en el año dos mil 
trece, que fue debidamente publicada en la Gaceta de Gobierno del Distrito Federal 
número 1658, con fecha 30 de Julio del año dos mil trece, a través del aviso por el que se 
dan a conocer los LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
SOCIAL EN LA DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS, siguientes: 
 

 Apoyo para niños de primaria; 
 

 Apoyo para niños de secundaria; 
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 Apoyo pata jóvenes; 
 

 Apoyo para mujeres; 
 

 Apoyo para personas con discapacidad; 
 

 Apoyo para adultos mayores; 
 

 Seguridad alimentaria; 
 

 Apoyo invernal; 
 

 Salud visual, y 
 

 Apoyo económico para fomento a la música orquesta sinfónica juvenil 
 

Como fue informado en su oportunidad dichas disposiciones quedaron derogadas y sin 
efecto, por lo que ninguna de estas se ejecutó como tal a través de un programa social, ya 
que nos encontraríamos cometiendo actos violatorios a la normatividad vigente, sin 
embargo la inclusión de los objetivos de las líneas de acción derogadas fueron retomadas 
tal y como se describe en la publicación citada, por estos 10 programas sociales. 
 

Reiterando que ninguna de las Líneas de Acción publicadas en la Gaceta Oficial del 
Gobierno del Distrito Federal con fecha 16, 22 y 28 de mayo del año 2013, fue ejecutada 
como Programa Social ni como Línea de Acción. 
 

Respecto de la solicitud número ‘5’ 
 

5.- En caso de que se hayan publicado nuevas líneas de acción después de la derogación 
publicada en la Gaceta Oficial del distrito Federal del día 26+ de julio de 2013, número 
1656, necesito me mencione que día fueron publicadas y necesito me proporcione los 
informes trimestrales.‟ 
 

Bajo el agravio siguiente: 
 

No me fue entregada información de la pregunta de la solicitud de información 
pública bajo el numeral 5. 
 

Se informa lo siguiente: 
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Con fecha posterior a la derogación publicada en la Gaceta Oficial del distrito Federal del 
día 26 de julio de 2013, número 1656, no fueron publicadas nuevas Líneas de acción 
institucional, por lo que no existe información al respecto. 
…” (sic) 

 

 Cédula de notificación del catorce de enero de dos mil quince, para realizar la 
notificación del recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1988/2014, 
haciendo la entrega del oficio MACO08-10-011/028/2015 y sus anexos (doce 
fojas). 

 

VIII. El diecinueve de enero de dos mil quince, 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 haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El seis de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley y  la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1988/2014 

 

 

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 

12 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El diecinueve de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, 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 

 

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 
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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 por 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, la cual señala: 

 

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 que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

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

 

Sin embargo, en su informe de ley, el Ente Obligado dio a conocer la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria al recurrente en atención a las 

manifestaciones expuestas al interponer el presente recurso de revisión, motivo por el 

cual solicitó el sobreseimiento del recurso con fundamento en el artículo 84, fracción IV 

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

embargo, este Instituto de manera oficiosa advierte la actualización de la causal 

contenida en la fracción V, del artículo 84 de la ley de la materia, por lo que se privilegia 

su estudio. Dicho precepto legal dispone lo siguiente: 
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TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió el 

Ente se satisfacen las pretensiones hechas valer por el ahora recurrente, y con el 

propósito de establecer que la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal se actualiza, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, los 

agravios formulados por el recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Ente 

Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA DEL 

ENTE OBLIGADO 

“En relación a las líneas de 
acción enlistadas en la 
Gaceta Oficial del Distrito 
Federal del día 26 de julio 
de 2013, número 1656, se 
menciona que en vista de 
las opiniones de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social del Distrito Federal, 
se determinó que algunas 
de las líneas de acción 
corresponden a las 
características de un 

  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1988/2014 

 

 

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 

15 

programa social, por lo 
cual se determinó derogar 
diversas publicaciones en 
comento y realizar una 
nueva donde se hagan 
públicos los programas 
sociales que va a 
desarrollar la Delegación. 
Solicito la siguiente 
información:” (sic) 

“1. ¿En qué fecha o fechas 
se realizó la nueva 
publicación o 
publicaciones de los 
programas sociales que 
desarrolló la Delegación 
Magdalena Contreras?” 
(sic) 

  

“2. De todas las líneas de 
acción que fueron 
derogadas necesito me 
mencione ¿cuáles fueron 
ejecutadas como 
programas sociales y 
cuáles líneas de acción ya 
no se ejecutaron?” (sic) 

Primero: El Ente Obligado de la 
totalidad de la pregunta 2 
respondió cuáles Programas 
Sociales fueron ejecutados, pero 
no contestó cuáles Líneas de 
Acción ya no se ejecutaron. 

“Se informa que, vistas las 
opiniones de la Secretaría 
de Desarrollo Social del 
Gobierno del Distrito 
Federal, se determinó 
derogar las publicaciones 
de fechas 16, 22 y 28 de 
mayo del año 2013, 
respecto de los 
lineamientos y mecanismos 
de operación de las Líneas 
de Acción Institucional a 
cargo de la Jefatura 
Delegacional de la 
Delegación La Magdalena 
Contreras y como fue 
informado en su 
oportunidad dichas 
disposiciones quedaron 
derogadas y sin efecto, por 
lo que ninguna de estas se 
ejecutó como tal a través de 
un programa social, ya que 
nos encontraríamos 
cometiendo actos 
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violatorios a la normatividad 
vigente, sin embargo la 
inclusión de los objetivos de 
las líneas de acción 
derogadas fueron 
retomadas tal y como se 
describe en la publicación 
citada, por estos 10 
programas sociales: 
 

 Apoyo para niños de 
primaria; 
 

 Apoyo para niños de 
secundaria; 
 

 Apoyo pata jóvenes; 
 

 Apoyo para mujeres; 
 

 Apoyo para personas con 
discapacidad; 
 

 Apoyo para adultos 
mayores; 
 

 Seguridad alimentaria; 
 

 Apoyo invernal; 
 

 Salud visual, y 
 

 Apoyo económico para 
fomento a la música 
orquesta sinfónica juvenil 
 
Reiterando que ninguna de 
las Líneas de Acción 
publicadas en la Gaceta 
Oficial del Gobierno del 
Distrito Federal con fecha 
16, 22 y 28 de mayo del 
año 2013, fue ejecutada 
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como Programa Social ni 
como Línea de Acción.” 
(sic) 

“3. Necesito me 
proporcione de cada una 
de las líneas de acción que 
fueron ejecutadas como 
programas sociales los 
padrones de beneficiarios.” 
(sic) 

  

“4. Necesito me 
proporcione de cada una 
de las líneas de acción que 
fueron ejecutadas como 
programas sociales los 
informes trimestrales 
correspondientes al año 
2013.”(sic) 

  

“5. En caso de que se 
hallan publicado nuevas 
líneas de acción después 
de la derogación publicada 
en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal del día 26 
de julio de 2013, número 
1656, necesito me 
mencione que día fueron 
publicadas y necesito me 
proporcione los informes 
trimestrales.” (sic) 

Segundo: En el punto 5 el Ente 
Obligado contestó “… Ninguna 
publicación distinta a la relativa a 
programas sociales señalada en 
la respuesta 1 de esta solicitud 
fue publicada…”, sin embargo, la 
pregunta iba encaminada a las 
Líneas de Acción y no a 
Programas Sociales, por lo cual 
no se atendió la interrogante. 

“Se informa que con fecha 
posterior a la derogación 
publicada en la Gaceta 
Oficial del distrito Federal 
del día 26 de julio de 2013, 
número 1656, no fueron 
publicadas nuevas Líneas 
de acción institucional, por 
lo que no existe información 
al respecto.” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX”, así como del 

correo electrónico mediante el cual se notificó la respuesta complementaria. 

 

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

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

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
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. 

 

Por lo expuesto, este Instituto advierte que la inconformidad del recurrente está 

encaminada a impugnar la respuesta a los requerimientos 2 y 5, mientras que no 

expresó agravio alguna respecto de las respuestas a los diversos 1, 3 y 4, 

entendiéndose como consentidos tácitamente, por lo que este Órgano Colegiado 

determina que dichos requerimientos quedan fuera del estudio de la respuesta, siendo 

los primeros enunciados los que serán objeto de estudio. 
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Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
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amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

De ese modo, del contraste realizado entre los requerimientos, los agravios hechos 

valer por el recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, se 

observa lo siguiente: 

 

En primer término, en su primer agravio el recurrente se inconformó manifestando que 

el Ente Obligado de la totalidad del requerimiento 2, respondió cuáles Programas 

Sociales fueron ejecutados, pero no contestó cuáles Líneas de Acción ya no se 

ejecutaron. 

 

Al respecto, en la respuesta complementaria el Ente Obligado informó que las 

publicaciones del dieciséis, veintidós y veintiocho de mayo de dos mil trece, sobre los 

Lineamientos y Mecanismos de Operación de las Líneas de Acción Institucional a cargo 

de la Jefatura Delegacional, fueron derogadas y derivado de ello quedaron sin efecto, 

por lo que aclaró que ninguna de éstas se ejecutó como tal a través de un Programa 
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Social, sin embargo, la inclusión de los objetivos de las Líneas de Acción derogadas 

fueron retomadas tal y como se describe en la publicación citada por esos diez 

Programas Sociales: 

 

 Apoyo para niños de primaria. 
 

 Apoyo para niños de secundaria. 
 

 Apoyo pata jóvenes. 
 

 Apoyo para mujeres. 
 

 Apoyo para personas con discapacidad. 
 

 Apoyo para adultos mayores. 
 

 Seguridad alimentaria. 
 

 Apoyo invernal. 
 

 Salud visual. 
 

 Apoyo económico para fomento a la música orquesta sinfónica juvenil. 
 

En ese sentido, emitió un pronunciamiento categórico respecto de que ninguna de las 

Líneas de Acción publicadas en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal 

del dieciséis, veintidós y veintiocho de mayo de dos mil trece fueron ejecutada 

como Programa Social ni como Línea de Acción. 

 

Por otra parte, respecto al segundo agravio, el recurrente refirió que en el 

requerimiento 5, el Ente Obligado contestó: “… Ninguna publicación distinta a la relativa 

a programas sociales señalada en la respuesta 1 de esta solicitud fue publicada…”, sin 

embargo, la pregunta iba encaminada a las Líneas de Acción y no a Programas 

Sociales, por lo cual no se atendió la interrogante. 
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Al respecto, el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico indicando que con 

fecha posterior a la derogación publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 

veintiséis de julio de dos mil trece, número 1656, no fueron publicadas nuevas Líneas 

de Acción Institucional, por lo que no existía información al respecto. 

 

Por otro lado, no pasa desapercibido para este Instituto que del informe de ley, se 

desprende la siguiente manifestación del Ente Obligado: “… SÉPTIMO: Con fecha 12 

de enero de 2015, la Dirección de Desarrollo Social, emitió el oficio No. MACO08-40-

400/0036/2015, con el objeto de dar una respuesta complementaria, a través del cual 

da respuesta a las preguntas 2 y 5 las cuales fueron motivo de que el solicitante 

recurriera la respuesta…”. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado refirió que mediante el oficio MACO08-40-400/0036/2015 

emitió una respuesta complementaria, de la cédula de notificación del catorce de enero 

de dos mil quince se advirtió que se notificó el oficio MACO08-10-011/028/2015 

(informe de ley) y sus anexos consistentes en los diversos MACO08-40-400/0051/2015 

y MACO08-40-400/0052/2015, mediante los cuales atendió los requerimientos 2 y 5, 

siendo un total de doce fojas. 

 

Por lo expuesto, es innegable que el presente recurso de revisión ha quedado sin 

materia, ya que el Ente Obligado puso a disposición del recurrente, mediante cédula de 

notificación del catorce de enero de dos mil quince, el oficio MACO08-10-011/028/2015 

y anexos (doce fojas), a través del cual satisfizo las pretensiones hechas valer por el 

ahora recurrente al momento de interponer el recurso. 

 

En tal virtud, este Instituto determina que de la respuesta complementaria emitida por el 

Ente Obligado y motivo del presente análisis, se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, aunado al hecho de que las circunstancias que 

motivaron al recurrente a interponer el presente medio de impugnación han 

desaparecido.  

 

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

fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de 

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

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, Alejandro Torres Rogelio, David Mondragón 

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinticinco de febrero de dos mil quince, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


