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En México, Distrito Federal, a uno de julio de dos mil quince. 

  

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0524/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ricardo Robles, en 

contra de la respuesta emitida por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El ocho de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0313000017115, el particular requirió:  

 

“Reglas de operación de todos los programas sociales 2012 a la fecha” (sic) 

 

II. El veinte de abril de dos mil quince, mediante la Responsable de la Oficina de 

Información Pública, el Ente Obligado le notificó al particular el oficio          

INMUJERES-DF/DG/OIP/390/04-2015 del quince de abril de dos mil quince, dándole 

respuesta a su solicitud de la siguiente manera: 

 

“… 

Con fundamento en los artículos 1, 2 y demás relativos y aplicables de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una vida  Libre de Violencia del Distrito Federal, el Instituto tiene como 
fin establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las 
políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derechos a las 
mujeres a una vida libre de violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

 

Por lo que su solicitud ha sido remitida a través del sistema INFOMEX, a la Oficina de 
Información Pública (OIP) del siguiente Ente, con el fin de que sea atendida por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal con el siguiente número de folio: 
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Secretaría De Desarrollo Social del Distrito Federal       0104000030215 

 

Artículo 47. Último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal (LTAIPDF), establece que: 

 

Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; 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 orientará al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda.  

 

El Artículo 49 del ordenamiento arriba citada prevé que: 

 

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.  

 

Asimismo, se proporcionan con los datos de la Oficina de Información Pública con el 
propósito de que se ponga en contacto con el personal de esa Oficina. 

 

Secretaría de Desarrollo Social 

 

Responsable de ña OIP: 

 

Vianey Lozano Rangel 

 

Plaza de la Constitución No. 1, 3er Piso, Col. Centro 

 

Del. Cuauhtémoc, 

 

C. P. 06068 

 

Tels. 53458252 Directo 

 

Conmutador 53458000 Ext. 8252  
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http://www.sds.df.gob.mx/ 

 

oipsedeso@sds.df.gob.mx 

 

En caso de solicitar información adicional referente al Instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal, agradeceremos generar una nueva solicitud” (sic) 

 

III. El veintiuno de abril de abril de dos mil quince, el particular por medio del sistema 

electrónico “INFOMEX” presentó recurso de revisión manifestando su inconformidad 

con la respuesta emitida por el Ente Obligado, exponiendo lo siguiente:  

 

“No se cumple con la ley de transparencia al no proporcionar los datos de todas las 
dependencias del gobierno del df que tienen programas sociales. 

 

Me indicaron que mi respuesta fue orientada, pero solo a dos dependencias del gobierno 
del df, cuando al investigar hay mucha más dependencias con programas sociales con lo 
cual se nota que no se atendió mi solicitud.” (sic) 

 

IV. El veinticuatro de abril de dos mil quince, 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 y las documentales adjuntas. 

 

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 catorce de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado, por medio de la 

Responsable de la Oficina de Información Pública, mediante un correo electrónico rindió 

el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, a través del oficio   

http://www.sds.df.gob.mx/
mailto:oipsedeso@sds.df.gob.mx
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INMUJERES-DF/DG/OIP/699/04-2015 del catorce de mayo de dos mil quince, 

indicando lo siguiente: 

 

“►Mediante oficio INMUJERES-DF/DG/OIP/390/04-2015 de fecha quince de abril de dos 
mil quince, la Oficina de Información Pública del Ente Obligado , turnó mediante sistema 
INFOMEX, a la Secretaría de Desarrollo Social la solicitud recibida con el folio 
0313000017115, generando el acuse de remisión que se anexo al presente ocurso para 
constancia. 
 
►Del análisis del agravio expresado por el recurrente en contra de la respuesta emitida 
por el Ente Obligado, resulta ser infundado e inoperante y por lo tanto improcedente, en 
virtud de que la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, se encuentra completa y 
veraz, pues la información que se entregó al recurrente, corresponde en todo momento a 
los que establece la Ley de la Materia en su artículo 47. 
 
►Del artículo 4 de la Ley del Instituto de la Mujeres del Distrito Federal, que señala el 
Objeto del Ente Obligado, no se advierte alguna atribución en materia de Política Social, 
no cuando se entiende que las Reglas de Operación se desprenden de un Programa 
Social. 
 
►Quien es competente para atender su solicitud es el la secretaria de Desarrollo Social, 
en términos del artículo 28 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, artículo 3 fracción XVII y XVIII, y artículo 10  fracción VII, de la Ley de Desarrollo 
social para el Distrito Federal que señala: 
 
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: 
 
Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
XVII. Programas Sociales.- Las acciones de la Administración que promueven el 
cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que, por su 
naturaleza, pueden dividirse en: programas de transferencias monetarias o materiales, de 
prestación de servicios, de construcción, mejoramiento u operación de la infraestructura 
social, y de otorgamiento de subsidios directos o indirectos; 
 
XVIII. Reglas de Operación. El conjunto de normas que rigen a cada uno de los 
programas sociales; y 
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Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría: 
… 
VII. Coordinar el desarrollo de las políticas, programas y acciones, con las demás 
dependencias de la Administración y con los habitantes del Distrito Federal; 

 
►De acuerdo a las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal, esta es la encargada de formular, fomentar y ejecutar políticas y programas 
generales para el Desarrollo Social, de ahí que de su página electrónica nombrada 
Sistema de Información Social (SIDESO), mediante la cual informa a la ciudadanía sobre 
todo la relativo a los programas sociales instrumentados por el gobierno capitalino y en 
ellas se encuentra las reglas de operación de los Programas Sociales del Gobierno del 
Distrito Federal, previa publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
►Resulta improcedente e inoperante los argumentos esgrimidos por el recurrente, toda 
vez que la Oficina de Información Pública del ente Obligado, turnó su solicitad a la 
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, para su atención. 
 
►En términos del Artículo 1, 2 y demás relativo y aplicables de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, que estable los principios y 
criterios del Ente Obligado, que desde la perspectiva de género, oriente las políticas 
públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia, así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, su solicitud de información 
fue remitida a través del sistema INFOMEX, a la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Desarrollo Social con el número de folio 0104000030315 
 
►Resultan improcedentes e inoperantes los argumentos esgrimidos por el recurrente, 
toda vez que la solicitud fue turnada de manera correcta, por lo que se debe declarar 
improcedente el recurso planteado en virtud de que su agravio no es acorde con la 
solicitud requerida. 
 
►Para probar la legalidad de su respuesta ofrece como pruebas las siguientes: 
 
1.- La Documental Pública, consistente en oficio número INMUJERES-
DF/DG/OIP/390/04-2015, de fecha quince de abril de dos mil quince. 
 
2.- La Documental Pública, consistente en acuse de remisión de la solicitud de 
información del recurrente a la Secretaría de Desarrollo Social, de fecha catorce de mayo 
de dos mil quince con el número de folio 0104000030315. 
 
3.- La Documental Pública, consistente en impresión de pantalla del Sistema de 
Información de Desarrollo Social (SIDESO), en el que se muestra que contiene las Reglas 
de Operación de  los Programas  Sociales del Distrito Federal. 
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4.- La Instrumental de Actuaciones, consistente en todas y cada una de las actuaciones y 
diligencias que se acumulen en el presente recurso, en todo y cuanto beneficie al Ente 
Obligado. 
 
5.- La Presuncional en su doble aspecto Legal y Humana, consistente en todo lo que 
conforme a la Ley y la Jurisprudencia beneficie al Ente Obligado.” (sic) 

 

VI. El quince de mayo 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 con el oficio INMUJERES-DF/DG/OIP/699/04-2015, anexándole copia 

simple del diverso INMUJERES-DF/DG/OIP/390/04-2015 del quince de abril de dos mil 

quince, la impresión de pantalla del paso denominado “Acuse de remisión a Ente 

Obligado Competente” y tres impresiones de pantalla de la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal publicada el treinta de enero de dos mil trece, así como la documental adjunta y 

las pruebas consistentes en la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, y la 

instrumental de actuaciones. 

 

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 rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El uno de junio 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 rendido por el 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.  
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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 concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El once de junio 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, 71 fracción 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 

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 número 940, publicada en la página 1538, 

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

la cual señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado al momento de rendir su informe de ley solicito la improcedencia del 

recurso, en virtud de que el agravio del recurrente no era acorde con la solicitud de 

información, sin embargo, no se advierte que exista alguna causal de improcedencia 

para su análisis.   

 

En consecuencia, este Instituto desestima la solicitud del Ente Obligado, resultando 

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

revisión. 

 

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 el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 
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procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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 
INFORMACION 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Reglas de 
operación de todos 
los programas 
sociales 2012 a la 
fecha” (sic) 

“… 

Con fundamento en los artículos 1, 2 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una vida  Libre de Violencia del Distrito 
Federal, el Instituto tiene como fin establecer los 
principios y criterios que, desde la perspectiva de 
género, orienten las políticas públicas para 
reconocer, ,promover, proteger y garantizar el 
derechos a las mujeres a una vida libre de 
violencia; así como establecer la coordinación 
interinstitucional para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres. 

 

Por lo que su solicitud ha sido remitida a través del 
sistema INFOMEX, a la Oficina de Información 
Pública (OIP) DEL SIGUIENTE Ente, con el fin de 
que sea atendida por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Distrito Federal con el siguiente número 

“No se cumple con 
la ley de 
transparencia al no 
proporcionar los 
datos de todas las 
dependencias del 
gobierno del df que 
tienen programas 
sociales. 

 

Me indicaron que 
mi respuesta fue 
orientada, pero 
solo a dos 
dependencias del 
gobierno del df, 
cuando al 
investigar hay 
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de folio”: (sic) 

 

Secretaría De Desarrollo Social del Distrito 
Federal       0104000030315 

 

Artículo 47. Último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal (LTAIPDF), establece que: 

 

Si la solicitud es presentada ante un Ente 
Obligado que no es competente para entregar la 
información; 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 orientará al solicitante, y en un 
plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá 
canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda. 

 

El Artículo 49 del ordenamiento arriba citada prevé 
que: 

 

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. 

 

Asimismo, se proporcionan con los datos de la 
Oficina de Información Pública con el propósito de 
que se ponga en contacto con el personal de esa 
Oficina. 

mucha más 
dependencias con 
programas sociales 
con lo cual se nota 
que no se atendió 
mi solicitud” (sic) 
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Secretaría de Desarrollo Social 

 

Responsable de ña OIP: 

 

Vianey Lozano Rangel 

 

Plaza de la Constitución No. 1, 3er Piso, Col. 
Centro 

 

Del. Cuauhtémoc, 

 

C. P. 06068 

 

Tels. 53458252 Directo 

 

Conmutador 53458000 Ext. 8252  

 

http://www.sds.df.gob.mx/ 

 

oipsedeso@sds.df.gob.mx 

 

“En caso de solicitar información adicional 
referente al Instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal, agradeceremos generar una nueva 
solicitud” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio de 

respuesta INMUJERES-DF/DG/OIP/390/2015 del quince de abril de dos mil quince y del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

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

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

 

Ahora bien, antes de entrar al análisis de la legalidad de la respuesta del Ente Obligado, 

este Órgano Colegiado advierte un planteamiento novedoso por parte del ahora 

recurrente no plasmado en la solicitud de información, ya que pretendió que se le 

informaran los datos de todas las dependencias del Gobierno del Distrito Federal 

que tienen Programas Sociales, que su respuesta solo se refiere a dos 

dependencias del Gobierno del Distrito Federal, cuando al investigar hay mucha 

más dependencias con Programas Sociales, situaciones que son contrarias a 

derecho, ya que dicha variación a los planteamientos originales dejan en estado de 
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indefensión al Ente Obligado, ya que restringen su posibilidad de haberse manifestado 

en relación a ellos en los tiempos marcados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, como lo señala la siguiente Tesis aislada 

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

 

Registro No. 167607 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos Constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse 
en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de 
documentos que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean 
distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 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 
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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. 

 

Ahora bien, el particular solicitó del Ente Obligado las Reglas de operación de todos 

los programas sociales 2012 a la fecha, y el Ente para dar cumplimiento le manifestó 

que su solicitud de información pública ha sido remitida a través del sistema 

INFOMEX, a la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal con el número de folio 0104000030315, en términos del 

artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal (LTAIPDF), establece que, debido a que el Ente obligado tiene 

como fin establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, 

orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el 

derechos a las mujeres a una vida libre de violencia; así como establecer la 

coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres. 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado considera pertinente analizar la competencia de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal para determinar si, efectivamente, 

tiene facultades para pronunciarse respecto de la solicitud de información, por lo que 

resulta conveniente citar la siguiente normatividad:  

 

LEY ÓRGÁNICA 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 
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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; 
 
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); 
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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. 

 

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 10. Corresponde a la Secretaría: 
 
I. Formular el Programa de Desarrollo Social para el Distrito Federal, en 
coordinación con las dependencias y entidades de la Administración relacionadas 
con la materia, de conformidad con lo establecido en la ley de Planeación del 
Desarrollo del Distrito Federal; 
 
II. Promover la celebración de convenios y programas con las dependencias del Ejecutivo 
Federal para la atención y solución a los problemas relacionados con el Desarrollo Social 
del Distrito Federal; 
 
III. Elaborar los Criterios de Ejecución del Programa, junto con el programa 
Operativo Anual en el ámbito de su competencia; 
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IV. Promover y fomentar la participación de la sociedad en la elaboración de las políticas 
públicas de Desarrollo Social; 
 
V. Mantener informada a la sociedad del Distrito Federal sobre los problemas y las 
medidas tomadas en torno al Desarrollo Social; 
 
VI. Realizar y mantener actualizado el diagnóstico y evaluación de los problemas relativos 
al Desarrollo Social, así como sus indicadores; 
 
VII. Coordinar el desarrollo de las políticas, programas y acciones, con las demás 
dependencias de la Administración y con los habitantes del Distrito Federal; 
 
VIII. Realizar valoraciones sobre la política y programas sociales; 
 
IX. Establecer y dar a conocer los indicadores y sus resultados sobre el progreso en el 
cumplimiento de los derechos sociales de la población del Distrito Federal; 
 
X. Coordinar con las Delegaciones los proyectos y acciones en materia de Desarrollo 
Social comunes a todo el Distrito Federal; 
 
XI. Emitir los lineamientos, normas y modelos de atención básicos que deben regir la 
operación y funcionamiento de las instalaciones y demás infraestructura social a cargo de 
las delegaciones, así como vigilar su cumplimiento; 
 
XII. Operar las instalaciones e infraestructura social a su cargo, de conformidad con los 
lineamientos, normatividad y modelos de atención básicos que establezca la misma 
dentro del ámbito de su competencia; 
 
XIII. Fungir como secretario ejecutivo del Consejo de Desarrollo Social y de la Comisión 
Interinstitucional de Desarrollo Social;  
 
XIV. Implementar en caso de ser necesario los planes de acción específicos para el apoyo 
logístico, humano y de capacitación en la aplicación de los Fondos de Desarrollo Social; y 
 
XV. Recibir del Consejo de Evaluación para su inserción en el Sistema de Información del 
Desarrollo Social, las mediciones que éste realice sobre la desigualdad, la pobreza y el 
grado de desarrollo social de las unidades territoriales en la Ciudad de México; y los 
resultados de la evaluación del programa de Desarrollo Social y las evaluaciones de los 
programas sociales. 
 
Artículo 11. Corresponde a las Delegaciones: 
 
I. Promover y fomentar la participación de la sociedad, en la elaboración de los 
programas y proyectos de Desarrollo Social; 
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II. Elaborar el Programa de Desarrollo Social de la Delegación, de conformidad con 
lo dispuesto por la ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; 
 
III. Realizar y mantener actualizado un diagnóstico de los problemas de Desarrollo Social; 
 
IV. Formular la prospectiva de los problemas de Desarrollo Social, así como la propuesta 
de probables soluciones; 
 
V. Recibir las propuestas, sugerencias o denuncias de los ciudadanos y organizaciones 
civiles sobre problemas y posibles soluciones, con objeto de que sean contemplados en el 
Programa de Desarrollo Social; 
 
VI. Remitir a la Administración las propuestas, sugerencias o denuncias de su 
competencia en materia de Desarrollo Social; 
 
VII. Promover el debate y la concertación entre los diversos actores sociales en la 
búsqueda de soluciones a los problemas del Desarrollo Social; 
 
VIII. Mantener informada a la población y a la Secretaría, acerca de los logros, avances y 
alternativas, así como de los problemas y soluciones del Desarrollo Social; 
 
IX. Realizar el control y la evaluación de los programas y proyectos de Desarrollo Social; 
 
X. Operar las instalaciones e infraestructura social a su cargo, de conformidad con los 
lineamientos, normatividad y modelos de atención básicos que establezca la Secretaría 
dentro del ámbito de su competencia; y 
 
XI. Instalar y coordinar el funcionamiento del Consejo Delegacional de Desarrollo Social. 
 
Para la realización de acciones y proyectos que se relacionen con otras delegaciones o 
con el Distrito Federal en general, las delegaciones se coordinarán entre sí a través de la 
Secretaría. 

 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, desde 
la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, promover, 
proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; así como 
establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres. 
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Artículo 11. Para la efectiva aplicación de la presente Ley, las dependencias y 
entidades del Distrito Federal establecerán una coordinación interinstitucional, entre 
las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Trabajo y Fomento al 
Empleo, Salud, Educación, Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda, Procuraduría General 
de Justicia, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, INMUJERESDF, Procuraduría 
Social, Sistema de Transporte Público, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Distrito Federal y los dieciséis Órganos Político Administrativos. 
 
La coordinación interinstitucional establecida en esta Ley se coordinará con el Sistema 
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 
Artículo 16. El INMUJERESDF, deberá: 
 
I. Diseñar lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el 
seguimiento y vigilancia de los objetivos de la presente Ley; así como para la 
capacitación y especialización de las y los servidores públicos del gobierno del Distrito 
Federal en perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres; 
 
II. Coordinar y operar la Red de Información de Violencia contra las Mujeres; 
 
III. Realizar diagnósticos, investigaciones, estudios e informes sobre el cumplimiento de 
los objetivos de esta Ley; 
 
IV. Brindar a las víctimas de violencia servicios de educación y capacitación para el 
fortalecimiento de sus habilidades, desarrollo personal y empoderamiento; 
 
V. Promover una imagen de las mujeres libre de prejuicios y estereotipos, así como la 
eliminación del lenguaje sexista y/o misógino. 
 
VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con empresas, 
organizaciones patronales y sindicatos, para promover los derechos de las mujeres en los 
ámbitos público y privado; y 
 
VII. Las demás que señalen las disposiciones legales. 
 
Artículo 17. La Secretaría de Desarrollo Social deberá: 
 
I. Definir sus programas de prevención de la violencia familiar de conformidad con 
los principios de esta Ley; 
 
II. Realizar programas dirigidos a las mujeres en mayores condiciones de 
vulnerabilidad, que tiendan a fortalecer el ejercicio de su ciudadanía, su desarrollo 
integral y su empoderamiento; 
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III. Asegurar que el servicio de localización telefónica LOCATEL oriente a las mujeres en 
aspectos relacionados con la presente Ley, con la finalidad de que puedan acceder a la 
atención integral que brinda; 
 
IV. A través de la Dirección de Igualdad: 
 
a) Diseñar y promover campañas de información de prevención de la violencia contra las 
mujeres; 
 
b) Desarrollar campañas de difusión sobre los servicios que brindan las Unidades de 
Atención; 
 
c) Fomentar la coordinación local y nacional con los Centros de Refugio y Casas de 
Emergencia para mujeres víctimas de violencia; 
 
d) Supervisar y verificar las condiciones en las que operan las instituciones públicas y 
privadas que presten el servicio de Centro de Refugio o Casas de Emergencia. 
 
e) Elaborar e instrumentar mecanismos, programas y acciones para identificar la violencia 
contra las mujeres. 
 
f) Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración de políticas 
públicas que prevengan la violencia contra las mujeres; 
 
V. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento de esta 
Ley. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el Ente Obligado sólo tiene 

facultades de coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y establecer los lineamientos, mecanismos, 

instrumentos e indicadores para el seguimiento y vigilancia de los principios y criterios 

que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, 

promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 

que la Secretaría de Desarrollo Social es la que se encarga de definir los programas de 

prevención de la violencia familiar y de realizar los programas dirigidos a las mujeres en 

mayores condiciones de vulnerabilidad que tiendan a fortalecer el ejercicio de su 

ciudadanía, su desarrollo integral y su empoderamiento. 
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Por lo anterior, es incuestionable para este Instituto que el Ente Obligado al haber 

canalizado la solicitud de información a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 

Federal se apegó a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 47. …  
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; 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 orientará 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, el Ente Obligado atendió lo dispuesto por los artículos 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, los cuales prevén:  

 

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. 
…  
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LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE 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 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 los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando una solicitud de 

información es presentada a un Ente Obligado que no es competente para su atención, 

debe emitir una respuesta fundada y motivada en la cual informe al particular su 

incompetencia y remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública del Ente 

competente a través del sistema electrónico “INFOMEX”.  

 

En tal virtud, y toda vez que el particular requirió información de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal, resulta evidente que el Ente recurrido de manera 

correcta canalizó la solicitud de información a la Oficina de Información Pública de la 

misma, toda vez que era el Ente Obligado al que le correspondía dar cumplimiento a la 

solicitud, por lo que el agravio del recurrente resulta infundado.  

 

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 emitida por el Instituto de las 

Mujeres del Distrito Federal. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Instituto de las Mujeres del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Instituto de las Mujeres 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 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, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el uno de julio 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 

 

 


