
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0567/2015 

_______  FECHA RESOLUCIÓN:  

01/Julio/2015 

Ente Obligado:   Procuraduría Social del Distrito Federal 

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

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

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

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

que emita una nueva en la que se pronuncie categóricamente respecto de la totalidad de los 

requerimientos de la presente solicitud de información. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
___ 
 

ENTE OBLIGADO: 
PROCURADURÍA SOCIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0567/2015 
 

 

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 uno de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0567/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por ___, en contra de la 

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

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0319000020715, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“En mi carácter de condomina de Unidad habitacional ___ condominio ___ solicito la 
información relacionado con el programa de "Ollin Callan" 2014, respecto a lo siguiente:  
 
a) Si fue solicitado por el Comité Ciudadano de la Unidad Habitacional ___;  
 
b) cual es el monto asignado a la manzana;  
 
c) fecha de entrega del recurso;  
 
d) fecha inicio los trabajos  
 
e) empresas que van a realizar los trabajos relacionados con los proyectos:  
 
f) Especificación de cada uno de los proyectos 
 
g) Costo de cada uno de los proyectos” (sic) 

 

II. El veinte de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó a la particular el oficio OIP/RS/250/2015 de la misma fecha, a 
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través del cual remitió la respuesta contenida en el diverso CGPS/148/2015 del trece de 

abril de dos mil quince, donde refirió lo siguiente: 

 

“… 
Con fundamento en el Art. 11, Párrafo Cuarto de la Ley de la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, le comunico lo siguiente: 
 
El Programa Social “Ollin Callan” para las Unidades Habitacionales, es un programa de 
periodicidad anual y su desarrollo se lleva a cabo a través de la ejecución de diferentes 
etapas; cabe precisar que una vez que concluye dicho proceso en todas las Unidades 
Habitacionales Beneficiadas en el ejercicio de que se trate podrá darse por concluido. 
 
Así mismo, se hace de su conocimiento que para cada Proyecto de Obra se integra un 
expediente único con la documentación que se genera durante el avance de las diferentes 
etapas, con base a lo que señala el Numeral 6.3.4 de los Lineamientos y Mecanismos de 
Operación del Programa, y que a la letra dice: 
 
[Transcripción del numeral precedente] 
 
Con fundamento en la normatividad anterior, es preciso comunicarle que los expedientes 
correspondientes a las Unidades Habitacionales que se beneficiaran con recursos 2014 
se encuentran en proceso de integración. 
 
Una vez que concluya el ejercicio 2014 y el expediente correspondiente a la Unidad 
Habitacional ___ de la Delegación Gustavo A. Madero forme parte del Área de Guarda y 
Custodia de la Coordinación General de Programas Sociales será susceptible de 
proporcionarse información. 
 
Por lo referido anteriormente, le orientamos para que en fecha posterior ingrese 
nuevamente su solicitud y de esta manera atender su petición. 
….” (sic) 

 

III. El cuatro de mayo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión, 

formulando como agravio lo siguiente: 

 

“… 
EL NO DAR LA INFORMACION SOLICITADA, CUANDO TODO PROYECTO DERIVADO 
DE RECURSOS DE GOBIERNO DEBERAN DE CONTAR CON TODA LA 
INFORMACION ANTES DE INICIARSE. 
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a información solicitada, debera de otorgarse, ya que un proyecto autorizado por la 
Procuraduria Social del DF, debera de contener tiempos, montes y demas informacion 
que se ha solicitado, no es posible que el expediente sea consultado hasta que se termine 
el proceso en todas las unidades beneficiadas. Hoy sabado 2 de Mayo del 2015, 5000 
personas no tienemos agua, porque la bomba se descompuso, y el dictamen tecnico 
debio de haber previsto el estado real de la bomba, el prestador de servicios ya tiene un 
anticipo por ello ya debe de tener autorizado el proyecto por la procuraduria. 
Independientemente de la respuesta, lo hare por escrito a Contraloria, porque es 
inhumano dejar a tanta cantidad de personas sin agua, cuando todas las instancias de 
gobierno fueron informadas de la grave situacion que tenemos con respecto al agua. YA 
NO MAS NELIGENCIA. INFORMACION CLARA Y TRANSPARENTE ES LO QUE 
EXIGIMOS LOS CIUDADANOS  
… 
El que 5000 personas no tengamos agua en nuestros departamentos y que mas del 50% 
son adultos mayores y el acarrear le va a causar molestias futuras 
…” (sic) 

 

IV. El siete de mayo 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. 

 

Asimismo, toda vez que la recurrente señalo a “Comunidad Unida ___” como tercero 

interesado, se le ordenó requerir para que en un plazo de cinco días señalara el nombre 

del Representante Legal, acreditando su personalidad con la que se ostentaba dicho 

carácter, manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que 

considerara pertinentes. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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Finalmente, se requirió al Ente Obligado para que como diligencia para mejor proveer 

remitiera copia sin testar dato alguno del expediente del Programa Social “Ollin Callan” 

para las Unidades Habitacionales de dos mil catorce, respecto de la Unidad 

Habitacional ___, materia de la presente solicitud de información. 

 

V. Mediante los oficios OIP/053/2015 del diecinueve de mayo de dos mil quince y 

OIP/056/2015 del veinte de mayo de dos mil quince, recibidos en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto en la misma, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido, en el cual expuso lo siguiente: 

 

 Referente a “… NO DAR LA INFORMACION SOLICITADA, CUANDO TODO 
PROYECTO DERIVADO DE RECURSOS DE GOBIERNO DEBERAN DE 
CONTAR CON TODA LA INFORMACION ANTES DE INICIARSE…”, a través de 
su respuesta impugnada informó a la ahora recurrente la manera en que operaba 
el Programa Social “Ollin Callan” para las Unidades Habitacionales, con 
fundamento en los Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa Social 
“Ollin Callan” para las Unidades Habitacionales de dos mil catorce, por tanto, 
contrario a la manifestación de la recurrente, afirmó que en ningún momento le 
negó la información requerida. 
 

 Señaló que el Programa Social “Ollin Callan” para las Unidades Habitacionales era 
de periodicidad anual, se llevaba a cabo a través de la ejecución de diferentes 
etapas y conforme al avance de sus etapas se generaba la documentación que 
integraría un expediente único, respaldando el Proyecto de Obra en cada una de 
las Unidades Habitacionales beneficiadas, con fundamento en lo señalado en el 
numeral 6.3.4 de los Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa 
Social “Ollin Callan” para las Unidades Habitacionales de dos mil catorce. 

 

 Reiteró que el expediente correspondiente a la aplicación del Programa Social 
“Ollin Callan” ejercicio 2014 en la Unidad Habitacional ___ de la Delegación 
Gustavo A. Madero se encontraba en proceso de integración. 

 

 Refirió que toda vez que el Programa Social “Ollin Callan” para las Unidades 
Habitacionales era de periodicidad anual, su ejecución no obedecía al año 
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calendario, debido a que el inicio y conclusión de los proyectos dependían de lo 
siguiente:  

 
i) La dispersión de recursos por parte del Gobierno del Distrito Federal provenientes 

de la Partida Presupuestal 4412 del Gobierno del Distrito Federal “Ayudas 
Sociales y Culturales”. 
 

ii) El grado de participación y compromiso de los integrantes de los Comités de 
Administración y Supervisión para su desarrollo,  

 
iii) La empresa prestadora de servicios llevaba a cabo la ejecución del trabajo 

conforme a lo planeado. 
 

iv)  La trasferencia bancaria no involucraba contratiempo. 
 

VI. El veintidós 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, así como remitiendo la diligencias para mejor proveer. 

 

Por otra parte, se hizo constar el transcurso del plazo concedido al tercero interesado 

para que acreditara dicho carácter, alegara lo que a su derecho conviniera y aportara 

las pruebas necesarias, 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. 

  

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El ocho de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 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. 

 

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 a las partes un plazo 

común de tres días hábiles para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El doce de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OIP/063/2015 del once de junio de dos mil quince, a través del 

cual el Ente Obligado remitió el diverso CGPS/222/2015 del diez de junio de dos mil 

quince, suscrito por el Titular de la Coordinación General de Programas Sociales, 

mediante el cual formuló sus alegatos, en los cuales reiteró lo referido en su informe de 

ley. 

 

IX. El diecisiete de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

a la recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

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

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

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0567/2015 

 

 

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 

7 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
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Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

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

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

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

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

medio de impugnación. 
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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 Procuraduría Social del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso 

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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 la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Respecto del 
Programa Social “Ollin 
Callan”, para las 
unidades 
habitacionales, ejercicio 
2014, solicitó: 
 
a) Si fue solicitado por 
el Comité Ciudadano de 
la Unidad Habitacional 
___. 
b)  

“… 
Con fundamento en el Art. 11, Párrafo 
Cuarto de la Ley de la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, le comunico lo siguiente: 
 
El Programa Social “Ollin Callan” para las 
Unidades Habitacionales, es un programa 
de periodicidad anual y su desarrollo se 
lleva a cabo a través de la ejecución de 
diferentes etapas; cabe precisar que una 
vez que concluye dicho proceso en todas 

Único: Se inconformó 
en razón de que no se 
proporcionó la 
información requerida, 
argumentando que un 
proyecto derivado de 
recursos de Gobierno 
y autorizado por el 
Ente Obligado debía 
contar con dicha 
información previa a 
su iniciación.  
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c) Cuál es el monto 
asignado a la manzana. 
 
d) Fecha de entrega del 
recurso. 
 
e) Fecha inicio los 
trabajos. 
 
f) Empresas que van a 
realizar los trabajos 
relacionados con los 
proyectos. 
 
g) Especificación de 
cada uno de los 
proyectos. 
 
h) Costo de cada uno 
de los proyectos.” (sic) 

las Unidades Habitacionales Beneficiadas 
en el ejercicio de que se trate podrá 
darse por concluido. 
 
Así mismo, se hace de su conocimiento 
que para cada Proyecto de Obra se 
integra un expediente único con la 
documentación que se genera durante el 
avance de las diferentes etapas, con 
base a lo que señala el Numeral 6.3.4 de 
los Lineamientos y Mecanismos de 
Operación del Programa, y que a la letra 
dice: 
 
[Transcripción del numeral precedente] 
 
Con fundamento en la normatividad 
anterior, es preciso comunicarle que los 
expedientes correspondientes a las 
Unidades Habitacionales que se 
beneficiaran con recursos 2014 se 
encuentran en proceso de integración. 
 
Una vez que concluya el ejercicio 2014 y 
el expediente correspondiente a la 
Unidad Habitacional ___ de la Delegación 
Gustavo A. Madero forme parte del Área 
de Guarda y Custodia de la Coordinación 
General de Programas Sociales será 
susceptible de proporcionarse 
información. 
 
Por lo referido anteriormente, le 
orientamos para que en fecha posterior 
ingrese nuevamente su solicitud y de esta 
manera atender su petición. 
….” (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 
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CGPS/148/2015 del trece 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 

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

 

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.) 
Pág. 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. 
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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. 

 

Expuestas las posturas de las partes, y tomando en cuenta que este Instituto es el 

encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública que le asiste a 

los particulares, se procede a analizar si la respuesta proporcionada por el Ente 

Obligado se encuentra apegada a legalidad. 

 

En ese sentido, a fin de contar con los elementos necesarios que permitan a este 

Órgano Colegiado determinar si fue o no correcta la actuación del Ente recurrido, es 

preciso señalar que en la respuesta impugnada refirió que los cuestionamientos de la 

particular no eran susceptibles de atenderse, toda vez que el expediente 

correspondiente a las Unidades Habitacionales que se beneficiarían con los recursos de 

dos mil catorce del Programa Social “Ollin Callan” para las Unidades Habitacionales se 

encontraba en proceso de integración. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera necesario citar la siguiente 

normatividad: 

 

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

 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos 
locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier 
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entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito 
Federal. 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley.  
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documentos o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
… 
 
Artículo 11. … 
… 
Toda información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 
 
Artículo 26. Los entes obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella de 
acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0567/2015 

 

 

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 

14 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los Órganos 
Locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de 
cualquier Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos públicos del 
Distrito Federal. 
 

 Una solicitud de información es la vía para acceder a todo archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético o físico que conste en poder de los entes obligados y que en 
ejercicio de sus atribuciones deban de generar en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y que 
no haya sido clasificado como de acceso restringido. 

 

 Tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que 
desarrollan, los entes obligados deberán brindar a cualquier persona su 
acceso con la única excepción de aquella considerada como de acceso 
restringido en cualquiera de sus modalidades de reservada y confidencial. 

 

En ese sentido, del análisis realizado a la respuesta proporcionada por el Ente 

Obligado, se desprende lo siguiente: 

 

 Informó a la particular que el Programa Social “Ollin Callan” para las Unidades 
Habitacionales, es de periodicidad anual y su desarrollo se lleva a cabo a través 
de la ejecución de diferentes etapas, para darse por concluido. 
 

 Para cada Proyecto de Obra se integraba un expediente único con la 
documentación generada durante el avance de sus etapas, conforme a los 
Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa Social “Ollin Callan” para 
las Unidades Habitacionales, los cuales se encontraban en proceso de 
integración. 

 
 Toda vez que el expediente correspondiente a la Unidad Habitacional ___, de la 

Delegación Gustavo A. Madero, de interés de la ahora recurrente se encontraba 
en proceso de integración, no le era posible atender sus requerimientos hasta 
que se concluyera el ejercicio dos mil catorce y el expediente formara parte 
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del Área de Guarda y Custodia de su Coordinación General de Programas 
Sociales. 

 
 Orientó a la particular para que posteriormente ingresara nuevamente su solicitud 

de información para poder atenderla. 
 

Al respecto, del contraste realizado entre la solicitud de información y la respuesta del 

Ente Obligado, se advierte que fue omiso en pronunciarse categóricamente en relación 

con los cuestionamientos formulados en la solicitud de información, consistentes en: 

 

a) Si el Programa Social “Ollin Callan” para las Unidades Habitacionales fue 
solicitado por el Comité Ciudadano de la Unidad Habitacional ___. 
 

b) Cuál fue el monto asignado a su manzana correspondiente. 
  

c) La fecha de entrega del recurso asignado. 
  

d) La fecha en que darían inicio los trabajos correspondientes. 
 

e) Las empresas encargadas de dicho proyecto. 
 

f) Especificaciones de cada proyecto. 
  

g) Los costos asignados a cada proyecto.  
 

En ese sentido, debe decirse que los requerimientos que formuló la particular son 

susceptibles de ser satisfechos únicamente con pronunciamientos categóricos del Ente 

Obligado, toda vez que en ningún momento se advierte que solicitara el acceso a 

documentos o al expediente correspondiente, por lo que aun y cuando el expediente se 

encontrara en integración, lo cierto es que estaba en posibilidades de pronunciarse con 

la información que está en sus archivos. 
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Lo anterior, se robustece con el estudio a la diligencia para mejor proveer solicitada al 

Ente Obligado, de la cual se advierten el documento denominado Acta de Asamblea 

Ciudadana, de Organización y Definición del Proyecto como el Convenio de 

Corresponsabilidad para la implementación del Programa Social “Ollin Callan”, 

celebrado entre el Ente y el Comité de Administración. 

 

En ese sentido, es posible concluir que el Ente Obligado no cumplió con el elemento de 

validez de exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

materia, el cual prevé lo siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto. En 

el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
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Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Asimismo, la respuesta del Ente Obligado transgredió los principios de información, 

transparencia y máxima publicidad de sus actos previstos en el artículo 2 de la Ley de 

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

 

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

 

En ese sentido, es posible concluir que le asiste la razón a la recurrente, toda vez que el 

Ente Obligado incumplió con el elemento de validez de exhaustividad, debido a que fue 

omiso en atender la solicitud de información siendo que estaba en posibilidades de 

emitir un pronunciamiento categórico para cada requerimiento al ser información relativa 

a su funcionamiento y actividades, por lo que el único agravio resulta fundado. 

 

Finalmente, respecto de “… Hoy sabado 2 de Mayo del 2015, 5000 personas no 

tienemos agua, porque la bomba se descompuso, y el dictamen tecnico debio de haber 

previsto el estado real de la bomba, el prestador de servicios ya tiene un anticipo por 

ello ya debe de tener autorizado el proyecto por la procuraduria. Independientemente 

de la respuesta, lo hare por escrito a Contraloria, porque es inhumano dejar a tanta 

cantidad de personas sin agua, cuando todas las instancias de gobierno fueron 

informadas de la grave situacion que tenemos con respecto al agua. YA NO MAS 

NELIGENCIA. INFORMACION CLARA Y TRANSPARENTE ES LO QUE EXIGIMOS 

LOS CIUDADANOS […] El que 5000 personas no tengamos agua en nuestros 

departamentos y que mas del 50% son adultos mayores y el acarrear le va a causar 

molestias futuras…”, se advierte que la recurrente realizó manifestaciones subjetivas y 

apreciaciones personales.  

 

Por lo expuesto, este Instituto considera pertinente enfatizar a la recurrente que la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal no garantiza a 

los particulares a obtener una actuación por parte del Ente a partir de posturas 

subjetivas respecto de la realización de acciones irregulares atribuidas a éste, de las 

cuales no le compete resolver a este Instituto a través del presente recurso de revisión, 
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pues cabe señalar que acorde a lo dispuesto por la ley de la materia, es el encargado 

de vigilar que se garantice el derecho de acceso a la información pública de los 

solicitantes, no de investigar posibles conductas irregulares, razón por la cual resultan 

inoperantes dichas argumentaciones.  

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época  
Registro: 187335  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002  
Materia(s): Común  
Tesis: XX  
I.4o.3 K  
Página: 1203 
 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos 
históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse 
como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos 
privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina 
los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la 
personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por el a 
quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió 
sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el 
recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la 
consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en estudio, pues aunque en 
una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales Colegiados de 
Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en esta instancia 
constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o varios preceptos 
legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos 
del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.  
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Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 

 

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

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

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

Federal que emita una nueva en la que se pronuncie categóricamente respecto de la 

totalidad de los requerimientos de la presente solicitud de información. 

 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

este Instituto por escrito sobre el 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 a la 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 

 

 


