
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1591/2015 

Cristo Efrén Granados FECHA RESOLUCIÓN:  

27/Enero/2016 

Ente Obligado:       Delegación Azcapotzalco 

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

obligado 

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

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

Resuelve:    con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

procedente modificar la respuesta de la Delegación Azcapotzalco y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 

1. Turne la solicitud de Información a la Jefatura de Unidad Departamental 
de Programas Sociales, dependiente de la Dirección General de 
Desarrollo Social, para que dentro de sus atribuciones de respuesta a la 
solicitud de información. 
 

2. Oriente al particular para que presente su solicitud de información ante la 
Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social, 
proporcionando los datos de contacto completos. 

 
 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CRISTO EFRÉN GRANADOS 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1591/2015 

 

 

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 veintisiete de enero de dos mil dieciséis.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1591/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Cristo Efrén 

Granados, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Azcapotzalco, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0402000169215, el particular 

requirió en medio electrónico: 

 

“Reglas de Operación para el Comedor Comunitario en el Nahui Ollin” (sic) 

 

II. El diez de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó al particular el oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-

4360 del diez de noviembre de dos mil quince, suscrito por el Jefe de Unidad 

Departamental de Transparencia y Mejora de Procesos y el diverso DEL-

AZCA/JD/CPMA/2015-274 del cinco de noviembre de dos mil quince, suscrito por la 

Coordinadora de Planeación y Modernización Administrativa, a través de los cuales 

informó lo siguiente: 

 

OFICIO 
DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-4360 

 
“… 
Anexo al presente me permito enviar a usted, la respuesta emitida por la Coordinación de 
Planeación y Modernización Administrativa, de este Órgano Político Administrativo.  
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Se le notifica la presente resolución por el medio indicado para recibir información y 
notificaciones, en término del artículo 47 fracción IV de la LTAIPDF. 
 
La anterior respuesta tiene su fundamento jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y 
IX, 6, 8, 11 párrafo tercero,26,45,46,51,58 fracción IV de la LTAIPDF, 1, 5, 37, 40 y 45 del 
Reglamento de la LTAIPDF. 
…” (sic) 
 

OFICIO 
DEL-AZCA/JD/CPMA/2015-274 

 
“Con la finalidad de dar contestación a su oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/2015-3678 
de fecha 30 de octubre del 2015 y recibido en esta Coordinación a mi cargo el 30 de 
octubre del presente; y en cumplimiento con el artículo 8, 45, 46, y 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para dar atención a 
su solicitud ingresada por el sistema INFOMEXDF con folio 0402000169215, y que a la 
letra dice: 
… 
Al respecto, hago de su conocimiento que no existe Comedor Comunitario en la ubicación 
proporcionada. 
…” (sic) 

 

III. El once de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el particular presentó recurso de revisión en contra de la respuesta emitida 

por el Ente Obligado, manifestando su inconformidad por lo siguiente: 

 

“Solicité las Reglas de Operación para el Comedor Comunitario en el Nahui Ollin, 
contestando la Coordinadora de Planeación y Modernización Administrativa que no existe 
el Comedor.  
… 
Se me oculta y niega información”. (sic) 

 

IV. El trece de noviembre 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. 
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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 veinticinco de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado presentó ante la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto el oficio DEL-

AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-5642 del veinticuatro de noviembre de dos mil quince, 

mediante el cual rindió el informe de ley que le fue requerido, manifestando lo siguiente: 

 

 Indicó que el agravio expresado por el recurrente era improcedente, en virtud de 
que en ningún momento negó u ocultó la información requerida, ya que mediante 
el oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/2015-274, suscrito por la Coordinadora de 
Planeación y Modernización del Ente Obligado, informó que no existía Comedor 
Comunitario en la ubicación señalada por el particular, en consecuencia solicitó la 
confirmación del acto impugnado. 
 

VI. El veintisiete de noviembre 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 las pruebas que ofreció. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diez de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 
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manifestará lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para 

tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos.  

 

VIII. El siete de enero de dos mil dieciséis, 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 

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

133 de 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 lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1591/2015 
 

 

 

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 

5 

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 por la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que se cita a continuación:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
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 
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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 por su 

normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Delegación Azcapotzalco, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del 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. 
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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 INFORMACIÓN 

RESPUESTA DE INFORMACION AGRAVIO 

 
“Reglas de 
Operación para el 
Comedor 
Comunitario en el 
Nahui Ollin” (sic) 
 

 
OFICIO  

DEL-AZCA/JD/CPMA/2015-274 
 
“Con la finalidad de dar contestación a su 
oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/2015-
3678 de fecha 30 de octubre del 2015 y 
recibido en esta Coordinación a mi cargo el 
30 de octubre del presente; y en 
cumplimiento con el artículo 8, 45, 46, y 47 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, para 
dar atención a su solicitud ingresada por el 
sistema INFOMEXDF con folio 
0402000169215, y que a la letra dice”: 
… 
Al respecto, hago de su conocimiento que no 
existe Comedor Comunitario en la ubicación 
proporcionada. 
…” (sic) 

 
Único.“Solicité las 
Reglas de Operación 
para el Comedor 
Comunitario en el 
Nahui Ollin, 
contestando la 
Coordinadora de 
Planeación y 
Modernización 
Administrativa que no 
existe el Comedor. 
Se me oculta y niega 
información”. (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 
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0402000169215, del oficio de respuesta DEL-AZCA/JD/CPMA/2015-274 del cinco de 

noviembre de dos mil quince, así como 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 Tesis 

de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se 

cita: 

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”. 
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Asimismo, el Ente Obligado al rendir su informe de ley, se limitó a sostener la respuesta 

que emitió y a señalar que el presente recurso de revisión debía ser confirmado. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

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

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón de que en su único 

agravio expresó que la Delegación Azcapotzalco le ocultó, le negó la información 

requerida, al indicarle la Coordinadora de Planeación y Modernización Administrativa, 

que no existía dicho comedor comunitario. 

 

En ese sentido, del análisis de la solicitud de información se observa que el interés del 

particular es en relación a obtener las “Reglas de Operación para el Comedor 

Comunitario en el Nahui Ollin”, por lo cual, en respuesta el Ente Obligado a través de la 

Coordinadora de Planeación y Modernización Administrativa, manifestó que no existía 

Comedor Comunitario en la ubicación proporcionada. 

 

Ahora bien, de la lectura a la respuesta a la solicitud de información, no es acorde con 

la información proporcionada por la Coordinadora de Planeación y Modernización 

Administrativa del Ente Obligado, debido a que el particular requirió las “Reglas de 

Operación para el Comedor Comunitario en el Nahui Ollin”, y la información 

otorgada por el Ente Obligado consistió en informar al particular que “no existe 

Comedor Comunitario en la ubicación proporcionada” (sic).  
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Por lo anterior, y con el objeto de verificar la legalidad de la respuesta emitida, se 

considera necesario transcribir la siguiente normatividad relativa a las atribuciones de la 

Delgación Azcapotzalco, que establece lo siguiente 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO EN SU PARTE 
DE ORGANIZACIÓN CON NUMERO DE REGISTRO MA-302-9/12 

 
… 
PUESTO: Coordinación de Planeación y Modernización Administrativa 
 
MISIÓN: Difundir y promover el desarrollo de la Modernización Administrativa, 
Informática y Organizacional de la Delegación. 
 
OBJETIVO1: Mantener actualizado en forma permanente el Manual Administrativo y los 
Manuales Específicos de Operación de la Delegación. 
 
Funciones vinculadas con el objetivo 1: 
- Revisar y proponer acciones de mejora de procesos administrativos, para optimizar el 
funcionamiento de la Delegación. 
 
- Coordinar las acciones e instrumentos administrativos de actualización a la estructura 
orgánica, así como, la formulación e integración del Manual Administrativo. 
 
- Planear e Implementar la elaboración del informe de Gestión y Libros Blancos, en 
coordinación con las unidades Administrativas de la Delegación. 
 
- Asegurar el vínculo con las instituciones encargadas de valorar y dictaminar los 
Manuales. 
 
- Coordinar los proyectos y acciones encaminadas a la correcta integración de los 
Manuales en la Delegación. 
 
- Asegurar la comunicación con las áreas que conforman la Delegación a fin de lograr la 
entrega en tiempo y forma de la información requerida para los Manuales. 
 
OBJETIVO 2: Coordinar y verificar permanentemente el diseño, implantación, 
capacitación, mantenimiento, publicación, comunicación e innovaciones de las 
herramientas tecnológicas en las áreas de la Delegación. 
 
Funciones vinculadas con el objetivo 2: 
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- Administrar, difundir y vigilar que los programas informáticos implantados, cumplan con 
la funcionalidad tecnológica requerida para su uso.  
 
- Coordinar y verificar la disponibilidad de los equipos; programas informáticos, 
mantenimiento y soporte técnico. 
 
- Verificar los cambios, actualizaciones o bajas de equipos, así como de Software 
autorizados para su funcionamiento.  
 
-Verificar y coordinar las innovaciones, diseño de las solicitudes de elaboración y 
presentaciones específicas, para su publicación en la página Web de la Delegación o 
cualquier otro medio de difusión o de comunicación. 
 
- Establecer los mecanismos de control y evaluación de los Centros de Conocimientos 
que operan en la Delegación. 
 
OBJETIVO 3: Coordinar, verificar y evaluar los requerimientos planteados por los 
Órganos Fiscalizadores para sean complementados de manera eficiente y oportuna. 
 
Funciones vinculadas con el objetivo 3: 
 
- Administrar y asegurar la entrega de los requerimientos de los Órganos Fiscalizadores. 
 
- Expedir oficios y/o circulares, solicitando el apoyo de las diferentes áreas de esta 
Delegación para dar respuesta a los requerimientos de información, de forma oportuna, 
sustentable y eficiente. 
 
- Coordinar la calendarización de las fechas de presentación de informes normativos a 
presentar. 
 
- Asegurar el correcto manejo de la información en el sistema de PROMOEVA 
 
OBJETIVO 4: Asegurar y controlar de forma permanente que se garantice el Derecho a 
la información Pública y de la Protección de Datos Personales, así como, la publicación 
en los medios que por normatividad se esté obligado a efectuar. 
  
Funciones vinculadas con el objetivo 4: 
 
- Asegurar que se atiendan en tiempo y forma las solicitudes de acceso a la información 
pública; acceso, rectificación cancelación u oposición (ARCO) de datos personales, así 
como, su notificación al solicitante. 
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- Expedir oficios y/o circulares, solicitando el apoyo de las diferentes áreas de esta 
Delegación para dar respuesta a los requerimientos  de información, de forma oportuna, 
sustentable y eficiente. 
 

- Expedir oficios y/o circulares, solicitando el apoyo de las diferentes áreas de esta 
Delegación para la entrega de información oportuna y veraz para la actualización de la 
página Web en materia de Transparencia. 
 

- Verificar y controlar que se lleven a cabo las prevenciones a las solicitudes de 
información púbica o de datos personales, confusas y/o imprecisas. 
 

-Vigilar que se efectúe la correcta clasificación de la información considerada de acceso 
restringido (confidencial y reservada) 
 

- Coordinar y establecer la calendarización de fechas de capacitación en materia de 
Transparencia y Protección de Datos Personales a los servidores públicos de la 
Delegación. 
 

- Coordinar la difusión de la cultura de la Transparencia y Protección de Datos 
Personales. 
 

- Coordinar y verificar la publicación de la Información de Oficio en el portal de 
Transparencia en la página Web. 

 

De la normatividad transcrita, se desprende que dentro de las atribuciones que tiene la 

Coordinadora de Planeación y Modernización Administrativa del Ente Obligado, se 

encuentra las de difundir y promover el desarrollo de la modernización administrativa, 

informática y organizacional de la Delegación Azcapotzalco, mantener actualizado su 

Manual Administrativo y Manuales Específicos de Operación; coordinar y verificar 

permanentemente el diseño, implantación, capacitación, mantenimiento, publicación, 

comunicación e innovaciones de las herramientas tecnológicas en las áreas de la 

Delegación; coordinar, verificar y evaluar los requerimientos planteados por los 

Órganos Fiscalizadores para que sean complementados de manera eficiente y 

oportuna, así como la asegurar y controlar de forma permanente que se garantice el 

Derecho a la información Pública y de la Protección de Datos Personales, así como la 

publicación en los medios que por normatividad se encuentre obligado a efectuar. 
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Una vez precisado lo anterior, se desprende que el Ente Obligado a través de una 

Unidad Administrativa competente emitió un pronunciamiento mediante el cual atendió 

la solicitud de información; sin embargo, de la consulta realizada al portal de Internet1 

de la Delegación Azcapotzalco, se observó que se encuentra publicada información 

referente a diversos programas sociales del gobierno, entre ellos el denominado; 

“Apertura de Comedores Populares, Programa de Abasto Popular Promover el 

Abasto directo de Grupos de Campesinos, eliminando intermediarios”, como se 

ilustra a continuación. 

 

 

 

                                                           
1
 http://azcapotzalco.df.gob.mx/ 

http://azcapotzalco.df.gob.mx/
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Asimismo, se observó en dicho portal, una publicación del veintidós de octubre de dos 

mil quince, en donde el Jefe Delegacional informó los resultados de la encuesta 

ciudadana llevada a cabo los días dieciséis, diecisiete y dieciocho de octubre de dos 

mil quince, por la asamblea ciudadana, para la aprobación de la instalación de un 

comedor comunitario.  

 

 

…” (sic) 
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Al respecto, dicha información, crea presunción a este Órgano Colegiado de que el 

Ente recurrido se encontraba en posibilidad de pronunciarse respecto del comedor de 

interés, atender la solicitud de información y emitir un pronunciamiento categórico por 

medio del cual atendiera el requerimiento del particular; sirve de apoyo a lo anterior la 

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

 
No. Registro: 180,873  
Jurisprudencia  
Materia(s): Civil  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XX, Agosto de 2004  
Página: 1463  
 
REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada impide que 
para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una presunción que se 
derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los principios de la lógica 
inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o datos conocidos, esto 
es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la pluralidad de indicios, que se 
refiere a la necesidad de que existan varios datos que permitan conocer o inferir la 
existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma conclusión; la 
pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos conocidos; y 
la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los datos 
mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la ley 
adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados y 
admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 
lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de 
probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas 
exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la 
forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de certeza.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 10124/2003. Guillermo Escalante Nuño. 7 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola 
Surdez López.  
Amparo directo 3924/2003. Tomás Fernández Gallegos. 6 de noviembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente 
y Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda.  
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Amparo directo 11824/2003. Antonio Asad Kanahuati Santiago. 10 de diciembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente 
y Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda.  
Amparo directo 1144/2004. Berna Margarita Lila Terán Pacheco. 17 de febrero de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Miguel Ángel 
Arteaga Iturralde.  
Amparo directo 1804/2004. Salvador Rosales Mateos y otra. 2 de marzo de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda.  

 

En virtud de lo anterior, este Órgano Colegiado considera importante citar la siguiente 

normatividad: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 39. Corresponde a los titulares de los Órganos Político-Administrativos de 
cada Demarcación territorial: 
… 
LVI. Ejecutar en su Demarcación territorial programas de desarrollo social, con la 
participación ciudadana, considerando las políticas y programas que en la materia 
emita la dependencia correspondiente; 
… 
 
MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO EN SU PARTE 

DE ORGANIZACIÓN CON NUMERO DE REGISTRO MA-302-9/12 
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
DEL JEFE DELEGACIONAL EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN 
AZCAPOTZALCO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
… 
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DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Brindar una cobertura integral y oportuna a las necesidades de las y los ciudadanos. 
 

- Desarrollar e impulsar programas sociales eficientes y eficaces que atiendan a las 
necesidades de la población, implementando un sistema de gestión para el 
desarrollo social de los habitantes de Azcapotzalco.  
 

- Fomentar e impulsar la participación comunitaria a través de los programas culturales y 
de esparcimiento en los espacios públicos como una herramienta de integración y de 
desarrollo social. 
 

- Renovar e incrementar los servicios artísticos y culturales dentro de los recintos 
destinados a ello, a fin de enriquecer la oferta cultural de la Demarcación. 
 

- Implementar y difundir programas para el rescate del patrimonio cultural y de la 
identidad de los habitantes de la Demarcación. 
 

- Diseñar y difundir campañas preventivas de enfermedades crónicas degenerativas, 
obesidad y psicosomáticas. 
 

- Diseñar y difundir campañas de salud permanentes entre los habitantes de 
Azcapotzalco. 
 

- Impulsar el desarrollo físico de los niños y jóvenes, a través de la integración de los 
educadores deportivos y los instructores en los CENDIS. 
 

- Promover campañas para detectar y prevenir el bullying entre los niños y jóvenes de 
Azcapotzalco. 
 

- Rehabilitar y dar mayor mantenimiento a las instalaciones deportivas de la Delegación 
Azcapotzalco. 
 

- Profesionalizar el servicio de atención y prevención de las adicciones, así como en la 
atención de la violencia de género. 
 

- Revalorización de los Centros de Atención de las Adicciones y el Albergue para la 
Mujeres Maltratadas. 
 

- Generar Los mecanismos e instrumentos para la evaluación periódica de los 
programas y acciones de gobierno en el ámbito social. 
… 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales 
 
Misión: Comprobar que se realicen las acciones correspondientes de los programas 
sociales que se lleven a cabo en la Subdirección de Equidad Social. 
 
Objetivo 1: Recabar y analizar permanentemente la información de los programas 
sociales, con la finalidad de asegurar que se cumplan las Reglas de Operación. 
 
Funciones vinculadas con el objetivo 1: 
 
- Solicitar información a las áreas que lleven a cabo programas sociales, respecto al 
cumplimiento de las Reglas de Operación. 
 
- Analizar la información cuantitativa, y comprobar que se lleven a cabo los 
procedimientos operativos para cumplir con los objetivos de los programas sociales. 
 
- Entrevistar a la población y registrar indicadores para que detecten el grado de 
cumplimiento de los programas sociales. 
 
- Realizar recomendaciones necesarias, a fin de que se cumplan los objetivos de los 
programas sociales. 

 
De la normatividad transcrita, se desprende que la Dirección General de Desarrollo 

Social del Ente Obligado, cuenta con la Jefatura de Unidad Departamental de 

Programas Sociales, la cual es la encargada de comprobar que se realicen las 

acciones correspondientes de los programas sociales, recabar y analizar 

permanentemente la información de los programas sociales, con la finalidad de 

asegurar que se cumplan las Reglas de Operación correspondientes, solicitar 

información a las áreas que lleven a cabo programas sociales, respecto al 

cumplimiento de las Reglas de Operación, y dar satisfacción a los objetivos de los 

programas sociales. 

 

En consecuencia, este Instituto considera que el Ente Obligado, por medio de la 

Dirección General de Desarrollo Social, cuenta con atribuciones suficientes para 

pronunciarse y atender dentro de sus facultades la solicitud de información. 
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En ese sentido, se determina que si bien la Unidad Administrativa denominada 

Coordinación de Planeación y Modernización Administrativa, cuenta con las 

atribuciones necesarias para atender la solicitud de información, lo cierto es que la 

Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales también cuenta con las 

facultades para pronunciarse al respecto, por lo cual es evidente que el Ente 

Obligado transgredió los principios de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad, 

veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos al no turnar la solicitud de 

información a todas las unidades administrativas competentes.  

 

En virtud de lo anterior, resulta necesario señalar el contenido del artículo 43, fracción I 

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

Administración Pública del Distrito Federal, así como el numeral 8, fracción III de los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, los cuales disponen lo 

siguiente:  

 

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

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente:  
 
I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades 
administrativas del Ente Obligado que puedan tener la información;  
…  
 

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

DISTRITO FEDERAL 
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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:  
…  
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto 
para esos efectos;  
…  

 

En ese orden de ideas, es evidente que le asiste la razón al ahora recurrente, toda vez 

que el Ente Obligado transgredió lo establecido en el Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal y los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 

Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal al 

no turnar la solicitud de información a todas las unidades administrativas que 

pudieran contener la información requerida. 

 

Por lo anterior, es incuestionable que el Ente Obligado transgredió lo establecido en el 

artículo 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual indica:  

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe expedirse 

de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos jurídicos 

aplicables, lo que en el presente caso no ocurrió, toda vez que el Ente Obligado, de 
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conformidad con la normatividad señalada, no turnó correctamente la solicitud de 

información, por lo que se determina la ilegalidad de la respuesta impugnada. 

 

Por otro lado, y en virtud del contenido de la solicitud de información, se desprende que 

está consistió en conocer las Reglas de Operación de un Programa Social, se 

considera importante transcribir la siguiente normatividad:  

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
 
ARTÍCULO 3. Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley, para los 
efectos de este Reglamento se entiende por: 
 
V. Programa: El Programa de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
VI. Programas: Los programas sectoriales, específicos o delegacionales de 
desarrollo social. 
 
VIII. Sistema: El Sistema de Información del Desarrollo Social.  
… 
 
ARTÍCULO 39. La formulación del Programa se realizará conforme al siguiente 
procedimiento: 
 
I. La Secretaría dará aviso del inicio del proceso de elaboración del Programa mediante la 
publicación respectiva en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en dos diarios de 
circulación en el Distrito Federal;  
 
II. La Secretaría organizará, en coordinación con el Consejo de Desarrollo Social, el 
proceso de consulta pública para la formulación del Programa; 
 
III. Con base en los lineamientos de la Comisión y de los resultados de la consulta 
pública, la Secretaría elaborará el proyecto de Programa de Desarrollo Social; 
 
IV. Se convocará, conforme a las disposiciones que resulten aplicables, al Consejo de 
Desarrollo Social para el análisis y enriquecimiento del anteproyecto del Programa; 
 
V. La Secretaría elaborará la versión final del Programa y lo remitirá al Jefe de 
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Gobierno para su aprobación y, en su caso, modificación; debiendo guardar  
congruencia con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal; y 
 
VI. Una vez aprobado el Programa por el Jefe de Gobierno, se procederá a su 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, divulgándose a su vez en el Sistema 
para su debida difusión y conocimiento. 
 
ARTÍCULO 40. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal aprobará el Programa a más 
tardar en diciembre del primer año de gestión.  
 
ARTÍCULO 41. Cada uno de los Órganos político-administrativos deberá replicar, 
en el ámbito de su competencia, el proceso a que se refieren los preceptos 
anteriores para la formulación de sus respectivos Programas Delegacionales. 
… 
 
ARTÍCULO 51. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades de la Administración deberán publicar en la Gaceta Oficial, a más tardar el 
31 de enero de cada año, las reglas de operación de los programas sociales que 
tengan a su cargo a fin de que cualquier persona pueda conocerlas. En el caso de 
programas cuya operación no coincida con el ejercicio fiscal, deberán publicarse antes de 
que se inicien las actividades del mismo o la entrega de subsidios, ayudas, apoyos o 
servicios a los beneficiarios. 
 
ARTÍCULO 52. Una vez publicadas en la Gaceta Oficial las reglas de operación de 
los programas sociales, la Secretaría las incorporará en el Sistema. 
 
ARTÍCULO 53. El Sistema incluirá al menos la información siguiente: 
 
I. Diagnósticos sobre la problemática social del Distrito Federal y de los grupos sociales 
que en él existen. Dichos diagnósticos deberán estar desagregados por sexo, edad, 
pertenencia étnica y ámbitos territoriales; 
 
II. Los criterios y lineamientos básicos de la política social; 
 
III. El Programa de Desarrollo Social del Distrito Federal; 
 
IV. Los Programas Delegacionales de Desarrollo Social y otros programas 
sectoriales, específicos, institucionales, parciales y demás que se relacionen con el 
desarrollo social; 
 
V. Los lineamientos y mecanismos de operación actualizados de cada uno de los 
programas; 
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VI. El listado actualizado de las unidades territoriales por grado de desarrollo socio-
económico; 
 
VII. Los indicadores para la medición del desarrollo social del Distrito Federal; 
 
VIII. El índice de cumplimiento de los derechos sociales de los habitantes del Distrito 
Federal;  
 
IX. La evaluación interna y externa de los programas de desarrollo social; 
 
X. La información generada por el Consejo de Desarrollo Social; 
 
XI. La legislación en materia social del Distrito Federal; 
 
XII. La información desagregada por sexo, edad, pertenencia étnica y unidad territorial de 
los padrones de beneficiarios de los programas sociales que impliquen transferencias 
monetarias; 
 
XIII. La información de los padrones de beneficiarios de los programas de desarrollo 
social; 
 
XIV. La información derivada del registro de organizaciones civiles de desarrollo social 
conforme a lo estipulado en la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de 
las Organizaciones Civiles; 
 
XV. Información proporcionada por la Junta de Asistencia Privada sobre las actividades 
de las Instituciones de Asistencia Privada; 
 
XVI. La información de los convenios de colaboración con el Gobierno Federal y con 
otros gobiernos locales en materia de desarrollo social; y 
 
XVII. Información de los programas sociales del Gobierno Federal que se ejecuten en el 
Distrito Federal. 
 
Con relación al manejo y generación de la información que se integre en el Sistema, 
deberá observarse lo dispuesto en Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así como en la Ley. 
 
Para los efectos a que se refiere este Reglamento, el Sistema consiste en una base de 
datos de acceso público, disponible por medios electrónicos, que debe mantenerse 
actualizada de manera permanente. 
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ARTÍCULO 54. Corresponden a la Secretaría, respecto del Sistema de Información 
del de Desarrollo Social, las siguientes atribuciones: 
 
I. Coordinar su integración, manejo y organización; 
 
II. Emitir los criterios y lineamientos necesarios para dar homogeneidad a la generación, 
integración y manejo de información en materia de desarrollo social, por parte de la 
Administración Pública del Distrito Federal, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y de las atribuciones 
que corresponden al Instituto de Información Pública del Distrito Federal;  
 
III. Coordinarse con otras entidades, dependencias y Órganos de la Administración 
Pública del Distrito Federal con el fin de intercambiar información en materia de desarrollo 
social, así como para el intercambio de información sectorial; y  
 
IV. El resguardo, control y la supervisión del programa de cómputo utilizado para el 
funcionamiento del Sistema. 
 
ARTÍCULO 55. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades de la Administración que tengan a su cargo programas sociales, deberán 
proporcionar a la Secretaría la información que les sea solicitada, respecto de 
dichos programas, a más tardar en 45 días posteriores a la conclusión del trimestre 
correspondiente, salvo que exista impedimento para ello conforme a lo dispuesto 
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Del análisis a los preceptos legales transcritos, se desprende que el Ente Obligado 

tiene atribuciones de elaborar sus programas de desarrollo social con base en los 

lineamientos de la Comisión y de los resultados de la consulta pública que realice. 

 

Asimismo, una vez que el Ente Obligado haya aprobado el programa social, ordenará 

la publicación de las reglas de operación de los programas sociales en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, a fin de que cualquier persona pueda conocerlas, así como 

que una vez realizada dicha publicación, turnará conocimiento a la Secretaría de 

Desarrollo Social para su publicación en el Sistema de Información de Desarrollo 

Social, quien la tendrá en su resguardo. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1591/2015 
 

 

 

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 

25 

Al respecto, de la consulta realizada al portal de Internet2de la Secretaría de Desarrollo 

Social, se observa que en ella se encuentran publicadas las Reglas de Operación del 

Programa de Comedores dos mil trece y dos mil catorce, como a continuación se cita:  

 
                                                           
2
http://www.sds.df.gob.mx/sds_programa_comedores_comunitarios.php, 
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Precisado lo anterior, y toda vez que el particular requirió del Ente Obligado las 

“Reglas de Operación para el Comedor Comunitario en el Nahui Ollin” (sic), y 

considerando que dicha información, de acuerdo a la normatividad antes transcrita, la 

puede poseer el Ente Obligado o la Secretaria de Desarrollo Social, este Órgano 

Colegiado estima importante citar los artículos 47, último párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 42, fracciones I y 

II 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 VIII 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 establecen lo 

siguiente: 

 

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

 
Artículo 47.…    
 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la Oficina receptora deberá 
comunicarlo y orientar debidamente al solicitante, y en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, deberá remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública que corresponda.   
… 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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, según sea el caso, resulten 
competentes para atenderla, lo cual también será informado al solicitante. Una vez 
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recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no procederá una 
nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, serán los 
responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
 
Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste 
deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud. 
 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes 
para dar respuesta al resto de la solicitud; 
… 
 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA 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 Obligado 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.    
Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro Ente 
Obligado, no procederá un nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar al solicitante 
la orientación correspondiente. 
 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina 
de Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud. …   

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que en caso de que un Ente 

Obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud de información, emitirá 

una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al particular, para que acuda 
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al o a los entes competentes para dar respuesta al resto de dicha solicitud, señalando 

los datos de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado competente para 

atender y dar respuesta al resto de lo requerido. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que el único agravio manifestado por el recurrente 

resulta fundado toda vez que la respuesta en estudio no cumplió con los principios 

exhaustividad, legalidad, y certeza jurídica, que deben atender los entes obligados, al 

no turnar la solicitud de información a todas las unidades administrativas competentes; 

aunado a lo anterior, de la normatividad analizada se concluye que el Ente Obligado 

debió orientar al particular para que dirigiera su solicitud a la Secretaría de Desarrollo 

Social, al ser la encargada de resguardar información de los Programas Sociales que 

implementan los órganos políticos administrativos, para que en ámbito de sus 

atribuciones atienda la solicitud de información. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Azcapotzalco y se 

le ordena que emita una nueva en la que: 

 

2. Turne la solicitud de Información a la Jefatura de Unidad Departamental de 
Programas Sociales, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Social, 
para que dentro de sus atribuciones de respuesta a la solicitud de información. 
 

2. Oriente al particular para que presente su solicitud de información ante la Oficina 
de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social, proporcionando los 
datos de contacto completos. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1591/2015 
 

 

 

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 

29 

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Azcapotzalco 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 

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

Azcapotzalco 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 
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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 en 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.  

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

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

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente 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 veintisiete de enero de dos mil dieciséis, 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 

 

 


