
 

 
SUJETO OBLIGADO: PROCURADURIA SOCIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL  
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.3573/2016 

 
SOLICITUD: El peticionario realizó varios cuestionamientos en relación a la Dirección de Consignaciones del Tribunal superior 
de Justicia de la Ciudad de México, así como del administrador y comité  relacionados con un condominio.  
 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado citó al particular en las oficinas de la Jefatura de Certificación, Atención y 
Orientación para recibiera la asesoría correspondiente a su solicitud. 

 
 
RECURSO DE REVISIÓN: El particular manifestó su inconformidad ante la negativa de entrega de la información requerida, 
indicando que el ente obligado no debió negarse a responder lo que se le preguntó, además de que debió hacerlo de manera 
congruente con lo peticionado y resolviendo expresamente todos los puntos propuestos por el solicitante de la información, 
según lo estipula la fracción X del art. 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del análisis realizado al requerimiento de información del ahora 
recurrente, se advierte que el particular no pretendió acceder a información pública, contenida en algún 
documento, registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico, generado en función de las atribuciones del 
Sujeto Obligado, sino por el contrario, pretendió obtener una valoración u opinión sobre supuestos y 
cuestionamientos de carácter técnico-jurídico como lo son en el presente caso, las acciones o diligencias 
llevadas a cabo por el Comité que se encuentra integrado en un condominio en específico, situación que escapa 
del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Por lo que en ese sentido se concluyó que no es 
atribución del Sujeto Obligado brindar asesorías, ni desahogar consultas o cuestionamientos a consultas 
particulares sobre la interpretación de la ley, pues ese aspecto no está reconocido en la Ley de la materia como 
una obligación de los sujetos Obligados de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de sus funciones, 
actividades y atribuciones. 
 

SENTIDO DEL PROYECTO: SOBRESEER el presente recurso de revisión. 


