
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1532/2014 

RR.SIP.1533/2014 Y 

RR.SIP1534/2014 

ACUMULADOS  

 
 
Irene Aguado Herrera 

FECHA RESOLUCIÓN:  

12/Noviembre/2014 

Ente Obligado:          Procuraduría Social del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con las respuestas emitidas 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 las respuestas de la Procuraduría Social del Distrito 

Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Respecto de la solicitud de información con folio 0319000047714, previa búsqueda 
exhaustiva que realice en sus archivos informe a la particular si la multa de su interés ya 
fue pagada, proporcionando en su caso copia del documento donde conste el pago 
efectuado o bien, haga del conocimiento en qué consiste la participación de la 
Procuraduría Social del Distrito Federal en la aplicación de sanciones como la solicitada, 
exponiendo los argumentos por virtud de los cuales no cuenta con lo requerido y 
orientando a la ahora recurrente para que presente su solicitud de información ante la 
Secretaría de Finanzas, por ser la encargada de hacer efectivas las sanciones 
pecuniarias impuestas por las autoridades administrativas a través del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución.. 
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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 doce de noviembre de dos mil catorce. 

 
VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1532/2014, RR.SIP.1533/2014 y 

RR.SIP.1534/2014 Acumulados, interpuesto por Irene Aguado Herrera, en contra de 

las respuestas emitidas 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 cuatro de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante las solicitudes de información con los folios 0319000047714, 0319000047814 

y 0319000047914, la particular requirió en medio electrónico: 

 
FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

0319000047714 

“A) El día 3 de septiembre de 2010 la Procuraduría Social resolvió en el 
expediente PAAS/136/2010 imponer una multa por la cantidad de $20398.30 
(Veinte mil trescientos noventa y ocho pesos 30/100 MN) a la C. Rocío López 
Vázquez. 
B) El día 14 de septiembre de 2010 mediante oficio 2218/UDP/R/2010 la 
Procuraduría Social notificó a la C. Rocío López Vázquez la resolución y la 
imposición de la sanción. 
C) El día 16 de agosto de 2013 mediante oficio 3841/UDP/R/2013 la Procuraduría 
Social remitió a la Dirección Ejecutiva de Cobranza de la Secretaría de Finanzas 
“39 oficios por concepto de aplicación de sanciones con sus respectivos anexos, 
debidamente relacionados”. En el mismo oficio se señala que los documentos 
fueron remitidos „con la finalidad de que se proceda a su ejecución fiscal por 
conducto de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal‟ 
D) Entre los asuntos remitidos por la Procuraduría Social a la Dirección Ejecutiva 
de Cobranza se incluyó el correspondiente a la sanción impuesta a la C. Rocío 
López Vázquez. 
En relación con lo anterior: 
1) Solicito se me informe si ya fue pagada por la C. Rocío López Vázquez la multa 
impuesta por la Procuraduría Social. De ser así solicito copia del documento en el 
que conste el pago realizado. 
 
Datos para facilitar su localización  
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Se anexa a esta solicitud copia del oficio con el que se notificó la imposición de la 
sanción.” (sic) 

0319000047814 

“A) El día 3 de septiembre de 2010 la Procuraduría Social resolvió en el 
expediente PAAS/136/2010 imponer una multa por la cantidad de $20398.30 
(Veinte mil trescientos noventa y ocho pesos 30/100 MN) a la C. Rocío López 
Vázquez. 
B) El día 14 de septiembre de 2010 mediante oficio 2218/UDP/R/2010 la 
Procuraduría Social notificó a la C. Rocío López Vázquez la resolución y la 
imposición de la sanción. 
C) El día 16 de agosto de 2013 mediante oficio 3841/UDP/R/2013 la Procuraduría 
Social remitió a la Dirección Ejecutiva de Cobranza de la Secretaría de Finanzas 
„39 oficios por concepto de aplicación de sanciones con sus respectivos anexos, 
debidamente relacionados”. En el mismo oficio se señala que los documentos 
fueron remitidos “con la finalidad de que se proceda a su ejecución fiscal por 
conducto de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal‟ 
D) Entre los asuntos remitidos por la Procuraduría Social a la Dirección Ejecutiva 
de Cobranza se incluyó el correspondiente a la sanción impuesta a la C. Rocío 
López Vázquez. 
En relación con lo anterior, y en caso de que aún no se haya procedido a la 
ejecución fiscal de la sanción solicito se me proporcione: 
1) Copia de la documentación en que consten los motivos y el fundamento jurídico 
por los que no se ha procedido a la ejecución fiscal de la sanción. 
2) Copia de los documentos en los que conste el trámite que se ha dado en la 
Secretaría de Finanzas a lo solicitado por la Procuraduría Social en relación con la 
sanción impuesta a la C. Rocío López Vázquez. 
 

Datos para facilitar su localización 
Adjunto copia del oficio y anexo remitidos por la PROSOC a la Dirección Ejecutiva 
de Cobranza. En el anexo el primer asunto que se encuentra enlistado es el 
correspondiente a la sanción que se impuso a la C. Rocío López Vázquez.” (sic) 
 

0319000047914 

 
“A) El día 3 de septiembre de 2010 la Procuraduría Social resolvió en el expediente 
PAAS/136/2010 imponer una multa por la cantidad de $20398.30 (Veinte mil trescientos 
noventa y ocho pesos 30/100 MN) a la C. Rocío López Vázquez. 
B) El día 14 de septiembre de 2010 mediante oficio 2218/UDP/R/2010 la Procuraduría 
Social notificó a la C. Rocío López Vázquez la resolución y la imposición de la sanción. 
C) El día 16 de agosto de 2013 mediante oficio 3841/UDP/R/2013 la Procuraduría Social 
remitió a la Dirección Ejecutiva de Cobranza de la Secretaría de Finanzas „39 oficios por 
concepto de aplicación de sanciones con sus respectivos anexos, debidamente 
relacionados‟. En el mismo oficio se señala que los documentos fueron remitidos „con la 
finalidad de que se proceda a su ejecución fiscal por conducto de la Tesorería del Gobierno 
del Distrito Federal‟ 
D) Entre los asuntos remitido por la Procuraduría Social a la Dirección Ejecutiva de 
Cobranza se incluyó el correspondiente a la sanción impuesta a la C. Rocío López 
Vázquez. 
En relación con lo anterior, y en caso de que aún no se haya procedido a la ejecución fiscal 
de la sanción, solicito se me informe: 
1) El procedimiento necesario para que se proceda a la ejecución fiscal de la sanción.” (sic) 
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II. El quince y dieciocho de agosto de dos mil catorce, mediante los oficios números 

OIP/RS/528/2014, OIP/RS/529/2014 y OIP/RS/530/2014, del quince de agosto de dos 

mil catorce, respectivamente, el Ente Obligado remitió a la particular los diversos 

2373/UDP/P/2014, 2374/UDP/P/2014 y 2375/UDP/P/2014, del quince de agosto de dos 

mil catorce, por medio de los cuales el Ente Obligado emitió respuesta a las solicitudes 

de información con los folios 0319000047714, 0319000047814 y 0319000047914, en 

los siguientes términos: 

 
FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES 

RESPUESTA 

0319000047714 “… 
Al respecto ésta a esta J.U.D. de Procedimientos y Aplicación de Sanciones 
informa que la información solicitada no se encuentra contemplada en entre 
las facultades de esta Jefatura a mi cargo, motivo por el cual no se puede 
proporcionar. 
…” (sic) 

0319000047814 

0319000047914 

 

III. El dos de septiembre de dos mil catorce, la particular presentó recursos de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 
RECURSO DE 

REVISIÓN 
AGRAVIOS 

RR.SIP.1532/2014 

“…. 
En los oficios que me fueron remitidos no se atiende mi solicitud de acuerdo 
con las disposiciones de la ley. Se limitan a señalar que la información 
solicitada no se encuentra contemplada entre las facultades de la Jefatura de la 
Unidad Departamental de Procedimientos y Aplicación de Sanciones. De tal 
manera no resulta claro si la información no se encuentra en las facultades de 
alguna otra área administrativa de la PROSOC, es decir no se asume una 
responsabilidad por parte de la Procuraduría sobre la respuesta. Por otra parte 
y suponiendo también que la Procuraduría no sea competente para brindar la 
información, no cumple con la responsabilidad de orientarme, en los términos 
que manda la ley. Asimismo es necesario señalar que el tiempo utilizado por la 
PROSOC para responder que la información NO SE ENCUENTRA 
CONTEMPLADA entre sus facultades excede los plazos legales, ya que, 
suponiendo que en efecto no tenga las facultades, debió entonces informarlo 
en los cinco primeros días posteriores a recibir la solicitud. 
… 

RR.SIP.1533/2014 

RR.SIP.1534/2014 
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La respuesta remitida viola el derecho constitucional de contar con información 
sobre el ejercicio de las funciones de la administración pública. Asimismo viola 
disposiciones legales relativas a los plazos de atención de la solicitud y la 
debida orientación al solicitante 
…” (sic) 

 

IV. El cinco de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así 

como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a las 

solicitudes de información. 

 

Por otra parte, del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, se desprendió que existía identidad de partes y acciones; 

razón por la cual, de acuerdo a los principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y 

rapidez, consagrados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal y con fundamento en los artículos 39, fracción I del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 53 de la Ley de Procedimiento 

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

materia, se ordenó la acumulación de los expedientes con el objeto de evitar 

resoluciones contradictorias. 

 

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 de los actos impugnados.  

 

V. El diecisiete de septiembre de dos mil catorce, mediante el oficio OIP/147/2014 de la 

misma fecha, el Ente Obligado remitió el diverso 2658/UDP/P/2014 del doce de 

septiembre de dos mil catorce, con el cual atendió el requerimiento de este Instituto 

rindiendo el informe de ley, en el que manifestó lo siguiente: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1532/2014, 
RR.SIP.1533/2014 Y RR.SIP.1534/2014 
ACUMULADOS 
 

 

 

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 

 Que la Jefatura de la Unidad Departamental de Procedimientos y Aplicación de 
Sanciones, informa que la información solicitada no se encuentra contemplada 
dentro de las funciones del área, motivo por el cual no se puede proporcionar. 

 

 Que conforme al Manual Administrativo de la Procuraduría Social del Distrito 
Federal “El jefe de la Unidad Departamental de Procedimientos, una vez 
transcurrido el término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a 
aquel en que haya sido notificada la resolución a las partes y éstas no la hubieran 
recurrido a través del recuso de inconformidad ante la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos, o no hayan promovido el Juicio de Nulidad ante el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ni hubieran exhibido el recibo 
que acredite el pago de la multa impuesta, deberá remitir a la Dirección Ejecutiva 
de Cobranza de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, la 
sanción correspondiente adjuntando copia certificada de la resolución pronunciada 
para efectos de ejecución y cobro fiscal. Tal como ocurrió el día dieciséis de 
agosto de dos mil trece, mediante el oficio número 3841/UDP/R/2013, mismo que 
se corrobora con el acuse respectivo, asimismo se le informa que con esta 
actuación culmina el actuar de la mencionada Jefatura. Por lo que sugerimos 
canalice su solicitud a la Dirección Ejecutiva de Cobranzas de la Secretaría de 
Finanzas. 

 

VI. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y acordó sobre las pruebas ofrecidas.  

 

Asimismo, 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. 

 

VII. El seis de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para 

desahogar la vista con el informe de ley del Ente Obligado, sin que lo hiciera, por lo que 
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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 otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. Mediante el oficio OIP/167/2014 del trece de octubre de dos mil catorce, el Ente 

Obligado formuló sus alegatos, en los que refirió la emisión de una respuesta 

complementaria  

 

Adjunto al oficio por medio del cual formuló sus alegatos, el Ente obligado remitió los 

documentos siguientes: 

 

 Copia simple del acuse del oficio OIP/160/2014 del siete de octubre de dos mil 
catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública y dirigido 
a la Subprocuradora de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio de 
la Procuraduría Social del Distrito Federal. 

 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico del trece de octubre de dos mil 
catorce, enviado por la Oficina de Información Pública de la Procuraduría Social 
del Distrito Federal a la cuenta de correo electrónico de la particular. 

 

 Copia simple del oficio sin número y sin fecha, suscrito por el Jefe de Unidad 
Departamental de Procedimientos y Aplicación de Sanciones y dirigido al 
Responsable de la Oficina de Información Pública de la Procuraduría Social del 
Distrito Federal. 

 

IX. El quince de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado con el oficio OIP/167/2014 
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formulando sus alegatos, pero no así a la recurrente, quien se abstuvo de realizar 

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. 

 

X. Mediante acuerdo del veinticuatro de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto determinó regularizar el procedimiento de 

conformidad con lo previsto por los artículos 84 y 272, inciso G) del Código de 

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

materia, a efecto de dar vista a la recurrente con la respuesta complementaria exhibida 

por el Ente Obligado al formular sus alegatos para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera.  

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se determinó ampliar el plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por existir causa justificada para ello. 

 

XI. Mediante acuerdo del cuatro de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica 

y  Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido 

a la recurrente para manifestarse respecto de la respuesta complementaria emitida por 

el Ente Obligado, sin que 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 
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Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al formular sus alegatos el Ente Obligado hizo del conocimiento la emisión 

y notificación de una respuesta complementaria, por lo que este Instituto advierte que 

se pudiera actualizar la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 

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

que a la letra dispone: 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Conforme al texto que antecede, para que proceda el sobreseimiento del recurso de 

revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan los siguientes tres 

requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 

c) Que el Instituto dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales que 

obran en el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 
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Por lo anterior, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que 

refiere el Ente Obligado se satisface el primero de los requisitos planteados, es 

necesario precisar que a fojas cuatro a seis, veinticuatro a veintisiete y cuarenta y seis 

a cuarenta y ocho del expediente, obran los formatos denominados “Acuse de recibo 

de solicitud de acceso a la información pública” con los folios 0319000047714, 

0319000047814 y 0319000047914, del sistema electrónico “INFOMEX”, a los que se 

les otorga valor probatorio con fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de 

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

materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia: 

 
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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De dichas documentales se desprende que en las solicitudes de información que dieron 

origen al presente medio de impugnación, la particular requirió: 

 

Folio 0319000047714 
 
Se informe respecto de la multa impuesta en el expediente PAAS/136/2010, por un 
monto de $20,398.00 (Veinte mil trescientos noventa y ocho pesos 30/100 M.N.), a 
la C. Rocío López Vázquez: 
 

1. Si ya fue pagada la misma por la persona sancionada. 
 

2. De ser el caso, se proporcione copia del documento en el que conste el 
pago realizado. 

 

Folio 0319000047814 
 

Se proporcione respecto de la multa impuesta en el expediente PAAS/136/2010, 
por un monto de $20,398.00 (Veinte mil trescientos noventa y ocho pesos 30/100 
M.N.), a la C. Rocío López Vázquez: 
 

1. Copia de la documentación en que consten los motivos y fundamento 
jurídico por los que no se ha procedido a la ejecución fiscal de la sanción 
citada. 
 

2. Copia de los documentos en los que conste el trámite que se ha dado en la 
Secretaría de Finanzas a lo solicitado por la Procuraduría Social en relación 
con la sanción de referencia. 

 

Folio 0319000047914 
 

Se indique respecto de la multa impuesta en el expediente PAAS/136/2010, por un 
monto de $20,398.00 (Veinte mil trescientos noventa y ocho pesos 30/100 M.N.), a 
la C. Rocío López Vázquez, el procedimiento necesario para que se proceda a la 
ejecución fiscal de la sanción. 
 

Ahora bien, de los formatos “Acuse de recibo de recurso de revisión” se advierte que la 

recurrente manifiesta su inconformidad con la respuesta al señalar que no se atiende 

su solicitud ya que el Ente se limita a señalar que la información solicitada no se 
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encuentra contemplada entre las facultades de la Jefatura de Unidad 

Departamental y Aplicación de Sanciones, por lo que no resulta claro si la 

información se encuentra en las facultades de alguna otra área administrativa del 

Ente ni se orienta a la particular en caso de que dicho Ente no sea efectivamente 

competente. 

 

En ese orden de ideas, resulta necesario analizar si en el presente caso, las 

documentales que obran en el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen 

los tres requisitos mencionados, respecto de lo cual es preciso señalar, que mediante el 

oficio OIP/167/2014 del trece de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado hace del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, remitiendo copia simple del 

oficio sin número y sin fecha, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de 

Procedimientos y Aplicación de Sanciones y dirigido al Responsable de la Oficina de 

Información Pública de la Procuraduría Social del Distrito Federal. 

 

En razón de lo anterior, resulta necesario analizar si en el presente caso, las 

documentales que obran en el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen 

los tres requisitos mencionados, para lo cual se considera pertinente esquematizar la 

solicitud de información, la respuesta complementaria del Ente Obligado y el agravio del 

recurrente, de la siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AGRAVIO 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

0319000047714 
 

“A) El día 3 de septiembre de 2010 la 
Procuraduría Social resolvió en el expediente 
PAAS/136/2010 imponer una multa por la 
cantidad de $20398.30 (Veinte mil trescientos 
noventa y ocho pesos 30/100 MN) a la C. Rocío 
López Vázquez. 

“…. 
En los oficios que me 
fueron remitidos no se 
atiende mi solicitud de 
acuerdo con las 
disposiciones de la ley. 
Se limitan a señalar que 

“… 
La recurrente solicitó 
que se le informara si 
ya había sido pagada 
por la C. ROCIO 
LÓPEZ VÁZQUEZ, la 
multa interpuesta por 
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B) El día 14 de septiembre de 2010 mediante 
oficio 2218/UDP/R/2010 la Procuraduría Social 
notificó a la C. Rocío López Vázquez la resolución 
y la imposición de la sanción. 
C) El día 16 de agosto de 2013 mediante oficio 
3841/UDP/R/2013 la Procuraduría Social remitió a 
la Dirección Ejecutiva de Cobranza de la 
Secretaría de Finanzas “39 oficios por concepto 
de aplicación de sanciones con sus respectivos 
anexos, debidamente relacionados”. En el mismo 
oficio se señala que los documentos fueron 
remitidos „con la finalidad de que se proceda a su 
ejecución fiscal por conducto de la Tesorería del 
Gobierno del Distrito Federal‟ 
D) Entre los asuntos remitidos por la Procuraduría 
Social a la Dirección Ejecutiva de Cobranza se 
incluyó el correspondiente a la sanción impuesta a 
la C. Rocío López Vázquez. 
En relación con lo anterior: 
1) Solicito se me informe si ya fue pagada por la 
C. Rocío López Vázquez la multa impuesta por la 
Procuraduría Social. De ser así solicito copia del 
documento en el que conste el pago realizado. 
 

Datos para facilitar su localización  
Se anexa a esta solicitud copia del oficio con el 
que se notificó la imposición de la sanción.” (sic) 

la información solicitada 
no se encuentra 
contemplada entre las 
facultades de la Jefatura 
de la Unidad 
Departamental de 
Procedimientos y 
Aplicación de Sanciones. 
De tal manera no resulta 
claro si la información no 
se encuentra en las 
facultades de alguna otra 
área administrativa de la 
PROSOC, es decir no se 
asume una 
responsabilidad por parte 
de la Procuraduría sobre 
la respuesta. Por otra 
parte y suponiendo 
también que la 
Procuraduría no sea 
competente para brindar 
la información, no cumple 
con la responsabilidad de 
orientarme, en los 
términos que manda la 
ley. Asimismo es 
necesario señalar que el 
tiempo utilizado por la 
PROSOC para responder 
que la información NO SE 
ENCUENTRA 
CONTEMPLADA entre 
sus facultades excede los 
plazos legales, ya que, 
suponiendo que en efecto 
no tenga las facultades, 
debió entonces informarlo 
en los cinco primeros días 
posteriores a recibir la 
solicitud. 
[…] 
La respuesta remitida 
viola el derecho 
constitucional de contar 
con información sobre el 
ejercicio de las funciones 

la Procuraduría Social 
del Distrito Federal, por 
lo que en tiempo y 
forma legal, esta 
Procuraduría en 
mención, hizo del 
conocimiento de la 
solicitante, hoy 
recurrente, que la 
información solicitada, 
no es de total 
competencia de esta 
Dependencia, sin 
embargo se 
proporcionó la 
información que esta 
Autoridad posee, y así 
mismo, se sugirió a la 
requirente solicitara 
dicha información a la 
Dirección Ejecutiva de 
Cobranza de la 
Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del 
Distrito Federal, lo 
anterior con 
fundamento en el 
artículo 42 fracción II 
del Reglamento de la 
Ley de Transparencia 
 
[Transcribe artículo 42, 
fracción II del 
Reglamento de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal] 
 
Por lo que literalmente 
y es estricto apego a 
derecho, esta 
Autoridad dio 
contestación clara y 
precisa a la 
información que le fue 
solicitada. 

0319000047814 
 

“A) El día 3 de septiembre de 2010 la 
Procuraduría Social resolvió en el expediente 
PAAS/136/2010 imponer una multa por la 
cantidad de $20398.30 (Veinte mil trescientos 
noventa y ocho pesos 30/100 MN) a la C. Rocío 
López Vázquez. 
B) El día 14 de septiembre de 2010 mediante 
oficio 2218/UDP/R/2010 la Procuraduría Social 
notificó a la C. Rocío López Vázquez la resolución 
y la imposición de la sanción. 
C) El día 16 de agosto de 2013 mediante oficio 
3841/UDP/R/2013 la Procuraduría Social remitió a 
la Dirección Ejecutiva de Cobranza de la 
Secretaría de Finanzas „39 oficios por concepto 
de aplicación de sanciones con sus respectivos 
anexos, debidamente relacionados”. En el mismo 
oficio se señala que los documentos fueron 
remitidos “con la finalidad de que se proceda a su 
ejecución fiscal por conducto de la Tesorería del 
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Gobierno del Distrito Federal‟ 
D) Entre los asuntos remitidos por la Procuraduría 
Social a la Dirección Ejecutiva de Cobranza se 
incluyó el correspondiente a la sanción impuesta a 
la C. Rocío López Vázquez. 
En relación con lo anterior, y en caso de que aún 
no se haya procedido a la ejecución fiscal de la 
sanción solicito se me proporcione: 
1) Copia de la documentación en que consten los 
motivos y el fundamento jurídico por los que no se 
ha procedido a la ejecución fiscal de la sanción. 
2) Copia de los documentos en los que conste el 
trámite que se ha dado en la Secretaría de 
Finanzas a lo solicitado por la Procuraduría Social 
en relación con la sanción impuesta a la C. Rocío 
López Vázquez. 
 

Datos para facilitar su localización 
Adjunto copia del oficio y anexo remitidos por la 
PROSOC a la Dirección Ejecutiva de Cobranza. 
En el anexo el primer asunto que se encuentra 
enlistado es el correspondiente a la sanción que 
se impuso a la C. Rocío López Vázquez.” (sic) 

de la administración 
pública. Asimismo viola 
disposiciones legales 
relativas a los plazos de 
atención de la solicitud y 
la debida orientación al 
solicitante 
…” (sic) 

…” (sic) 

0319000047914 
 

“A) El día 3 de septiembre de 2010 la 
Procuraduría Social resolvió en el expediente 
PAAS/136/2010 imponer una multa por la 
cantidad de $20398.30 (Veinte mil trescientos 
noventa y ocho pesos 30/100 MN) a la C. Rocío 
López Vázquez. 
B) El día 14 de septiembre de 2010 mediante 
oficio 2218/UDP/R/2010 la Procuraduría Social 
notificó a la C. Rocío López Vázquez la resolución 
y la imposición de la sanción. 
C) El día 16 de agosto de 2013 mediante oficio 
3841/UDP/R/2013 la Procuraduría Social remitió a 
la Dirección Ejecutiva de Cobranza de la 
Secretaría de Finanzas „39 oficios por concepto 
de aplicación de sanciones con sus respectivos 
anexos, debidamente relacionados‟. En el mismo 
oficio se señala que los documentos fueron 
remitidos „con la finalidad de que se proceda a su 
ejecución fiscal por conducto de la Tesorería del 
Gobierno del Distrito Federal‟ 
D) Entre los asuntos remitido por la Procuraduría 
Social a la Dirección Ejecutiva de Cobranza se 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1532/2014, 
RR.SIP.1533/2014 Y RR.SIP.1534/2014 
ACUMULADOS 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

incluyó el correspondiente a la sanción impuesta a 
la C. Rocío López Vázquez. 
En relación con lo anterior, y en caso de que aún 
no se haya procedido a la ejecución fiscal de la 
sanción, solicito se me informe: 
1) El procedimiento necesario para que se 
proceda a la ejecución fiscal de la sanción.” (sic)  

 

Por su parte, mediante el oficio OIP/167/2014 del trece de octubre de dos mil catorce, 

con el cual formula sus alegatos, el Ente Obligado hizo del conocimiento la entrega de 

una respuesta complementaria a la ahora recurrente (dos de septiembre de dos mil 

catorce), integrada por el oficio sin número y sin fecha, en el que admite ser 

competente parcialmente para atender las solicitudes de información de la particular, 

conjuntamente con la Secretaría de Finanzas, aseverando que la orientó para que 

presentara su solicitud ante esta última Dependencia. 

 

De donde se desprende que el oficio que el Ente Obligado remite como respuesta 

complementaria no constituye tal, pues en dicho documento sólo se limita a defender la 

legalidad de su actuar sin proporcionar la información solicitada, y solo expone los 

argumentos por virtud de los cuales considera que atendió las solicitudes de la ahora 

recurrente y se apegó a lo previsto por la ley de la materia. 

 

Por lo que al no haber proporcionado información que satisfaga los requerimientos de la 

particular, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la controversia inicialmente 

planteada. 

 

En razón de lo anterior, no se cumple con el primero de los requisitos del artículo 84, 

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

Federal, por lo que resulta procedente entrar al fondo del 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 las 

respuestas emitidas por la Procuraduría Social del Distrito Federal, transgredieron 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 las solicitudes de 

información, las respuestas del Ente Obligado y el agravio de la recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA 

DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

0319000047714 
“A) El día 3 de septiembre de 2010 la Procuraduría Social 
resolvió en el expediente PAAS/136/2010 imponer una multa 
por la cantidad de $20398.30 (Veinte mil trescientos noventa y 
ocho pesos 30/100 MN) a la C. Rocío López Vázquez. 
B) El día 14 de septiembre de 2010 mediante oficio 
2218/UDP/R/2010 la Procuraduría Social notificó a la C. Rocío 
López Vázquez la resolución y la imposición de la sanción. 
C) El día 16 de agosto de 2013 mediante oficio 
3841/UDP/R/2013 la Procuraduría Social remitió a la Dirección 
Ejecutiva de Cobranza de la Secretaría de Finanzas “39 oficios 

“… 
Al respecto ésta a 
esta J.U.D. de 
Procedimientos y 
Aplicación de 
Sanciones 
informa que la 
información 
solicitada no se 
encuentra 
contemplada en 

“…. 
En los oficios 
que me fueron 
remitidos no se 
atiende mi 
solicitud de 
acuerdo con las 
disposiciones de 
la ley. Se limitan 
a señalar que la 
información 
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por concepto de aplicación de sanciones con sus respectivos 
anexos, debidamente relacionados”. En el mismo oficio se 
señala que los documentos fueron remitidos „con la finalidad de 
que se proceda a su ejecución fiscal por conducto de la 
Tesorería del Gobierno del Distrito Federal‟ 
D) Entre los asuntos remitidos por la Procuraduría Social a la 
Dirección Ejecutiva de Cobranza se incluyó el correspondiente a 
la sanción impuesta a la C. Rocío López Vázquez. 
En relación con lo anterior: 
1) Solicito se me informe si ya fue pagada por la C. Rocío López 
Vázquez la multa impuesta por la Procuraduría Social. De ser 
así solicito copia del documento en el que conste el pago 
realizado. 
 
Datos para facilitar su localización  
Se anexa a esta solicitud copia del oficio con el que se notificó 
la imposición de la sanción.” (sic) 

entre las 
facultades de esta 
Jefatura a mi 
cargo, motivo por 
el cual no se 
puede 
proporcionar. 
…” (sic) 

solicitada no se 
encuentra 
contemplada 
entre las 
facultades de la 
Jefatura de la 
Unidad 
Departamental 
de 
Procedimientos 
y Aplicación de 
Sanciones. De 
tal manera no 
resulta claro si la 
información no 
se encuentra en 
las facultades de 
alguna otra área 
administrativa 
de la PROSOC, 
es decir no se 
asume una 
responsabilidad 
por parte de la 
Procuraduría 
sobre la 
respuesta. Por 
otra parte y 
suponiendo 
también que la 
Procuraduría no 
sea competente 
para brindar la 
información, no 
cumple con la 
responsabilidad 
de orientarme, 
en los términos 
que manda la 
ley. Asimismo es 
necesario 
señalar que el 
tiempo utilizado 
por la PROSOC 
para responder 
que la 
información NO 

0319000047814 
 
“A) El día 3 de septiembre de 2010 la Procuraduría Social 
resolvió en el expediente PAAS/136/2010 imponer una multa 
por la cantidad de $20398.30 (Veinte mil trescientos noventa y 
ocho pesos 30/100 MN) a la C. Rocío López Vázquez. 
B) El día 14 de septiembre de 2010 mediante oficio 
2218/UDP/R/2010 la Procuraduría Social notificó a la C. Rocío 
López Vázquez la resolución y la imposición de la sanción. 
C) El día 16 de agosto de 2013 mediante oficio 
3841/UDP/R/2013 la Procuraduría Social remitió a la Dirección 
Ejecutiva de Cobranza de la Secretaría de Finanzas „39 oficios 
por concepto de aplicación de sanciones con sus respectivos 
anexos, debidamente relacionados”. En el mismo oficio se 
señala que los documentos fueron remitidos “con la finalidad de 
que se proceda a su ejecución fiscal por conducto de la 
Tesorería del Gobierno del Distrito Federal‟ 
D) Entre los asuntos remitidos por la Procuraduría Social a la 
Dirección Ejecutiva de Cobranza se incluyó el correspondiente a 
la sanción impuesta a la C. Rocío López Vázquez. 
En relación con lo anterior, y en caso de que aún no se haya 
procedido a la ejecución fiscal de la sanción solicito se me 
proporcione: 
1) Copia de la documentación en que consten los motivos y el 
fundamento jurídico por los que no se ha procedido a la 
ejecución fiscal de la sanción. 
2) Copia de los documentos en los que conste el trámite que se 
ha dado en la Secretaría de Finanzas a lo solicitado por la 
Procuraduría Social en relación con la sanción impuesta a la C. 
Rocío López Vázquez. 
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Datos para facilitar su localización 
Adjunto copia del oficio y anexo remitidos por la PROSOC a la 
Dirección Ejecutiva de Cobranza. En el anexo el primer asunto 
que se encuentra enlistado es el correspondiente a la sanción 
que se impuso a la C. Rocío López Vázquez.” (sic) 

SE 
ENCUENTRA 
CONTEMPLAD
A entre sus 
facultades 
excede los 
plazos legales, 
ya que, 
suponiendo que 
en efecto no 
tenga las 
facultades, 
debió entonces 
informarlo en los 
cinco primeros 
días posteriores 
a recibir la 
solicitud. 
[…] 
La respuesta 
remitida viola el 
derecho 
constitucional de 
contar con 
información 
sobre el ejercicio 
de las funciones 
de la 
administración 
pública. 
Asimismo viola 
disposiciones 
legales relativas 
a los plazos de 
atención de la 
solicitud y la 
debida 
orientación al 
solicitante 
…” (sic) 

0319000047914 
 

“A) El día 3 de septiembre de 2010 la Procuraduría Social 
resolvió en el expediente PAAS/136/2010 imponer una multa 
por la cantidad de $20398.30 (Veinte mil trescientos noventa y 
ocho pesos 30/100 MN) a la C. Rocío López Vázquez. 
B) El día 14 de septiembre de 2010 mediante oficio 
2218/UDP/R/2010 la Procuraduría Social notificó a la C. Rocío 
López Vázquez la resolución y la imposición de la sanción. 
C) El día 16 de agosto de 2013 mediante oficio 
3841/UDP/R/2013 la Procuraduría Social remitió a la Dirección 
Ejecutiva de Cobranza de la Secretaría de Finanzas „39 oficios 
por concepto de aplicación de sanciones con sus respectivos 
anexos, debidamente relacionados‟. En el mismo oficio se 
señala que los documentos fueron remitidos „con la finalidad de 
que se proceda a su ejecución fiscal por conducto de la 
Tesorería del Gobierno del Distrito Federal‟ 
D) Entre los asuntos remitido por la Procuraduría Social a la 
Dirección Ejecutiva de Cobranza se incluyó el correspondiente a 
la sanción impuesta a la C. Rocío López Vázquez. 
En relación con lo anterior, y en caso de que aún no se haya 
procedido a la ejecución fiscal de la sanción, solicito se me 
informe: 
1) El procedimiento necesario para que se proceda a la 
ejecución fiscal de la sanción.” (sic) 

 
Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión de los 

formatos denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública”, de los oficios 2373/UDP/P/2014, 2374/UDP/P/2014 y 237/UDP/P/2014 del 
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quince de agosto de dos mil catorce y de los “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a 

las que 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 Jurisprudencia 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. 

 

De la lectura del único agravio de la recurrente se desprende que se inconforma con la 

respuesta otorgada a su solicitud de información toda vez que no se atiende la misma 

ya que el Ente recurrido se limita a señalar que la información solicitada no está 
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contemplada entre las facultades de la Jefatura de Unidad Departamental y 

Aplicación de Sanciones, por lo que no resulta claro si la información se 

encuentra en las facultades de alguna otra área administrativa de esa 

Procuraduría ni se le orienta en caso de que el Ente Obligado no sea 

efectivamente competente. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, la Procuraduría Social del Distrito Federal 

defendió la legalidad de su respuesta al manifestar que la Jefatura de la Unidad 

Departamental de Procedimientos y Aplicación de Sanciones, informó que la 

información solicitada no se encuentra contemplada dentro de las funciones del área, 

motivo por el cual no se puede proporcionar. 

 

Asimismo, agrega que conforme al Manual Administrativo de la Procuraduría Social del 

Distrito Federal señala que el Jefe de la Unidad Departamental de Procedimientos, una 

vez transcurrido el término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a 

aquél en que haya sido notificada la resolución a las partes y éstas no la hubieran 

recurrido a través del Recuso de Inconformidad ante la Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos, o no hayan promovido el Juicio de Nulidad ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ni hubieran exhibido el recibo que 

acredite el pago de la multa impuesta, deberá remitir a la Dirección Ejecutiva de 

Cobranza de la Secretaría de Finanzas, la sanción correspondiente adjuntando copia 

certificada de la resolución pronunciada para efectos de ejecución y cobro fiscal. Tal 

como ocurrió el dieciséis de agosto de dos mil trece, mediante el oficio número 

3841/UDP/R/2013, mismo que se corrobora con el acuse respectivo, asimismo se le 

informa que con este trabajo culmina el actuar de la mencionada Jefatura. Por lo que 
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sugirió canalizar la solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Cobranzas de la 

Secretaría de Finanzas. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

Ahora bien, en las solicitudes de información la particular requirió: 

 
Folio 0319000047714 
 
Se informe respecto de la multa impuesta en el expediente PAAS/136/2010, por un 
monto de $20,398.00 (Veinte mil trescientos noventa y ocho pesos 30/100 M.N.), a 
la C. Rocío López Vázquez: 
 

1. Si ya fue pagada la misma por la persona sancionada. 
 

2. De ser el caso, se proporcione copia del documento en el que conste el 
pago realizado. 

 
Folio 0319000047814 
 
Se proporcione respecto de la multa impuesta en el expediente PAAS/136/2010, 
por un monto de $20,398.00 (Veinte mil trescientos noventa y ocho pesos 30/100 
M.N.), a la C. Rocío López Vázquez: 
 

1. Copia de la documentación en que consten los motivos y fundamento 
jurídico por los que no se ha procedido a la ejecución fiscal de la sanción 
citada. 
 

2. Copia de los documentos en los que conste el trámite que se ha dado en la 
Secretaría de Finanzas a lo solicitado por la Procuraduría Social en relación 
con la sanción de referencia. 
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Folio 0319000047914 
 
Se indique respecto de la multa impuesta en el expediente PAAS/136/2010, por un 
monto de $20,398.00 (Veinte mil trescientos noventa y ocho pesos 30/100 M.N.), a 
la C. Rocío López Vázquez, el procedimiento necesario para que se proceda a la 
ejecución fiscal de la sanción. 
 

Ahora bien, de los formatos “Acuse de recibo de recurso de revisión” se advierte que la 

recurrente manifiesta su inconformidad con la respuesta al señalar que no se atienden 

sus solicitudes ya que el Ente recurrido se limita a señalar que la información 

solicitada no está contemplada entre las facultades de la Jefatura de Unidad 

Departamental y Aplicación de Sanciones, por lo que no resulta claro si la 

información se encuentra en las facultades de alguna otra área administrativa de 

esa Procuraduría ni se le orienta en caso de que el Ente Obligado no sea 

efectivamente competente. 

 

A lo que el Ente Obligado respondió remitiéndole en atención a todas sus solicitudes de 

información, copia simple de los oficios 2373/UDP/P/2014, 2374/UDP/P/2014 y 

237/UDP/P/2014, todos del quince de agosto de dos mil catorce, suscritos por el Jefe 

de Unidad Departamental de Procedimientos de la Procuraduría Social del Distrito 

Federal, en el que refiere: 

 
“… 
Al respecto ésta a esta J.U.D. de Procedimientos y Aplicación de Sanciones informa que 
la información solicitada no se encuentra contemplada entre las facultades de esta 
Jefatura a mi cargo, motivo por el cual no se puede proporcionar. 
…” (sic) 

 

Por lo que a efecto de determinar si el Ente Obligado estaba o no en posibilidad de 

entregar la información solicitada, se estima conveniente traer a colación la 

normatividad siguiente: 
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MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN 

 
Puesto: Subdirector(a) de Sanciones y Medidas de Apremio. 
 
Misión: Vigilar los procedimientos de aplicación de sanciones y medidas de apremio, 
derivados de las quejas interpuestas por los condóminos involucrados, con el fin de 
dar cumplimiento a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 
Federal. 
 
Objetivo 1: Supervisar los procedimientos de aplicación de sanciones y medidas de 
apremio, a efecto de legitimar los derechos y obligaciones de los condóminos de manera 
cotidiana. 
… 
 
Puesto: Jefe(a) de Unidad Departamental de Procedimientos y Aplicación de 
Sanciones. 
 
Misión: Dar cumplimiento a las Leyes en la materia, con el fin de aplicar los 
procedimientos correctos, así como la aplicación de sanciones a aquellos condóminos 
que violan dichas leyes. 
 
Objetivo 1: Realizar el procedimiento arbitral y de aplicación de sanciones conforme a lo 
previsto en las Leyes en la materia, a efecto de solucionar las controversias que se 
suscitan entre los condóminos y/o poseedores, y entre éstos, y su administración. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
Supervisar, iniciar, substanciar y resolver el procedimiento administrativo de 
aplicación de sanciones, por violación a la Ley del régimen de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles del Distrito Federal, con objeto de dar cumplimiento a la Ley. 
… 
 
Revisar el control, administración y gestión de los asuntos que le sean asignados, 
conforme al ámbito de sus atribuciones, con el objetivo de dar seguimiento y 
solución. 
… 

 

De la normatividad citada, se desprende que el Ente Obligado participa dentro del 

procedimiento para la aplicación de sanciones habida cuenta de que tiene a su cargo 

vigilar, supervisar y dar seguimiento a los procedimientos de aplicación de sanciones, 
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por lo que está en posibilidad de emitir un pronunciamiento respecto de la solicitud de 

información con folio 0319000047714, en tanto que a través de esta se le requiere que 

informe si ya fue pagada la multa de interés de la particular, respecto de lo cual debió 

de indicarle si cuenta o no con la información solicitada o, en su caso, exponerle 

fundada y motivadamente el motivo por virtud del cual no cuenta con la misma, 

indicándole el grado de participación que tiene en la aplicación de las sanciones, así 

como en donde inicia la participación de la Secretaría de Finanzas, autoridad encargada 

de hacer efectivas a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, las 

sanciones pecuniarias impuestas por las autoridades administrativas, como en el 

presente caso lo es la Procuraduría Social del Distrito Federal, a través de la Dirección 

de Cobranza Coactiva, en términos del artículo 84 Ter, fracción III del Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal que señala lo siguiente: 

 

Artículo 84 Ter.- Corresponde a la Dirección de Cobranza Coactiva:  
…  
III. Hacer efectivas a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución las 
sanciones pecuniarias impuestas por las autoridades administrativas, fiscales y 
judiciales del Distrito Federal, así como las garantías que se otorguen para su pago, en 
términos de las disposiciones legales aplicables; 
… 

 

En ese orden de ideas, al participar la Procuraduría Social del Distrito Federal en el 

procedimiento de aplicación de sanciones, como la de interés de la particular, al estar 

dentro de sus funciones y facultades vigilar, supervisar y aplicar las mismas, estaba en 

aptitud de emitir un pronunciamiento respecto del requerimiento materia de la solicitud 

de información con folio 0319000047714, informando a la particular lo solicitado o bien, 

exponiendo los motivos por virtud de los cuales dentro del tramo de participación que 

tiene en la aplicación de sanciones, no cuenta con la información solicitada, 

orientándolo para que presentara su solicitud ante la Secretaría de Finanzas, por ser la 
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encargada de llevar a cabo el Procedimiento Económico Coactivo para hacer efectiva la 

sanción impuesta por el Ente Obligado, proporcionando al efecto los datos de contacto 

correspondiente. 

 

Ahora bien, por lo que hace a las solicitudes de información con los folios 

0319000047814 y 0319000047914, la particular requirió respecto de la sanción de su 

interés lo siguiente: 

 

Folio 0319000047814 
 

1. Copia de la documentación en que consten los motivos y fundamento 
jurídico por los que no se ha procedido a la ejecución fiscal de la sanción 
citada. 
 

2. Copia de los documentos en los que conste el trámite que se ha dado en la 
Secretaría de Finanzas a lo solicitado por la Procuraduría Social en relación 
con la sanción de referencia. 

 

Folio 0319000047914 
 

1. El procedimiento necesario para que se proceda a la ejecución fiscal de la 
sanción 

 

Requerimientos de cuya simple lectura, se advierte que se refieren a la ejecución fiscal 

de la sanción de interés de la particular la cual, como ha quedado expuesto en párrafos 

precedentes, se lleva a cabo a través del Procedimiento Económico Coactivo por la 

Secretaría de Finanzas, siendo dicho Ente el competente para atender las solicitudes 

con los folios 0319000047814 y 0319000047914, y no así la Procuraduría Social del 

Distrito Federal, por lo que lo procedente era que el Ente recurrido actuara conforme a 

lo previsto por el artículo 47, octavo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, que señala lo siguiente: 

Artículo 47… 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
… 

 

En ese orden de ideas, resulta evidente que el Ente Obligado omitió canalizar las 

solicitudes de información a través del sistema electrónico “INFOMEX” a la Secretaría 

de Finanzas, y no manifestar que la Jefatura de Unidad Departamental de 

Procedimientos y Aplicación de Sanciones no cuenta con facultades que le permitan 

atender las solicitudes, por lo que le asiste la razón a la recurrente al manifestar en su 

único agravio “…suponiendo también que la Procuraduría no sea competente para 

brindar la información, no cumple con la responsabilidad de orientarme, en los términos 

que manda la ley…”. 

 

Con base en lo expuesto hasta este punto y debido a que el Ente Obligado se limitó a 

manifestar que la Jefatura de Unidad Departamental de Procedimientos y Aplicación de 

Sanciones no cuenta con facultades que le permitan atender las solicitudes de 

información, sin emitir un pronunciamiento respecto de lo requerido en la solicitud con 

folio 0319000047714, no obstante que participa en la aplicación de las sanciones por lo 

que podía emitir un pronunciamiento que atendiera lo solicitado o bien, hacer del 

conocimiento de la particular el tramo de participación que tiene en la aplicación de 

sanciones y en caso de no contar con la información solicitada orientarlo para que 

presentara su solicitud ante la Secretaría de Finanzas por ser la encargada de hacer 
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efectivas a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, las sanciones 

pecuniarias impuestas por la Procuraduría Social del Distrito Federal; así como haber 

omitido canalizar las solicitudes de información con los folios 0319000047814 y 

0319000047914 a la Secretaría de Finanzas, por versar éstas sobre el Procedimiento 

Administrativo de Ejecución para hacer efectiva la sanción, y ser dicho Ente el que 

conoce el Procedimiento, se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los 

principios de certeza jurídica, información, orientación y asesoría a los particulares, 

previstos en los artículos 2 y 45, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, a los que deben atender los entes obligados al 

emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

de los particulares, por lo que es procedente concluir que el único agravio de la 

recurrente resulta  fundado. 

 

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 las respuestas de la Procuraduría Social del 

Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Respecto de la solicitud de información con folio 0319000047714, previa 
búsqueda exhaustiva que realice en sus archivos informe a la particular si la multa 
de su interés ya fue pagada, proporcionando en su caso copia del documento 
donde conste el pago efectuado o bien, haga del conocimiento en qué consiste la 
participación de la Procuraduría Social del Distrito Federal en la aplicación de 
sanciones como la solicitada, exponiendo los argumentos por virtud de los cuales 
no cuenta con lo requerido y orientando a la ahora recurrente para que presente 
su solicitud de información ante la Secretaría de Finanzas, por ser la encargada de 
hacer efectivas las sanciones pecuniarias impuestas por las autoridades 
administrativas a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución. 
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 Respecto de las solicitudes de información con los folios 0319000047814 y 
0319000047914, las canalice a la Secretaría de Finanzas, por ser la encargada de 
hacer efectivas las sanciones pecuniarias impuestas por las autoridades 
administrativas a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, 
procedimiento sobre el cual versan dichas solicitudes 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, con fundamento en 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 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCAN las respuestas 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. 
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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 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. 
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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 
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30 

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, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de noviembre 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


