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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 diez de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1287/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Miguel Moctezuma 

García Vázquez, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo 

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 doce de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0104000048014, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Cuantos Laudos en materia de violencia familiar, mediante arbitraje como medio de 
solución alternativa de controversias, se realizaron en el año 2009, 2010, 2011, 2012 y 
2013 en las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Distrito 
Federal.  
…” (sic) 

 

II. El veinticuatro de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio SDS/OIP/01143/2014, el cual señalaba: 

 

“… 
En atención a lo precedente se hace de su conocimiento que la Dirección General de 
Igualdad y Diversidad Social, señalo que a través de la Dirección de Atención y 
Prevención de la Violencia Familiar es el área de la secretaría de Desarrollo Social 
responsable de las Unidades de Atención y Prevención de la violencia Familiar en el 
Distrito Federal. 
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En ese sentido de conformidad con el procedimiento Administrativo de Amigable 
Composición establecido en el Título Cuarto, Capítulo I, artículos 21 y 22 de la Ley de  
Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar para el Distrito Federal, en el desahogo 
de este no se contempla la emisión de Laudos en materia de Violencia Familiar, en razón 
de ello; no se está en posibilidades de proporcionar la información por usted requerida. 
…” (sic) 

 

III. El diez de julio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

 No le proporcionaron la información solicitada y haciendo referencia a los artículos 
21 y 22 de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, el Ente 
señaló que no contemplaba el desahogo de laudos en materia de violencia 
familiar, sin embargo, la misma ley en el diverso 18, fracción II indicaba que “las 
partes en un conflicto podrán resolver sus diferencias mediante los procedimientos 
de amigable composición o arbitraje”, por lo tanto, la resolución se llamaba laudo. 

 

 Solicitó que si no contaba el Ente Obligado con la información en línea, le indicara 
donde la podía consultar de manera personal. 

 

IV. El catorce de julio de dos mil catorce, 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 con folio 0104000048014.  

 

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. 

 

De igual forma, se requirió al recurrente su consentimiento para restringir el acceso a 

sus datos personales y al Ente Obligado para que señalara una cuenta de correo 

electrónico en la cual se le harían saber las notificaciones. 
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V. El siete de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto a través del oficio SDS/OIP/1287/14 del cuatro de agosto 

de dos mil catorce, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Señaló que si bien la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar 
contemplaba que los conflictos familiares podrían resolverse mediante 
procedimientos de amigable composición o arbitraje, entendiéndose por éste el 
procedimiento al que se sometían las partes de común acuerdo y por voluntad, lo 
cierto era que dichos procedimientos se resolverían en una sola audiencia y 
concluirían con una resolución, sin hacer mención de un laudo. 
 

 Mencionó que aún cuando un conflicto familiar pudiera llevarse en un 
procedimiento de arbitraje, ninguna ley contemplaba que el Amigable Componedor 
emitiría un laudo al concluir el procedimiento, y aunque lo hiciera sus actos 
carecerían de validez ya que no era la autoridad competente ni se trataba de un 
servidor público facultado para emitir laudos, debido a que se trataba de un 
proceso administrativo, más no de un juicio.   

 

 Resaltó el contenido del artículo 170 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
sobre el juicio de amparo, el cual procedía contra sentencias definitivas, laudos y 
resoluciones que ponían fin a un juicio dictadas por Tribunales Judiciales, 
Administrativos, Agrarios o del Trabajo, entendiendo por laudo los que decidían el 
juicio en lo principal, es decir, las resoluciones que ponían fin a un juicio.  

 

 Indicó que el Procedimiento de Amigable Composición o Arbitraje de ninguna 
manera tenía el carácter de jurisdiccional, ya que no se llevaba a cabo ante un 
Tribunal Judicial y no se emitían sentencias definitivas ni laudos, y la propia ley 
dejaba en claro que esos procedimientos no excluían ni eran requisitos previos 
para llevar a cabo el procedimiento jurisdiccional. 
 

 Respecto de la solicitud del recurrente para consultar personalmente la 
información, señaló que no podía modificar o ampliar su solicitud de información, y 
en caso de requerir consulta directa deberían hacerlo mediante una nueva 
solicitud. 
 

 Aseguró que la respuesta otorgada respondía a lo solicitado y fue con apego a la 
ley y de acuerdo a sus atribuciones, no ocultó o negó información y que el 
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requerimiento se atendió en tiempo y forma, por lo cual concluyó que el recurso de 
revisión debería ser desechado por improcedente al no actualizarse ninguna de 
las causales señaladas en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia del oficio SDS/OIP/1143/2014 del veinticuatro de junio de dos mil catorce, 
suscrito por la Directora de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Distrito Federal. 
 

 Copia del oficio DGIDSD/DG/1945/2014 del veintitrés de junio de dos mil catorce, 
suscrito por la Licenciada Adriana Contreras Vera, Directora General de Igualdad y 
Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 

 Las constancias que se encontraban agregadas al presente recurso de revisión. 
 

VI. El once de agosto 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 admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintidós de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado emitió una respuesta 

complementaria, mediante la cual manifestó lo siguiente: 

 

“… 
Informa que las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, no son una 
autoridad competente para emitir Laudos, en su sentido jurídico; sin embargo en aras de 
la transparencia  y atendiendo a lo señalado en el artículo 18, fracción II de la Ley de 
Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, resulta relevante hacerle de 
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conocimiento que tras realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de dichas 
Unidades, no se encontró evidencia alguna de que se hayan celebrado procedimientos de 
“amigable composición o arbitraje”, durante los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013; por 
lo que no se cuenta con resolución alguna emitida al respecto. 
 
En virtud de lo anterior no se está en posibilidades de  proporcionar la información por 
usted requerida. 
…” (sic) 

 

Asimismo, remitió copia del oficio SDS/OIP/1478/2014, suscrito por la Directora de 

Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, así como 

la impresión de pantalla de la respuesta complementaria otorgada al recurrente. 

 

VIII. El veinticinco de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

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

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

materia. 

 

Del mismo modo, se ordenó dar vista al recurrente con la respuesta complementaria del 

Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho convenga. 

 

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. 

 

IX. El veintiocho de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado a través del oficio 

SDS/OIP/1532/2014 de la misma fecha formuló sus alegatos, reiterando lo manifestado 
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en el informe de ley y solicitando que se tomara en cuenta la respuesta complementaria 

otorgada al recurrente. 

 

X. El uno de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

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

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

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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 
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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, 

la cual señala:  

 

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

 

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

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

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

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

 

Sin embargo, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del presente medio de 

impugnación con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, bajo el argumento de haber 

notificado al recurrente una respuesta complementaria contenida en el oficio 

SDS/OIP/1489/2014, a través del cual dio atención a la solicitud de información. 

 

Por lo anterior, se procede a resolver si en el presente caso se actualiza el supuesto del 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el cual prevé: 
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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 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que sea procedente el 

sobreseimiento del recurso de revisión, es necesario que durante su substanciación 

se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

3 Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

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

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

mencionados. 

 

Ahora bien, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria cumple con 

el primero de los requisitos señalados por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

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

conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta emitida por el Ente 

Obligado, el agravio formulado por el recurrente y la respuesta complementaria, en los 

siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

“… 
Cuantos Laudos en 
materia de violencia 
familiar, mediante 
arbitraje como 
medio de solución 
alternativa de 
controversias, se 
realizaron en el año 
2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013 en las 
Unidades de 
Atención y 
Prevención de la 
Violencia Familiar 
en el Distrito 
Federal.  
...” (sic) 

“… 
En atención a lo 
precedente se hace de 
su conocimiento que la 
Dirección General de 
Igualdad y Diversidad 
Social, señalo que a 
través de la Dirección 
de Atención y 
Prevención de la 
Violencia Familiar es 
el área de la secretaría 
de Desarrollo Social 
responsable de las 
Unidades de Atención 
y Prevención de la 
violencia Familiar en el 
Distrito Federal. 
En ese sentido de 
conformidad con el 
procedimiento 
Administrativo de 
Amigable Composición 
establecido en el 
Título Cuarto, Capítulo 
I, artículos 21 y 22 de 
la Ley de  Asistencia y 
Prevención de la 
Violencia Familiar para 
el Distrito Federal, en 
el desahogo de este 
no se contempla la 
emisión de Laudos en 
materia de Violencia 
Familiar, en razón de 
ello; no se está en 
posibilidades de 
proporcionar la 
información por usted 
requerida. 
...” (sic) 

No le 
proporcionaron la 
información 
solicitada, y 
haciendo 
referencia a los 
artículos 21 y 22 
de la Ley de 
Asistencia y 
Prevención de la 
Violencia 
Familiar, el Ente 
señaló que no se 
contemplaba el 
desahogo de 
laudos en 
materia de 
violencia familiar, 
sin embargo, en 
la misma ley el 
diverso 18, 
fracción II 
indicaba que “las 
partes en un 
conflicto podrán 
resolver sus 
diferencias 
mediante los 
procedimientos 
de amigable 
composición o 
arbitraje”, por lo 
tanto, la 
resolución se 
llamaba laudo 

“… 
Informa que las 
Unidades de Atención y 
Prevención de la 
Violencia Familiar, no 
son una autoridad 
competente para emitir 
Laudos, en su sentido 
jurídico; sin embargo en 
aras de la transparencia  
y atendiendo a lo 
señalado en el artículo 
18, fracción II de la Ley 
de Asistencia  y 
Prevención de la 
Violencia Familiar, 
resulta relevante hacerle 
de conocimiento que 
tras realizar una 
búsqueda exhaustiva en 
los archivos de dichas 
Unidades, no se 
encontró evidencia 
alguna de que se hayan 
celebrado 
procedimientos de 
“amigable composición o 
arbitraje”, durante los 
años 2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013; por lo que 
no se cuenta con 
resolución alguna 
emitida al respecto. 
 
En virtud de lo anterior 
no se está en 
posibilidades de  
proporcionar la 
información por usted 
requerida.” (sic)…”(sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0104000048014, “Acuse de recibo de recurso de revisión” y de los oficios 

SDS/OIP/01143/2014 y SDS/OIP/1489/2014 del veinticuatro de junio de dos mil catorce 

y veintidós de agosto del dos mil catorce. 

 

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

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

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

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

 

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 
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idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, de la solicitud de información, se desprende que el ahora recurrente requirió 

a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal los laudos en materia de 

violencia familiar mediante arbitraje como medio de solución alternativa de 

controversias de dos mil nueve a dos mil trece en las Unidades de Atención y 

Prevención de la Violencia Familiar del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, de la lectura al recurso de revisión, se observa que el recurrente se 

inconformó porque el Ente Obligado no le proporcionó la información solicitada, ya que 

éste manifestó que de conformidad con el Procedimiento Administrativo de Amigable 

Composición establecido en el Título Cuarto, Capítulo I, artículos 21 y 22 de la Ley de 

Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, en el desahogo de éste no se 

contemplaba la emisión de laudos en materia de violencia familiar, en razón de ello, no 

estaba en posibilidades de proporcionar la información, por lo que este Órgano 

Colegiado considera que el estudio relativo a determinar si se actualiza el primero de 

los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento prevista en el diverso 84, 

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

Federal, debe centrarse en verificar si después de interpuesto el presente medio de 

impugnación, el Ente proporcionó la información de interés del particular. 

 

Al respecto, en la respuesta impugnada el Ente indicó que la Dirección General de 

Igualdad y Diversidad Social, a través de la Dirección de Atención y Prevención de la 

Violencia Familiar, era el área responsable de las Unidades de Atención y Prevención 

de la Violencia Familiar en el Distrito Federal, y eso se podía corroborar con la 
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impresión correspondiente a la estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo Social 

del Distrito Federal: 

 

 

 

Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal atribuye 

a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal las siguientes facultades: 
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Artículo 28. A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de las 
materias relativas a: desarrollo social, alimentación, promoción de la equidad, recreación, 
información social y servicios sociales comunitarios: 
… 
VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas que promuevan la 
equidad y la igualdad de oportunidades y que eliminen los mecanismos de exclusión 
social de grupos sociales de atención prioritaria: mujeres, niños y niñas, adultos mayores 
y personas con discapacidad; 
… 
IX. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas de prevención y 
atención a grupos sociales de alta vulnerabilidad como son: niños y niñas de la calle, 
víctimas de violencia familiar, población con adicciones, personas que viven con el virus 
de la inmunodeficiencia humana, trabajadoras y trabajadores sexuales e indigentes; 
… 
 
Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
… 
L. Administrar los recursos materiales y los bienes muebles e inmuebles asignados 
a la Delegación, de conformidad con las Normas y Criterios que establezcan las 
Dependencias Centrales; 
… 
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; 
… 
LXXXV. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes y reglamentos. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal tiene entre sus atribuciones la de formular, fomentar, 

coordinar y ejecutar políticas y programas de prevención y atención a grupos sociales 

de alta vulnerabilidad como son las víctimas de violencia familiar, y a través de los 

Órganos Político Administrativos será la forma de prestar de manera pronta la ejecución 

de programas en materia de violencia familiar, los cuales de acuerdo a la Ley de 

Asistencia y Prevención a la Violencia Familiar facultan a las Unidades de Atención 

ubicadas en las Delegaciones para lo siguiente: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1287/2014. 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

 
Artículo 12. Corresponde a las delegaciones, a través de la unidad de atención:  
 
I. Llevar constancias administrativas de aquellos actos que de conformidad con la 
presente Ley, se consideren violencia familiar y que sean hechos de su conocimiento;  
 
II. Citar a los involucrados y reincidentes en eventos de violencia familiar a efecto de que 
se apliquen las medidas asistenciales que erradiquen dicha violencia;  
 
III. Aplicar e instrumentar un procedimiento administrativo para la atención de la violencia 
familiar;  
 
IV. Resolver en los casos en que funja como amigable componedor y sancionar el 
incumplimiento de la resolución;  
 
V. Proporcionar psicoterapia especializada gratuita, en coordinación con las instituciones 
autorizadas, a los receptores de la violencia familiar que sean maltratados, así como a los 
agresores o familiares involucrados, dentro de una atención psicológica y jurídica;  
 
VI. Elaborar convenios entre las partes involucradas cuando así lo soliciten;  
 
VII. Imponer las sanciones administrativas que procedan en los casos de infracciones a la 
Ley; sin perjuicio de las sanciones que se contemplen en otros ordenamientos;  
 
VIII. Atender las solicitudes de las personas que tengan conocimiento de la violencia 
familiar, en virtud de la cercanía con el receptor de dicha violencia;  
 
IX. Emitir opinión o informe o dictamen con respecto al asunto que se le requiera de 
conformidad con la legislación procesal civil y penal del Distrito Federal.  
 
X. Avisar al Juez de lo familiar y en su caso al Ministerio Público para que intervenga de 
oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de 
alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, a fin de que se dicten las 
medidas precautorias que corresponden.  
 
XI. Solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal información que sea 
captada con equipos o sistemas tecnológicos, de conformidad con la Ley que Regula el 
Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, y que se ofrezca en el 
procedimiento establecido en el artículo 28 de esta Ley. 
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Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social, 
además de las funciones que en materia de asistencia social tiene asignadas, las 
siguientes:  
 
I. Diseñar el Programa General de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar.  
 
II. Operar y coordinar las unidades de atención a través de las delegaciones, así 
como vigilar que cualquier otro centro que tenga como objeto la asistencia y prevención 
de la Violencia Familiar, cumpla con los fines de la Ley. 
… 
XII. Promover programas de intervención temprana en comunidades de escasos recursos 
para prevenir, desde donde se genera, la violencia familiar, incorporando a la población 
en la operación de dichos programas; 
… 

 

Lo anterior, esclarece la declaración del Ente Obligado respecto de su competencia 

hacia las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar ubicadas en las 

Delegaciones, quienes deberán de realizar los Procedimientos Conciliatorios y de 

Amigable Composición o Arbitraje, éste último de interés del particular, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, la cual 

dispone. 

 

Articulo 18. Las partes en un conflicto familiar podrán resolver sus diferencias mediante 
los procedimientos:  
… 
II. De amigable composición o arbitraje.  
 
Dichos procedimientos estarán a cargo de las delegaciones. Quedan exceptuadas 
aquellas controversias que versen sobre acciones o derechos del estado civil, 
irrenunciables o delitos que se persiguen de oficio.  
 
III. Será obligación de la Unidad de Atención antes de iniciar cualquier procedimiento, 
preguntar a las partes si éstas se encuentran dirimiendo sus conflictos ante autoridad civil 
o penal, informar a las partes del contenido y alcances de la presente ley y de los 
procedimientos administrativos, civiles y penales que existan en la materia; así como las 
sanciones a las que se harán acreedores en caso de incumplimiento o reincidencia.  
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Los procedimientos previstos en la presente ley no excluyen ni son requisito previo para 
llevar a cabo el procedimiento jurisdiccional. Al término del proceso de conciliación o del 
arbitraje, en caso de que existiera un litigio en relación con el mismo asunto, el conciliador 
o el árbitro le enviarán al juez de la causa la amigable composición o la resolución 
correspondiente.  
 
Artículo 19. Cada procedimiento de solución de los conflictos familiares a que se refiere 
el artículo anterior, se llevará a cabo en una sola audiencia. La amigable composición y 
resolución podrá suspenderse por una sola vez, a efecto de reunir todos los elementos de 
convicción necesarios para apoyar las propuestas de las partes.  
 
En todo caso, tratándose de menores antes de dictar la resolución o de establecer la 
conciliación, deberá oírseles atendiendo a su edad y condición a fin de que su opinión sea 
tomada en cuenta en todos los asuntos que les afecten.  
 
Artículo 20. Al iniciarse la audiencia de conciliación, el conciliador procederá a buscar la 
avenencia entre las partes, proporcionándoles toda clase de alternativas, exhortándolos a 
que lo hagan, dándoles a conocer las consecuencias en caso de continuar con su 
conflicto.  
 
Una vez que las partes lleguen a una conciliación se celebrará el convenio 
correspondiente que será firmado por quienes intervengan en el mismo. 
 
Articulo 21. De no verificarse el supuesto anterior, las Delegaciones con posterioridad 
procederán, una vez que las partes hubiesen decidido de común acuerdo y por escrito 
someterse a la amigable composición, a iniciar el procedimiento que concluya con una 
resolución que será de carácter vinculatorio y exigible para ambas partes. Informándoles 
las consecuencias que puede generar el incumplimiento de las determinaciones de las 
autoridades administrativas o judiciales.  
 
Articulo 22. El procedimiento ante el amigable componedor a que hace alusión el artículo 
anterior, se verificará en la audiencia de amigable composición y resolución de la 
siguiente forma:  
 
I. Se iniciará con la comparecencia de ambas partes o con la presentación de la 
constancia administrativa a que hace referencia el artículo 12, fracción I, de esta ley, que 
contendrá los datos generales y la relación suscinta de los hechos, así como la 
aceptación expresa de someterse al procedimiento;  
 
II. Las partes en dicha comparecencia ofrecerán las pruebas que a su derecho convenga 
a excepción de la confesional, pudiendo allegarse el amigable componedor de todos los 
medios de prueba que estén reconocidos legalmente, que le permitan emitir su resolución, 
aplicándose supletoriamente, en primer lugar el Código de Procedimientos Civiles para el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1287/2014. 

 

 

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 

17 

Distrito Federal y en segundo término, la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal; y 
 
III. Una vez admitidas y desahogadas las pruebas, se recibirán los alegatos verbales de 
las partes quedando asentados en autos, procediendo el amigable componedor a emitir 
su resolución.  
 
Articulo 23. Cuando alguna de las partes incumpla con las obligaciones y deberes 
establecidos en los convenios o en la resolución del amigable componedor, en los 
términos previstos en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, podrá 
acudir ante la autoridad jurisdiccional respectiva para su ejecución, independientemente 
de la sanción administrativa que se aplique. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal, mediante la Dirección de Atención y Prevención de la 

Violencia Familiar a través de las Unidades de Atención a Víctimas de la Violencia 

Familiar, lleva a cabo los Procedimientos de Amigable Composición o Arbitraje, motivo 

por el cual el Ente atendiendo a los principios de exhaustividad y transparencia, emitió 

una respuesta complementaria. 

 

Precisado lo anterior, es de mencionar que el veintidós de agosto de dos mil catorce, el 

Ente Obligado remitió a este Instituto un correo electrónico enviado de su cuenta de 

correo electrónico a la diversa del recurrente señalada en el presente recurso de 

revisión para recibir notificaciones, haciendo del conocimiento a este Órgano Colegiado 

la emisión de una respuesta complementaria.  

 

De lo anterior, se advierte que con posterioridad a la interposición del presente recurso 

de revisión, el Ente Obligado remitió al correo electrónico que el recurrente señaló como 

medio para recibir notificaciones en el presente medio de impugnación el archivo 

adjunto consistente en el oficio SDS/OIP/1487/2014, el cual contenía la siguiente 

información: 
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“… 
Informa que las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, no son una 
autoridad competente para emitir Laudos, en su sentido jurídico; sin embargo en aras de 
la transparencia  y atendiendo a lo señalado en el artículo 18, fracción II de la Ley de 
Asistencia  y Prevención de la Violencia Familiar, resulta relevante hacerle de 
conocimiento que tras realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de dichas 
Unidades, no se encontró evidencia alguna de que se hayan celebrado 
procedimientos de “amigable composición o arbitraje”, durante los años 2009, 
2010, 2011, 2012 y 2013; por lo que no se cuenta con resolución alguna emitida al 
respecto. 
 
En virtud de lo anterior no se está en posibilidades de  proporcionar la información por 
usted requerida. 
…” (sic) 

 

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, cuyo rubro es: 

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), transcrita anteriormente. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado considera que con la respuesta 

complementaria se satisface la solicitud de información, toda vez que el Ente Obligado 

realizó un pronunciamiento categórico, mediante el cual indicó que no encontró 

evidencia alguna de que se hayan celebrado procedimientos de “amigable composición 

o arbitraje” de dos mil nueve a dos mil trece, motivo por el cual no cuenta con resolución 

alguna, lo que representa una respuesta satisfactoria y concordante con lo requerido. 

 

Por lo anterior, se concluye que se satisface el primero de los requisitos exigidos en la 

fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Distrito Federal, consistente en que el Ente Obligado cumpla con la solicitud 

de información. 

 

Lo anterior, en la inteligencia de que cumplir con la solicitud de información no implica 

que necesariamente se deba proporcionar la información, sino que también se puede 

satisfacer un requerimiento en aquellos casos en que el Ente Obligado lleve a cabo los 

actos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal para emitir y justificar el sentido de su respuesta, como en el presente 

caso. 

 

Ahora bien, se entra al estudio del segundo de los requisitos para que se actualice la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir que 

exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

 

Al respecto, es importante advertir que el ahora recurrente señaló como medio para 

recibir notificaciones domicilio y correo electrónico, por lo que la forma correcta para 

notificar la respuesta complementaria es a través del correo electrónico del recurrente, 

en términos de lo previsto por los artículos 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y 41, fracción III del Reglamento de la Ley de 

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

Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

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

 
Artículo 47. … 
… 
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La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos: 
 
IV. El domicilio o medio señalado para recibir la información o notificaciones; y 
… 

 

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

 
Artículo 41. Para efectos de las notificaciones a que se refiere el presente capítulo, éstas 
podrán ser: 
… 
III. Por correo electrónico; 
… 

 

Ahora bien, como en el presente caso la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 

Federal logró acreditar que notificó una respuesta complementaria a través del correo 

electrónico señalado por el recurrente para tal efecto, se tiene por satisfecho el 

segundo de los requisitos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista 

en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, en relación con el tercero de los requisitos para que se actualice la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con las 

constancias exhibidas por el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto dio vista al recurrente para que se manifestara respecto de dicha 

respuesta, sin que hiciera consideración alguna al respecto. 

 

En ese orden de ideas, se sostiene que con la respuesta complementaria y la 

constancia de notificación descrita, así como con el acuerdo dictado por la Dirección 
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Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, se tienen por cumplidos los tres 

requisitos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 

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

fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

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

Pública del Distrito Federal y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de septiembre de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO  

   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


