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En México, Distrito Federal, a dieciocho de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1285/2014, 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 dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0104000047614, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Cuantos convenios en materia de violencia familiar, mediante mediación como medio de 
solución alternativa de controversias, se realizaron en el año 2004, 2005, 2006 en las 
Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Distrito Federal.  
…” (sic) 

 

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

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio SDS/OIP/01156/2014 del veinticuatro de 

junio de dos mil catorce, en el cual señaló lo siguiente: 

 

“… 
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. 
Informando, en ese sentido que de 2004 a 2006 se realizaron 7,005 convenios, 
distribuidos de la siguiente manera: 
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Año Número de 
convenios 

2004 2,337 

2005 2,056 

2006 2,612 

Total 7,005 
 

…” (sic) 

 

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

expresando lo siguiente: 

 

 Refirió que solicitó información estadística y le dieron respuesta; sin embargo, se 
agravió porque aunque le dieron la información el Ente Obligado no señaló donde 
se encontraba la información, un link ó donde podía asistir personalmente a 
corroborar la información y verificar que lo que le proporcionó no era inventado. 

 

 Señaló que el artículo 17, fracción VII de la Ley de Atención y Prevención de la 
Violencia Familiar en el Distrito Federal, indica entre sus funciones la de 
“Establecer el sistema de registro de información estadística en el Distrito Federal 
sobre violencia familiar” y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Distrito Federal, artículo 17, fracción IV inciso f) “Realizar estudios 
estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración de políticas públicas 
que prevengan la violencia contra las mujeres” obliga al Ente a tener estadísticas. 

 

 Solicitó que si el Ente no tenía la información en línea, le indicara donde podía ir 
a consultar la información y se la entregaran personalmente. 

 

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 0104000047614.  

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. El siete de agosto de dos mil catorce, a través del oficio SDS/OIP/1341/14 del cuatro 

de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido por este Instituto, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Consideró infundado el presente recurso de revisión ya que proporcionó la 
cantidad de convenios realizados por las Unidades de Atención y Prevención de la 
Violencia Familiar en el Distrito Federal, adscritos al Ente, desglosado por año, 
atendiendo la solicitud, tal y como lo manifestó el recurrente. 

 

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

 

 Aseguró que la respuesta otorgada responde a lo solicitado y que fue otorgada 
con apego a la ley y de acuerdo a sus atribuciones, que no se ocultó o negó 
información y que el requerimiento se atendió en tiempo y forma por lo cual 
concluyó que el presente recurso de revisión debía 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. 

 

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

 

 Copia del oficio SDS/OIP/1156/2014, suscrito por la Directora a de Información 
Pública de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 

 Copia del oficio DGIDSD/DG/1951/2014, suscrito por la Licenciada Adriana 
Contreras Vera, Directora General de Igualdad y Diversidad Social de la 
Secretaría de Desarrollo Social  del Distrito Federal. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El 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 manifestarse respecto del informe de ley rendido 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. 

 

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

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

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

 

VIII. El uno de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado a través del oficio 

SDS/OIP/1551/2014 de la misma fecha, formuló sus alegatos reiterando lo manifestado 

en el informe de ley. 

 

IX. Mediante acuerdo del cuatro 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 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.  
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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 

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: 
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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 del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de sobreseimiento y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

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

Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria, por lo que 

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

impugnación. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del 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 capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente, en los 

siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
Cuantos convenios en 
materia de violencia 
familiar, mediante 
mediación como 
medio de solución 
alternativa de 
controversias, se 
realizaron en el año 
2004, 2005, 2006 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. 
Informando, en ese sentido que de 
2004 a 2006 se realizaron 7,005 
convenios, distribuidos de la  
siguiente manera: 
 

Año Número de 
convenios 

2004 2,337 

2005 2,056 

2006 2,612 

Total 7,005 

Solicitó información estadística y 
le dieron respuesta, sin embargo 
se agravia porque aunque le 
dieron la información no le dicen 
donde encuentra la información, 
un link ó donde puede asistir 
personalmente a corroborar la 
información y verificar que lo que 
le están proporcionando no es 
inventado. 
 
Señala que el artículo 17, 
fracción VII de la Ley de Atención 
y Prevención de la violencia 
Familiar en el Distrito Federal,  
contiene entre sus funciones la 
de “Establecer el sistema de 
registro de información 
estadística en el Distrito Federal 
sobre violencia familiar” y la  Ley 
de Acceso a las mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del 
Distrito Federal, artículo 17 
fracción IV inciso f) “Realizar 
estudios estadísticos e 
investigaciones que permitan la 
elaboración de políticas públicas 
que prevengan la violencia contra 
las mujeres” obliga a la 
Secretaría a tener estadísticas. 
 
Solicita que, si el Ente no tiene la 
información en línea, le indique 
donde puede ir a consultar la 
información y se la entreguen 
personalmente. 

 

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

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

0104000047614, del oficio SDS/OIP/1156/2014 y del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”. 
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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: 

 
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. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información, a fin 

de determinar si se garantizó el derecho de acceso a la información del ahora 

recurrente, en razón del agravio expresado. 
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De las manifestaciones realizadas por el recurrente, se determina que el único agravio 

consistente en impugnar la respuesta del Ente Obligado, ya que solicitó conocer 

cuántos convenios en materia de violencia familiar, mediante mediación como medio de 

solución alternativa de controversias, se realizaron de dos mil cuatro a dos mil seis en 

las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Distrito Federal, es 

porque no se le indicó donde se encontraba la información, un link o donde podía 

asistir personalmente a conocerla, ya que a consideración del particular el Ente 

Obligado debía elaborar estadísticas de sus Dependencias, finalmente solicitó que se le 

indicara donde podía consultar la información proporcionada y se la entregaran. 

 

En ese sentido, se establece que el objeto de análisis en el presente asunto consiste en 

determinar si el Ente Obligado actuó correctamente al proporcionar el número de 

convenios realizados de dos mil cuatro a dos mil seis. 

 

Lo anterior, en cumplimiento a las facultades conferidas a la Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal y sus Unidades de Atención y Prevención a la Violencia 

Familiar, las cuales señalan: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTARACIÓN PÚBLICA DEL DISTRTITO FEDERAL 
 

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 
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virus de la inmunodeficiencia humana, trabajadoras y trabajadores sexuales e 
indigentes; 
… 

 
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.  
 

III. Desarrollar programas educativos, para la prevención de la violencia familiar con las 
instancias competentes y promoverlos en cada una de las instituciones públicas y 
privadas.  
 

IV. Llevar a cabo programas de sensibilización, así como proporcionar la formación y 
capacitación sobre cómo prevenir la violencia familiar a los usuarios en salas de consulta 
externa de los hospitales generales materno-infantiles y pediátricos del Distrito Federal; 
así como al personal médico dependiente del Instituto de Servicios de Salud del Distrito 
Federal. Igualmente a los usuarios y personal de los centros de desarrollo y estancias 
infantiles de esta Secretaría.  
 

Del mismo modo, deberá celebrar convenios con instituciones de salud privadas; a 
efecto de que en las mismas se lleven a cabo los programas antes mencionados.  
 

V. Aplicar acciones y programas de protección social a los receptores de violencia 
familiar. 
 

VI. Promover campañas públicas encaminadas a sensibilizar y concientizar a la 
población sobre las formas en que se expresa y se puede prevenir y combatir la 
violencia familiar, en coordinación con los organismos que sean competentes;  
 

VII. Establecer el sistema de registro de la información estadística en el Distrito Federal 
sobre violencia familiar;  
 

VIII. Llevar un registro de instituciones gubernamentales y organizaciones sociales que 
trabajen en materia de violencia familiar en el D.F;  
 

IX. Concertar con instituciones gubernamentales y organizaciones sociales, vínculos de 
colaboración a fin de conocer sus acciones y programas de trabajo, para su 
incorporación al Sistema de Información del Distrito Federal.  
 

X. Promover que se proporcione la atención a la violencia familiar en las diversas 
instituciones que se encuentran comprendidas en la ley por especialistas en la materia, 
con las actitudes idóneas para ello, de conformidad con el reglamento, llevando el 
registro de estos;  
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XI. Coordinarse con la Procuraduría Social del Distrito Federal de conformidad con las 
atribuciones que esta tenga;  
 

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;  
 

XIII. Impulsar la formación de promotores comunitarios cuya función básica será 
estimular los programas de prevención de la violencia familiar;  
 

XIV. Fomentar, en coordinación con instituciones especiales públicas, privadas y 
sociales, la realización de investigaciones sobre el fenómeno de la violencia familiar, 
cuyos resultados servirán para diseñar nuevos modelos para la prevención y atención de 
la violencia familiar;  
 

XV. Concurrir a sitios diversos con fines preventivos o de seguimiento donde exista 
violencia familiar mediante trabajadoras sociales y médicos para desalentarla.  
 

XVI. Establecer servicios especializados y facilidades de comunicación y accesibilidad a 
las personas con discapacidad, así como a aquellas personas que pertenezcan a algún 
grupo étnico. 

 

Artículo 18.- Las partes en un conflicto familiar podrán resolver sus diferencias mediante 
los procedimientos:  
 

I. De conciliación; y  
 

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.  
 

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.  
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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.  
 

Artículo 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.  
 

Artículo 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 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.  
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Artículo 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. 

 

Como se observa en la normatividad transcrita, la Secretaría de Desarrollo Social del 

Distrito Federal a través de la Dirección de Atención y Prevención a la Violencia 

Familiar, dependiente de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, es el 

área competente para conocer y operar las unidades de atención encargadas de llevar 

a cabo los medios de solución de controversias, como la mediación, siendo así, 

proporcionó al ahora recurrente el total de convenios realizados por las unidades de 

atención durante dos mil cuatro a dos mil seis. 

 

Sin embargo, el recurrente en su agravio acepta que el Ente Obligado le proporcionó la 

información solicitada, pero no le indicó donde podía corroborar dicha información a 

través de un link o el lugar de resguardo de la misma o indicarle donde podía acceder a 

ella personalmente, dicha situación contraviene al procedimiento de acceso a la 

información pública, pues la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal no contempla la posibilidad de que al presentar el recurso de 

revisión el particular pueda ampliar su solicitud original ni es el medio para realizar 

consultas novedosas. 

 

Al respecto, se considera pertinente señalar que las respuestas proporcionadas por los 

entes obligados a los particulares con motivo de las solicitudes de información pública 

deben analizarse de conformidad con las mismas solicitudes que les son formuladas, 

pues el objeto del recurso de revisión es verificar la legalidad de las respuestas en los 

términos en que fueron notificadas a los particulares, pero siempre atendiendo al 

requerimiento planteado en la solicitud inicial. 
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Lo anterior es así, pues de permitirse que los particulares varíen sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente en 

estado de indefensión ya que se le obligaría a haber emitido un acto atendiendo a 

cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial, lo cual lleva a concluir que el 

único agravio resulta inoperante e inatendible, porque no se encuentra encaminado a 

inconformarse con la respuesta emitida, sino a realizar nuevos requerimientos no 

planteados inicialmente, sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio emitido por el 

Poder Judicial de la Federación. 

 

SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 
22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias 
en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del 
acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya 
que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones 
tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que 
justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, 
también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues 
de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de 
C.V. 13 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: 
Marisela Ramírez de la Cruz.  
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes García.  
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa.  
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa 
Paredes García.  
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 
Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1285/2014. 

 

 

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 

16 

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

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

Federal, se confirma la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del 

Distrito Federal. 

 

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

la Secretaría de Desarrollo 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 

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 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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

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

septiembre 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. 


