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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cuatro de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2082/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Daniela García 

Guzmán, en contra de la respuesta emitida por el Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia 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 diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0326000047514, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Por medio del presente escrito, la que suscribe Daniela García Guzmán, ciudadana de 
este país, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Insurgentes S.C. y, 
a fin de allegarme de elementos necesarios para llevar a cabo el proyecto de TESIS que 
estoy desarrollando, me permito solicitarle la siguiente información dirigida a la Institución 
Pública denominada Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal 
o la autoridad y/o institución  competente para contestar dentro del plazo que señala la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás 
disposiciones aplicables, la información que solicito consistente en lo siguiente: 
 
Solicito las estadísticas, porcentajes y número de los menores de edad adoptados por 
matrimonios homosexuales, por  Delegación Política, con distinción entre niños y niñas y 
por cada periodo, es decir: 
 
1 De enero a diciembre del año 2010, cuántos niños y cuantas niñas se adoptaron por 
Delegación Política del Distrito Federal. 
 
2. De enero a diciembre de 2011, cuántos niños y cuantas niñas se adoptaron por 
Delegación Política del Distrito Federal. 
 
3. De enero a diciembre de 2012, cuántos niños y cuantas niñas se adoptaron por 
Delegación Política del Distrito Federal. 
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4. De enero a diciembre de 2013, cuántos niños y cuantas niñas se adoptaron por 
Delegación Política del Distrito Federal. 
 
5. De enero a diciembre de 2014, cuántos niños y cuantas niñas se adoptaron por 
Delegación Política del Distrito Federal. 
 
Nota: Cabe mencionar que la información que solicito es únicamente cuando los 
adoptantes sean matrimonio homosexuales. 
 
Delegaciones: 
 
Cuauhtémoc 
Xochimilco 
Miguel Hidalgo 
Coyoacán 
Venustiano Carranza 
La Magdalena Contreras 
Cuajimalpa de Morelos 
Tlalpan 
Iztapalapa 
Benito Juárez 
Tláhuac 
Iztacalco 
Azcapotzalco 
Milpa Alta 
Gustavo A. Madero 
Álvaro Obregón. 

…” (sic) 
 

II. El dieciocho de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó la siguiente documental: 

 

“En atención a la solicitud de acceso a la información pública ingresada al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF) a través de INFOMEX, con 
número de folio único que emite el mismo sistema, 0326000047514, de fecha 04 de 
diciembre del presente año. 
 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF) a través 
de su Oficina de Información Pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
45, 46, 51 primer párrafo y 58 fracciones I, IV, VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal; le informa que en archivo anexo encontrará la 
respuesta generada por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 
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“… 
Sobre el particular le informo que en cuanto a las adopciones de menores realizadas por 
matrimonios homosexuales en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, sólo por lo que 
hace al servicio de patrocinio jurídico que se brinda en este organismo, actividad que se 
realiza con fundamento en el artículo 16 fracción IV del Estatuto Orgánico del sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, sólo se han patrocinado tres 
juicios de adopción por parejas del mismo sexo, por lo que atento a lo solicitado son los 
siguientes:  
 

PERIODO Sexo del adoptado Delegación 

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010 Niño Benito Juárez 

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 Niño Coyoacán 

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 Niña Benito Juárez 

 
No obstante lo anterior, si su deseo es conocer de todas las adopciones por parejas del 
mismo sexo en el Distrito Federal, le sugerimos solicite dicha información al TSJDF, por 
ser de su competencia ventilar y resolver todos, los juicios de adopción en el Distrito 
Federal, en términos de los dispuesto por los artículos 48 y 52 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.  
 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Responsable OIP. 
Lic. Elsa Bibiana Peralta Hernández 
Domicilio: Niños Héroes 132. P.B. Oficina, Edif. Principal, Col. Doctores, C.P. 6720. Del. 
Cuauhtémoc, Teléfono(s) Tel. 51341330. Correo electrónico: oip@tsjdf.gob.mx 

…” (sic) 
 

III. El diecinueve de diciembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión manifestando lo siguiente: 

 

“… 
La resolución emitida a la solicitud con número de folio 0326000047514, me causa 
agravio toda vez que se me niega el derecho de acceso a la información pública, en 
virtud de que solicite el número de los menores de edad adoptados por matrimonios 
homosexuales, por Delegación política, con distinción entre niños y niñas y por cada 
período, es decir: 
 
De enero a diciembre del año 2010, cuántos niños y cuantas niñas se adoptaron por 
Delegación Política en el Distrito Federal. 
 
De enero a diciembre del año 2011, cuántos niños y cuantas niñas se adoptaron por 
Delegación Política en el Distrito Federal. 
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De enero a diciembre del año 2012, cuántos niños y cuantas niñas se adoptaron por 
Delegación Política en el Distrito Federal. 
 
De enero a diciembre del año 2013, cuántos niños y cuantas niñas se adoptaron por 
Delegación Política en el Distrito Federal. 
 
De enero a diciembre del año 2014, cuántos niños y cuantas niñas se adoptaron por 
Delegación Política en el Distrito Federal. 
 
Ahora bien la información solicitada no se me dio de manera completa ya que la 
autoridad emisora únicamente se pronunció respecto del año 2010 y 2011, máxime que 
solicite respecto del período del 2010 al 2014. 
 
Aunado a lo anterior, la resolución emitida por sistema de desarrollo integral de la familia 
del distrito federal, me causa agravio ya que sin esta información la que suscribe Daniela 
García Guzmán, ciudadana de este país, estudiante de la licenciatura en Derecho de la 
Universidad Insurgentes S.C., no podre allegarme de elementos necesarios para llevar a 
cabo el proyecto de TESIS que estoy desarrollando, aunado a que desconoceré si los 
matrimonios de mismo género están adoptando a menores de edad, por lo que siendo 
que mi proyecto de tesis se sustenta en conocer el impacto de los menores adoptados 
por este tipo de parejas, y al no tener información de si realmente se están adoptando 
menores de edad por matrimonios homosexuales, no tendría caso conocer el impacto 
psico-social de estos menores y si en la práctica no están adoptando estas parejas o si. 
…” (sic) 

 

IV. El ocho de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

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

de información y las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El veinte de enero de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido, mediante el cual defendió la legalidad de su respuesta, además de 
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adjuntar en el mismo las constancias que sirvieron de base para dar trámite, 

seguimiento y desahogo a la solicitud de información con folio 0326000047514, 

señalando lo siguiente: 

 

“…HORACIO IVÁN SOLÍS MONDRAGÓN, en mi carácter de Responsable de la Oficina 
de Información Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de documentos, citas y 
notificaciones, la calle San Francisco, número 1374, Colonia Tlacoquemécatl del Valle, 
Delegación Benito Juárez, Quinto Piso, C.P. 03310, en esta Ciudad, así como el correo 
electrónico oip.difdf@gmail.com y hsolism@dif.df.gob.mx, comparezco para exponer: 

Por lo que hace a los agravios manifestados por la parte recurrente se precisa 
nuevamente que en el período solicitado, es decir, de 2010 a 2014 solo se han 
patrocinado 3 juicios de adopción; uno de ellos en 2010 y dos más en 2011, misma 
información que se le proporcionó en formato de tabla, en consecuencia para los años 
2012 al 2014 no se han patrocinado por este Organismo, juicio de adopción entre 
personas del mismo sexo. 

Es importante recalcar que este Organismo manifestó en su respuesta de origen, que 
solo tienen facultades de patrocinio jurídico y que compete al Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal conocer sobre el universo de adopciones presentadas en 
juicios familiares, por lo que en caso de considerarlo necesario, la peticionaría deberá 
recurrir a la Oficina de Información Pública de ese Tribunal, cuyos datos de localización 
también fueron plasmados en la respuesta de fecha 18 de diciembre de 2014 

Con la disposición de aclarar a la solicitante y atendiendo a los principios de 
transparencia y máxima publicidad este Organismo emitió una respuesta complementaria 
por parte de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos a la cuenta del correo electrónico 
de la recurrente _____________ medio elegido por ella para recibir notificaciones, así 
como las cuentas de correo electrónico de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 
dirección.juridica@infodf.org.mx y a Recurso de Revisión 
recursoderevisión@infodf.org.mx el día viernes 16 de enero del presente, del cual se 
anexa copia para pronta referencia (Anexo 2), en ésta se precisó a la recurrente que 
durante los años 2012, 2013 y 2014 no se patrocinó juicio alguno…” (sic) 

 

VI. El veintidós de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas.  

mailto:oip.difdf@gmail.com
mailto:hsolism@dif.df.gob.mx
mailto:baniela2010@hotmail.com
mailto:dirección.juridica@infodf.org.mx
mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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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 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 febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

hiciera; motivo por el cual 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 diecisiete de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso de plazo concedido a las pates 

para que formularan sus alegatos, sin que lo hicieran, 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 integradas al expediente consisten en documentales, las cuales se 
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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 en la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de 

la Federación:  

 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
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APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 
 

Sin embargo, no pasa por desapercibido para este Instituto que al rendir su informe de ley 

el Ente Obligado hizo del conocimiento que emitió una respuesta complementaria a la 

solicitud de información, por lo que resulta necesario analizar si en el presente caso las 

documentales exhibidas por el Ente Obligado son idóneas para demostrar que se 

reúnen los requisitos mencionados. 

 

Sobre el particular, este Instituto determina que analizadas las constancias agregadas 

al expediente, no se advirtió que el Ente recurrido haya emitido una respuesta 

complementaria o “nueva” a la inicialmente emitida a la particular, condición sin la cual 

no puede configurarse la causal de sobreseimiento del artículo 84, fracción IV de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. En tal 
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circunstancia, debido a que solo fue un dicho no acreditado con ningún medio de 

prueba, se desestima el estudio de la causal de sobreseimiento referido y, en 

consecuencia, resulta procedente entrar al análisis 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 el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, 

transgredió 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 capítulos independientes. 

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios de la recurrente, 

en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 
AGRAVIOS 

“… 
Solicito las estadísticas, porcentajes y 
número de los menores de edad 
adoptados por matrimonios 

“… 
Sobre el particular le informo que 
en cuanto a las adopciones de 
menores realizadas por 

“… 
1) La resolución 
emitida a la 
solicitud con 
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homosexuales, por  Delegación Política, 
con distinción entre niños y niñas y por 
cada periodo, es decir: 
 
1 De enero a diciembre del año 2010, 
cuántos niños y cuantas niñas se 
adoptaron por Delegación Política del 
Distrito Federal. 
 
2. De enero a diciembre de 2011, cuántos 
niños y cuantas niñas se adoptaron por 
Delegación Política del Distrito Federal. 
 
3. De enero a diciembre de 2012, cuántos 
niños y cuantas niñas se adoptaron por 
Delegación Política del Distrito Federal. 
 
4. De enero a diciembre de 2013, cuántos 
niños y cuantas niñas se adoptaron por 
Delegación Política del Distrito Federal. 
 
5. De enero a diciembre de 2014, cuántos 
niños y cuantas niñas se adoptaron por 
Delegación Política del Distrito Federal. 
 
Nota: Cabe mencionar que la información 
que solicito es únicamente cuando los 
adoptantes sean matrimonio 
homosexuales. 
 
Delegaciones: 
 
Cuauhtémoc 
Xochimilco 
Miguel Hidalgo 
Coyoacán 
Venustiano Carranza 
La Magdalena Contreras 
Cuajimalpa de Morelos 
Tlalpan 
Iztapalapa 
Benito Juárez 
Tláhuac 
Iztacalco 
Azcapotzalco 
Milpa Alta 
Gustavo A. Madero 

matrimonios homosexuales en los 
años 2010, 2011, 2012, 2013 y 
2014, sólo por lo que hace al 
servicio de patrocinio jurídico que 
se brinda en este organismo, 
actividad que se realiza con 
fundamento en el artículo 16 
fracción IV del Estatuto Orgánico 
del sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito 
Federal, sólo se han patrocinado 
tres juicios de adopción por parejas 
del mismo sexo, por lo que atento 
a lo solicitado son los siguientes:  
 

PERIODO Sexo del 
adoptado 

Delegación 

DE ENERO 
A 
DICIEMBR
E DE 2010 

Niño Benito 
Juárez 

DE ENERO 
A 
DICIEMBR
E DE 2011 

Niño Coyoacán 

DE ENERO 
A 
DICIEMBR
E DE 2011 

Niña Benito 
Juárez 

 
No obstante lo anterior, si su deseo 
es conocer de todas las 
adopciones por parejas del mismo 
sexo en el Distrito Federal, le 
sugerimos solicite dicha 
información al TSJDF, por ser de 
su competencia ventilar y resolver 
todos, los juicios de adopción en el 
Distrito Federal, en términos de los 
dispuesto por los artículos 48 y 52 
de la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito 
Federal.  
 
Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal. Responsable OIP. 
Lic. Elsa Bibiana Peralta 
Hernández 
Domicilio: Niños Héroes 132. P.B. 
Oficina, Edif. Principal, Col. 
Doctores, C.P. 6720. Del. 

número de folio 
0326000047514, 
me causa 
agravio toda vez 
que se me niega 
el derecho de 
acceso a la 
información 
pública. Y 2) la 
información 
solicitada no se 
me dio de 
manera completa 
ya que la 
autoridad 
emisora 
únicamente se 
pronunció 
respecto del año 
2010 y 2011, 
máxime que 
solicite respecto 
del período del 
2010 al 2014…”. 
(sic) 
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Álvaro Obregón. 
…” (sic) 

Cuauhtémoc, Teléfono(s) Tel. 
51341330. Correo electrónico: 
oip@tsjdf.gob.mx. 
…” (sic) 

 

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

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

0326000047514, “Acuse de recibo de recurso de revisión”, la respuesta contenida en 

las documentales emitidas por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado.  

 

A las documentales referidas, 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 

el criterio que a continuación se transcribe aprobado por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

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. 
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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 de 

conformidad con el agravio formulado por la recurrente, la respuesta emitida por el Ente 

Obligado a fin de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si en consecuencia, se transgredió este derecho a la ahora recurrente. 

 

En ese sentido, de la lectura de los agravios de la recurrente, se desprende que se 

inconformó con la respuesta otorgada a su solicitud de información, ante la 

negativa de la misma, aunado al hecho de que, la información que se le 

proporciona se encuentra incompleta. 

 

Por su parte, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado, se limitó a defender la 

legalidad de su respuesta, además de señalar: 

 

“…Por lo que hace a los agravios manifestados por la recurrente se precisa nuevamente 
que en el período solicitado, es decir, de 2010 a 2014 solo se han patrocinado 3 juicios 
de adopción; uno de ellos en 2010 y dos más en 2011, misma información que se le 
proporcionó en formato de tabla, en consecuencia para los años 2012 al 2014 no se han 
patrocinado por este Organismo, juicio de adopción entre personas del mismo sexo. 
 
Es importante recalcar que este Organismo manifestó en su respuesta de origen, que 
solo tienen facultades de patrocinio jurídico y que compete al Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal conocer sobre el universo de adopciones presentadas en 
juicios familiares, por lo que en caso de considerarlo necesario, la peticionaría deberá 
recurrir a la Oficina de Información Pública de ese Tribunal, cuyos datos de localización 
también fueron plasmados en la respuesta de fecha 18 de diciembre de 2014 
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Con la disposición de aclarar a la solicitante y atendiendo a los principios de 
transparencia y máxima publicidad este Organismo emitió una respuesta complementaria 
por parte de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos a la cuenta del correo electrónico 
de la recurrente ______________ medio elegido por ella para recibir notificaciones, así 
como las cuentas de correo electrónico de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 
dirección.juridica@infodf.org.mx y a Recurso de Revisión 
recursoderevisión@infodf.org.mx el día viernes 16 de enero del presente, del cual se 
anexa copia para pronta referencia (Anexo 2), en ésta se precisó a la recurrente que 
durante los años 2012, 2013 y 2014 no se patrocinó juicio alguno…” (sic) 

 

Establecido lo anterior, lo primero que advierte este Instituto es que los agravios de la 

recurrente, tratan esencialmente de controvertir la respuesta emitida por el Ente 

Obligado, así como a exigir la entrega de la información requerida. 

 

Por ese motivo, se considera conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en 

virtud de la estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento en el 

artículo 125, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que prevé lo siguiente: 

 
Artículo 125.-… 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 

 
Asimismo, sustenta la determinación que antecede, el siguiente criterio establecido por 

el Poder Judicial de la Federación: 

 
Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

mailto:baniela2010@hotmail.com
mailto:dirección.juridica@infodf.org.mx
mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Por lo anterior, se procede al estudio de los agravios de la recurrente, con la finalidad 

de determinar si con la respuesta emitida por el Ente Obligado se garantiza el derecho 

de acceso a la información pública de la ahora recurrente; en tal virtud, a efecto de 

verificar si la unidad administrativa que atendió la solicitud de información, cuenta con 

facultades para atender dicho requerimiento, se considera pertinente  citar la siguiente 

normatividad. 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Artículo 16. Es competencia de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos: 
 
I. Planear, organizar, integrar, dirigir, controlar y ejercer la titularidad de la 
Procuraduría de la Defensa de la Niñez y las Familias de acuerdo con las 
disposiciones legales y con las Políticas y Lineamientos Internos; 
 
II. Vigilar la observancia de las garantías constitucionales que salvaguardan los 
derechos de niñas y los niños, las disposiciones contenidas en los tratados 
internacionales suscritos por nuestro país en los términos del artículo 133 
Constitucional y las previstas en la legislación aplicable; 
 
III. Representar legalmente los intereses de las niñas y los niños, los adultos 
mayores y las personas con discapacidad ante las autoridades judiciales o 
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administrativas, en todos los trámites y procedimientos relacionados con ellos, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables en la materia; 
 
IV. Coordinar los programas de asistencia y patrocinio jurídico, así como de 
orientación social y psicológica a niñas, niños, adultos mayores y personas con 
discapacidad, y en general, a toda persona en estado de vulnerabilidad conforme a 
las Políticas y Lineamientos internos; 
 
V. Coordinar programas de prevención, atención y protección a niñas y niños víctimas de 
violencia familiar, encaminados a detener el contexto de violencia en el que se 
desarrollan, medir el nivel de riesgo en que se encuentran las niñas y niños procediendo, 
según sea el caso, en coadyuvancia con otras instituciones públicas y privadas a 
salvaguardar la integridad física y mental y el respeto de los derechos de las niñas y los 
niños, promoviendo relaciones familiares no violentas; 
 
VI. Controlar, dirigir y coordinar a los Consejos Locales de Tutela; 
 
VII. Vigilar el ejercicio de la tutela de las niñas, niños y personas con discapacidad; 
… 
XXIX. Las demás que le confiera la Dirección General y las disposiciones aplicables 
 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y PATROCINIO JURÍDICO DE LA FAMILIA 
 
Funciones: 
 
1. Coordinar, dirigir y supervisar el cumplimiento de las funciones de las unidades 
administrativas que se encuentran adscritas a ella. 
 
2. Implementar y coordinar diferentes proyectos encaminados a la atención del fenómeno 
en contextos familiares y/o institucionales para la población del Distrito Federal. 
 
3. Coordinar el servicio de asistencia y patrocinio jurídico en materia familiar, 
vigilando se atienda la demanda ciudadana con reportes de situaciones de familia a 
través de la prevención, atención, seguimiento y canalización de estos reportes a las 
instancias competentes. 
 
4. Coordinar el análisis y discusión permanente sobre la atención familiar, con la 
participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales interesadas en el 
tema, a fin de avanzar en objetivos, estrategias y programas de atención eficiente para la 
población. 
 
5. Diseñar y coordinar proyectos de investigación social, sobre el problema de la violencia 
familiar. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2082/2014 

 

 

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 

6. Concentrar con las instancias e instituciones correspondientes, las acciones y 
compromisos para el cumplimiento de los proyectos y programas institucionales 
relacionados con las familias en el Distrito Federal. 
 
7. Establecer la negociación para realizar convenios de participación interinstitucional 
sobre derecho familiar. 
 
8. Instrumentar, coordinar y dirigir los sistemas y procedimientos para el adecuado 
funcionamiento del área. 
 
9. Promover acciones de orientación a la comunidad, en materia de derecho familiar, así 
como difundir los servicios que brindan las instituciones del sector público y privado en 
esta materia. 
 
10. Proporcionar por conducto de la Subdirección de Asistencia y Patrocinio 
Jurídico y Líderes Coordinadores, asesoría y/o patrocinio jurídico en materia 
familiar y/o el ejercicio de la tutela, a la población usuaria que requiera los 
servicios. 
 
11. Dirigir la asesoría jurídica y pláticas sobre derecho familiar, que se proporciona en los 
Centros DIF-DF. 
 
12. Dirigir las actividades que conforme a la ley, deben realizar los Consejos Locales de 
Tutela. 
 
13. Coordinar y dirigir a través de las unidades administrativas que le están adscritas, la 
vigilancia a organizaciones privadas que prestan atención a niños y niñas, respecto al 
cumplimiento de los ordenamientos legales en materia de asistencia social. 
 
14. Atender los asuntos jurídicos en materia de derecho familiar, que le sean canalizados. 
 
15. Mantener permanentemente informada a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
sobre el estado de los servicios de asistencia social que se brinda en sus distintas áreas. 
 
16. Atender las consultas de las autoridades federales y locales, en derecho familiar. 
 
17. Realizar en coordinación con las áreas que le están adscritas, todas las 
acciones tendientes a salvaguardar los derechos de los niños y las niñas del 
Distrito Federal. 
 
18. Fungir como enlace con instancias locales y federales en materia de salvaguarda de 
los derechos de las niñas y los niños. 
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19. Dirigir y supervisar las actividades de la Subdirección de Asistencia y Patrocinio 
Jurídico y del Módulo de Atención Ciudadana. 
 
20. Coordinar y supervisar las actividades de la Subdirección de Apoyo Jurídico. 
 
21. Coordinar el establecimiento y preservación de los sistemas de control interno, así 
como evaluar y supervisar su adecuado funcionamiento. 
 
22. Fungir como enlace de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ante la 
Oficina de Información Pública y atender las solicitudes de información pública que 
son canalizadas por la Oficina de Información Pública del DIF-DF para la atención 
de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 
 
23. Atender y dar seguimiento a los Recursos de Revisión Interpuestos contra el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, a través del 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

24. Atender los requerimientos realizados por la Procuraduría Social del Distrito Federal a 
la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 
 

25. Atender los requerimientos realizados por la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 
 

26. Informar a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del cumplimiento de metas. 
 

27. Coordinar las acciones legales ante las autoridades competentes, a efecto de 
determinar la custodia provisional de las niñas y los niños que se encuentren en estado 
de abandono y desamparo. 
 

28. Coordinar el seguimiento al programa de creación de sociedades cooperativas 
 

29. Las demás que de manera expresa le encomiende las disposiciones legales 
aplicables en la materia y la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.  
 

De la citada normatividad, se puede advertir que la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos, en conjunto con la Dirección de Asistencia y Patrimonio Jurídico de la 

Familia tiene entre sus funciones, las siguientes: 

 

 Planear, organizar, integrar, dirigir, controlar y ejercer la titularidad de la 
Procuraduría de la Defensa de la Niñez de acuerdo con las disposiciones legales 
y con las Políticas y Lineamientos Internos. 
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 Representar legalmente los intereses de las niñas y los niños ante las autoridades 
judiciales o administrativas, en todos los trámites y procedimientos relacionados 
con ellos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables en la materia. 

 

 Vigilar el ejercicio de la tutela de las niñas, niño. 
 

 Proporcionar por conducto de la Subdirección de Asistencia y Patrocinio Jurídico y 
Líderes Coordinadores, asesoría y/o patrocinio jurídico en materia familiar y/o el 
ejercicio de la tutela, a la población usuaria que requiera los servicios. 
 

Por lo anterior, claramente se puede determinar que la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos, es la facultada para atender la solicitud de información de la 

particular, al ser el área administrativa adscrita al Ente Obligado, encargada de ejercer 

la titularidad de la defensa de los niños y las niñas, así como de vigilar la observancia 

de las garantías constitucionales que salvaguardan los derechos de estos, ello en el 

debido cumplimiento de la tutela de los niños y niñas.  

 

En ese entendido, atendiendo a que el Ente Obligado manifestó a la particular que 

después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos con que cuenta, 

únicamente se han patrocinado tres juicios de adopción por parejas del mismo sexo, 

con las particularidades tal y como lo solicitó la ahora recurrente, ya que la tabla con 

que respondió contiene los datos subdivididos tal y como se requirió, misma que se le 

hizo llegar a través del correó electrónico señalado para tal efecto; por lo que a criterio 

de este Instituto se tiene por debidamente atendida la solicitud, puesto que realizó un 

pronunciamiento categórico a la solicitud de información que de manera directa le fue 

planteada, atendiendo cabalmente la misma.  

 

Por lo anterior, se advierte que el proceder del Ente recurrido, crea certeza jurídica 

para este Órgano Colegiado respecto a que el derecho Constitucional de la recurrente 
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en ningún momento se vio transgredido, ya que por parte del Ente Obligado en ningún 

momento hubo silencio administrativo y mucho menos se intentó restringir, vulnerar o 

afectar el derecho de acceso a información pública de la particular y en todo momento 

actuó con la máxima publicidad de la información que detentaba, toda vez que le 

proporcionó la información requerida, por lo anterior, se advierte que atendió en su 

contexto la solicitud de información, ya que se debe de reiterar a la particular, que las 

actuaciones de los entes obligados revisten del principio de buena fe, ello en razón 

de que ha hecho un pronunciamiento categórico a la solicitado, por lo que es de 

observarse la siguiente normatividad.  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 

 

Artículo 32.-… 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la 
autoridad competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo 
prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. 
Si dichos informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las 
penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los 
ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los 
interesados se sujetarán al principio de buena fe. 
 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
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acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester 
acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso 
la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada 
actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se 
ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Asimismo, se advierte que los agravios de la recurrente son infundados, puesto que 

como ha quedado demostrado, el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico 

dentro de sus facultades a lo solicitado por la particular, atendiendo a cabalidad la 

solicitud de información. 
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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, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal. 

 

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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 a la 

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 a la recurrente en el medio señalado 

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

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el cuatro de marzo de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

   COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


