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En México, Distrito Federal, a doce de agosto de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0764/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ciudadanía 

Ciudadanía, en contra de la respuesta emitida por la Procuraduría Social del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinte de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0319000033415, el particular requirió: 

 

“PRIMERO, después de que los condóminos han obtenido por primera vez la acreditación 
de una convocatoria para nombrar Administrador y Comité de Vigilancia, ¿deben 
presentarse siempre en la oficina desconcentrada correspondiente las subsecuentes 
convocatorias a asamblea general de condóminos?”; (sic) 
 
“SEGUNDO, ¿qué normas impiden a un condómino votar por sí mismo para formar parte 
del Comité de Vigilancia?”; (sic) 
 
“TERCERO, una vez que se ha nombrado un nuevo Comité de Vigilancia, ¿deben firmar 
el acta de asamblea tanto los integrantes del Comité saliente como los del entrante, o sólo 
estos últimos?”; (sic) 
 
“CUARTO, ¿qué normas indican el plazo del que disponen los integrantes del Comité de 
Vigilancia saliente para entregar al Comité entrante la documentación que resguarden?”; 
(sic) 
 
“QUINTO, ¿qué normas indican el plazo que tiene un condómino para presentar ante la 
Procuraduría Social del Distrito Federal una queja o una solicitud de aplicación de 
sanciones contra un Administrador o contra un Comité de Vigilancia? 
GRACIAS”. (sic) 
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II. El tres de junio de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Entre Obligado notificó al 

particular el oficio OIP/RS/365/2015 del tres de junio de dos mil quince, señalando: 

 

“… 
Me refiero a su solicitud de acceso a la información pública, que hizo a través del sistema 
Infomex, y que fue registrada con el folio 031900033415 en la que pide”: (sic) 
 
“… 
Al respecto y con fundamento en el artículo 3, 4, fracción III, IX, XII y XIII, 45, 47, 48, 51 
3er, párrafo y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal (LTAIPDF), hago de su conocimiento que su petición ha sido aceptada”. (sic) 
 
“Por tal motivo, me permito adjuntarle el oficio JCAO/157/2015, de fecha 2 de junio de 
2015, firmado por el C. Guillermo Domínguez Barrón, Jefe de Unidad Departamental de 
Certificación, Atención u Orientación, donde se brinda respuesta a su petición” (sic) 

 
OFICIO JCAO/157/2015 

 
“… 
En respuesta a su solicitud No. 0319000033415 realizada a través del portal de Sistema 
INFOMEX del Distrito Federal, con fecha 19 de mayo de 2015, la cual solicita”: (sic) 
 
“Deben presentarse siempre en la Oficina Delegacional correspondiente las subsecuentes 
convocatorias a Asamblea General de Condóminos?” (sic) 
 
 “Al respecto le informo lo siguiente”: (sic) 
 
“La Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal en su artículo 
32 señala”: (sic) 
 
“Las convocatorias para la celebración de Asambleas Generales se harán de acuerdo a 
las siguientes disposiciones”: (sic) 
 
“Las convocatorias para la celebración de la Asamblea General ordinaria se notificarán 
con siete días naturales de anticipación a la fecha de la primera convocatoria. Entre la 
primera y la segunda convocatoria deberá mediar un plazo de treinta minutos; el mismo 
plazo de verá transcurrir entre la segunda y la tercera convocatoria”. (sic) 
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“En los casos de suma urgencia, se realizarán las convocatorias para Asamblea General 
Extraordinaria con la anticipación que las circunstancias lo exijan, quedando sujetas en lo 
demás a las disposiciones de esta Ley y el Reglamento Interior”. (sic) 
 
“¿Qué normas impiden a un condómino votar por sí mismo para formar parte del Comité 
de Vigilancia?”. (sic) 
 
“Al Respecto le informo lo siguiente”: (sic) 
 
“El reglamento de la Ley de Propiedad en condómino de inmuebles para el Distrito 
Federal en su artículo 10 señala lo siguiente”: (sic) 
 
“Para que proceda la suspensión del derecho a voto de los condóminos o poseedores 
morosos el administrador tendrá que notificar con siete días naturales de anticipación a la 
próxima Asamblea General, para que manifieste lo que a su derecho convenga durante la 
misma”. (sic) 
 
“También nos solicita saber”: (sic) 
 
“¿Deben firmar el acta de Asamblea tanto los integrantes del Comité saliente como el 
entrante? (sic) 
 
“Al Respecto le informo lo siguiente”: (sic) 
 
“El Artículo 18 del Reglamento de la Ley de Propiedad en condómino de inmuebles para 
el Distrito Federal, señala? (sic) 
 
“Para la entrega de los estados de cuenta, libro de actas, valores, muebles, inmuebles y 
demás bienes a una nueva administración, se levantará un acta que firmarán quienes 
intervengan en el acto de entrega- recepción, misma que  deberá remitirse a la 
Procuraduría por parte de la administración saliente”. (sic) 
 
“¿Qué normas indican el plazo del tiempo que disponen los integrantes del Comité de 
Vigilancia saliente para entregar al Comité entrantes la documentación que resguarden? 
(sic) 
 
“¿Qué normas indican el plazo que tiene un condómino para presentar ante la Prosoc una 
queja o solicitud de PAAS contra un Administrador o Comité de Vigilancia? (sic) 
 
“Al Respecto le informo lo siguiente”: (sic) 
 
“El Artículo 44 de la Ley antes citada referente a las Asambleas Generales de 
Condóminos señala”. (sic) 
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“Cuando la Asamblea General designe una nueva administración, la saliente deberá 
entregar a la administración entrante, en un término que no exceda de siete días naturales 
a partir del día siguiente de la nueva designación, todos los documentos incluyendo los 
estados de cuenta, libro de actas, valores, muebles, inmuebles y demás bienes que 
tuviera bajo su resguardo y responsabilidad, la cual sólo podrá posponerse por resolución 
judicial”. (sic) 
 
“De lo establecido en el párrafo anterior se levantará un acta que firmarán quienes 
intervengan. Transcurrido los siete días naturales la administración entrante, podrá iniciar 
las acciones administrativas, civiles o penales que correspondan”. (sic) 
 
“La Procuraduría a petición de parte, podrá solicitar la documentación de referencia, 
debiendo entregarse ésta en un plazo que no exceda de tres días hábiles a partir de la 
fecha en que se hubiere notificado el requerimiento”. (sic) 

 

III. El tres de junio de dos mil quince, el particular interpuso recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo siguiente: 

 

“La falta de una orientación directa y clara puede conducir a tomar acciones fuera de la 
Ley de manera involuntaria”. (sic) 
 
“No se respondió de manera clara y directa ninguno de los interrogantes planteados en la 
solicitud de información con número de folio 0319000033415”. (sic) 

 
 

IV. El ocho de junio 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 documentales que anexó. 

 

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 dieciocho de junio de dos mil quince, el Responsable de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado presentó ante la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el informe de ley solicitado en el acuerdo del ocho de junio de dos mil quince, 

suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Certificación, Atención y Orientación, 

mediante el oficio JCAO/184/2015 del dieciséis de junio de dos mil quince, haciendo las 

siguientes manifestaciones: 

 

“… 
►La respuesta emitida por el Ente Obligado en cumplimiento a la solicitud de la parte 
recurrente, resulta satisfactoria para el Ciudadano, toda vez que no son solicitudes de 
información pública, sino orientaciones respecto a la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal. 
 
►Los cuestionamientos planteados por el Ciudadano, se refieren a la Ley de Propiedad 
en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, por lo que no puede ser mal 
interpretada para tomar acciones fuera de la ley de manera involuntaria, por lo tanto se 
reitera la invitación a la parte recurrente para que acuda a las Oficinas del Ente Obligado 
en un horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas, en donde un asesor calificado resolverá 
sus dudas. 

…” (sic) 
 

VI. El veintidós de junio 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 los oficios OIP/063/2015 y JCAO/184/2015 del once y dieciséis de junio 

de dos mil quince, respectivamente. 

 

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 y los anexos 

presentados para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. Mediante acuerdo del tres de julio de dos mil quince, 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 quince de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que las partes hicieran 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 integradas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Este 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 del Reglamento Interior 

de este Instituto. 

 

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 estudio preferente, 

atento a lo establecido en la Jurisprudencia, con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

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

Analizad as las const ancias q ue in t egran  el recurso  d e revisión , se ob serva 

q ue el En t e Ob ligad o  no  h izo  valer  causal d e im p roced encia y est e Órgano 

Co legiad o  t am p oco  ad vier t e la act ualización  d e alguna d e las p revist as p or  

la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  

Fed eral o  su norm at iv id ad  sup let o r ia, p or  lo  q ue result a p roced ent e 

est ud iar  el f ond o  d el p resen t e m ed io  d e im p ugnación . 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

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

emitida por la Procuraduría 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 un capítulo independiente. 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente de la forma 

siguiente: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN

 
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO
 

AGRAVIO
 

“PRIMERO, después de 
que los condóminos han 
obtenido por primera vez 
la acreditación de una 
convocatoria para 
nombrar Administrador y 
Comité de Vigilancia, 
¿deben presentarse 
siempre en la oficina 
desconcentrada 
correspondiente las 

“Al respecto le informo lo siguiente”: 
(sic) 

 
“La Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el 
Distrito Federal en su artículo 32 
señala”: (sic) 
 
“Las convocatorias para la 
celebración de Asambleas 
Generales se harán de acuerdo a 

“La falta de una 
orientación directa y 
clara puede conducir a 
tomar acciones fuera 
de la Ley de manera 
involuntaria”. (sic) 
 
“No se respondió de 
manera clara y directa 
ninguno de los 
interrogantes 
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subsecuentes 
convocatorias a asamblea 
general de condóminos?”; 
(sic) 

las siguientes disposiciones”: (sic) 
 
“Las convocatorias para la 
celebración de la Asamblea General 
ordinaria se notificarán con siete 
días naturales de anticipación a la 
fecha de la primera convocatoria. 
Entre la primera y la segunda 
convocatoria deberá mediar un 
plazo de treinta minutos; el mismo 
plazo de verá transcurrir entre la 
segunda y la tercera convocatoria”. 
(sic) 
 
“En los casos de suma urgencia, se 
realizarán las convocatorias para 
Asamblea General Extraordinaria 
con la anticipación que las 
circunstancias lo exijan, quedando 
sujetas en lo demás a las 
disposiciones de esta Ley y el 
Reglamento Interior”. (sic) 

planteados en la 
solicitud de información 
con número de folio 
0319000033415”. (sic) 

 
“SEGUNDO, ¿qué normas 
impiden a un condómino 
votar por sí mismo para 
formar parte del Comité de 
Vigilancia?”; (sic) 

 “Al Respecto le informo lo 
siguiente”: (sic) 
 
“El reglamento de la Ley de 
Propiedad en condómino de 
inmuebles para el Distrito Federal en 
su artículo 10 señala lo siguiente”: 
(sic) 
 
“Para que proceda la suspensión del 
derecho a voto de los condóminos o 
poseedores morosos el 
administrador tendrá que notificar 
con siete días naturales de 
anticipación a la próxima Asamblea 
General, para que manifieste lo que 
a su derecho convenga durante la 
misma”. (sic) 

“TERCERO, una vez que 
se ha nombrado un nuevo 

“Al Respecto le informo lo siguiente”: 
(sic) 
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Comité de Vigilancia, 
¿deben firmar el acta de 
asamblea tanto los 
integrantes del Comité 
saliente como los del 
entrante, o sólo estos 
últimos?”; (sic) 

 
“El Artículo 18 del Reglamento de la 
Ley de Propiedad en condómino de 
inmuebles para el Distrito Federal, 
señala? (sic) 
 
“Para la entrega de los estados de 
cuenta, libro de actas, valores, 
muebles, inmuebles y demás bienes 
a una nueva administración, se 
levantará un acta que firmarán 
quienes intervengan en el acto de 
entrega- recepción, misma que  
deberá remitirse a la Procuraduría 
por parte de la administración 
saliente”. (sic) 

 
 
 
 
“CUARTO, ¿qué normas 
indican el plazo del que 
disponen los integrantes 
del Comité de Vigilancia 
saliente para entregar al 
Comité entrante la 
documentación que 
resguarden?”; (sic) 
 
 
 
 

 
“Al Respecto le informo lo siguiente”: 
(sic) 
 
“El Artículo 44 de la Ley antes citada 
referente a las Asambleas 
Generales de Condóminos señala”. 
(sic) 
 
“Cuando la Asamblea General 
designe una nueva administración, 
la saliente deberá entregar a la 
administración entrante, en un 
término que no exceda de siete días 
naturales a partir del día siguiente 
de la nueva designación, todos los 
documentos incluyendo los estados 
de cuenta, libro de actas, valores, 
muebles, inmuebles y demás bienes 
que tuviera bajo su resguardo y 
responsabilidad, la cual sólo podrá 
posponerse por resolución judicial”. 
(sic) 
 
“De lo establecido en el párrafo 
anterior se levantará un acta que 

 
 
 
“QUINTO, ¿qué normas 
indican el plazo que tiene 
un condómino para 
presentar ante la 
Procuraduría Social del 
Distrito Federal una queja 
o una solicitud de 
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aplicación de sanciones 
contra un Administrador o 
contra un Comité de 
Vigilancia? 
GRACIAS”. (sic) 

firmarán quienes intervengan. 
Transcurrido los siete días naturales 
la administración entrante, podrá 
iniciar las acciones administrativas, 
civiles o penales que correspondan”. 
(sic) 
 
“La Procuraduría a petición de parte, 
podrá solicitar la documentación de 
referencia, debiendo entregarse ésta 
en un plazo que no exceda de tres 
días hábiles a partir de la fecha en 
que se hubiere notificado el 
requerimiento”. (sic) 
 

 
Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión”, el oficio OIP/RS/365/2015 y el JCAO/157/2015 del 

tres y dos de junio de dos mil quince. 

 
A d ichas d ocum en t ales, se les conced e valo r  p rob at o r io  con  f und am ent o  

en  lo  d isp uest o  p o r  los ar t ículos 374 y 402 d el Cód igo  d e Proced im ien t os 

Civiles p ara el Dist r it o  Fed eral, d e ap licación  sup let o r ia a la ley d e la 

m at er ia, así com o  con  ap oyo  en  el sigu ien t e cr it er io  Jur isp rud encial, 

em it id a p or  el Pod er  Jud icial d e la Fed eración :  

 
Novena Época  
Inst ancia: Pleno  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  
Tom o: III, Abril de 1996  
Tesis: P. XLVII/96  
Pág ina: 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 Cód igo de Proced im ien t os Civ iles del Dist r it o  Federal, al hab lar de 
la valoración  de p ruebas, sigue un  sist em a de lib re ap reciación  en  m at eria de 
valoración  p robat oria est ab leciendo, de m anera expresa, en  su  art ícu lo 402, 
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que los m ed ios de p rueba aport ados y adm it idos serán valorados en  su 
con jun t o por el juzgador, at end iendo a las reg las de la lóg ica y de la 
experiencia; y si b ien  es ciert o que la garan t ía de legalidad p rev ist a en  el 
art ícu lo 14 const it ucional, p recep t úa que las sen t encias deben  d ict arse 
con f orm e a la let ra de la ley o a su  in t erp ret ación  ju ríd ica, y a f alt a de ést a se 
f undarán  en  los p rincip ios generales del derecho, no se v io la est a garan t ía 
porque el juzgador valore las p ruebas que le sean aport adas at end iendo a las 
reg las de la lóg ica y de la experiencia, pues el p rop io p recept o p rocesal le 
ob liga a exponer los f undam ent os de la valoración  ju ríd ica realizada y de su  
decisión .  
Am paro d irect o en  rev isión  565/95. Jav ier Sot o González. 10 de oct ub re de 
1995. Unan im idad  de once vot os. Ponen t e: Serg io Salvador Agu irre Angu iano . 
Secret aria: Luz Cuet o Mart ínez.  
El Tribunal Pleno, en  su  sesión  privada celeb rada el d iecinueve de m arzo en 
cu rso, ap robó, con  el núm ero XLVII/1996, la t esis que an t ecede; y det erm inó 
que la vot ación  es idónea para in t eg rar t esis de ju risp rudencia. México, 
Dist r it o  Federal, a d iecinueve de m arzo de m il novecien t os noven t a y seis.   

 

Ahora bien, de la lectura al agravio formulado por el recurrente, se desprende que su 

inconformidad es en contra de la respuesta del Ente Obligado por la falta de 

orientación directa y clara, por lo tanto le negó la información solicitada y no se le 

respondió ninguna de los interrogantes planteadas en su solicitud, por lo que este 

Órgano Colegiado considera necesario establecer si de acuerdo a las atribuciones del 

Ente Obligado se encontraba en posibilidad de pronunciarse respecto a lo solicitado por 

el recurrente, para lo cual se procede a revisar la siguiente normatividad: 

 
LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 23.- La Procuraduría tendrá competencia en lo siguiente: 
 
A. En materia de atención ciudadana, orientación y quejas; 
… 
B. En materia Condominal: 
 
I.   Observar el debido cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condómino de 
Inmuebles para el Distrito Federal y su Reglamento, asimismo cuando lo soliciten 
los interesados orientar, informar y asesorar sobre el reglamento interno de los 
condominios, escrituras constitutivas o traslativas de dominio y acuerdos o resoluciones 
consideradas en asamblea general; 
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II.  Orientar, informar y asesorar a los condóminos, poseedores o compradores en lo 
relativo a la celebración de actos jurídicos que tiendan a la adquisición y/o administración 
de inmuebles, de conformidad a lo establecido en la Ley de Propiedad en Condominio 
para Inmuebles en el Distrito Federal; 
 
III.  Registrar las propiedades constituidas bajo el Régimen de Propiedad en Condominio, 
requiriéndole a quien otorgue la escritura constitutiva del condominio y Colegio de 
Notarios notifiquen a la Procuraduría la información sobre dichos inmuebles; 
 
IV. Registrar los nombramientos de los administradores de los condominios y 
expedir copias certificadas de los mismos; 
 
V.   Requerir a las constructoras o desarrolladoras inmobiliarias el registro del Régimen de 
Propiedad en Condominio, así como su registro ante la Procuraduría; 
 
VI.  Autorizar y registrar el libro de la asamblea general, de conformidad con la Ley 
de Propiedad en Condominio para Inmuebles en el Distrito Federal; 
 
VII. Orientar y capacitar a los condóminos, poseedores y/o administradores, en la 
celebración, elaboración y distribución de convocatorias para la celebración de 
asambleas generales, de conformidad con la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal; asimismo y a petición de éstos asistir a la sesión de 
la asamblea general en calidad de asesor; 
 
VIII. Capacitar y certificar a los administradores condóminos y administradores 
profesionales dependiendo sus servicios que presten de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal; 
 
IX.  Recibir y atender las quejas por el probable incumplimiento de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal y su Reglamento; interpretación de la 
Escritura Constitutiva, del Régimen de Propiedad en Condominio, del reglamento interno 
del condominio, de los acuerdos de la asamblea, y demás que se presenten; 
 
X.  Substanciar los procedimientos conciliatorio, arbitral, administrativo de aplicación de 
sanciones y recurso de inconformidad en atención a los casos enunciados en la fracción 
anterior; asimismo aplicar los medios de apremio y procedimiento administrativo de 
aplicación de sanciones de conformidad con esta Ley, y de manera supletoria lo 
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 
 
XI.  Coadyuvar con las autoridades de la Administración Pública, con la finalidad de 
resolver pronta y eficaz las quejas relacionadas al incumplimiento de la Ley de Propiedad 
en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal; 
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XII.  Una vez agotados los procedimientos establecidos en esta Ley y afecto de resarcir 
los daños ocasionados al quejoso la Procuraduría orientará e indicará la vía o autoridad 
ante la cual el quejoso deberá acudir. 
 
XIII. Organizar y promover cursos, talleres, foros de consulta y asesoría, con la 
finalidad de fomentar la sana convivencia a través de la cultura condominal y así 
prevenir conflictos; y 
 
XIV. Las demás que se establezcan en la Ley de Propiedad en Condómino de Inmuebles 
para el Distrito Federal, su Reglamento y demás ordenamientos. 
 
C.  En materia de recomendaciones y sugerencias: 
... 
 
Artículo 24.- Para el debido cumplimiento del objeto de la presente Ley, en lo que 
hace a sus atribuciones y funciones, la Procuraduría deberá contar con Oficinas 
Desconcentradas en cada una de las Demarcaciones Territoriales, mismas que 
sujetaran su actuación apegados a los lineamientos normativos de orientación y 
atención, respecto a los servicios que proporcionados por la Procuraduría. 

 

De los p recep t os cit ad os, se d esp rend e q ue el En t e Ob ligad o  en  m at er ia 

condom inal t iene com p et encia p ara ob servar  el d eb id o  cum p lim ien t o  d e 

la Ley d e Prop ied ad  en  Cond óm ino  d e Inm ueb les p ara el Dist r it o  Fed eral y 

su Reglam ent o , así com o inf orm ar  y asesorar  sobre el reglam ent o 

int erno de los condom inios, reg ist rar  los nom b ram ien t os d e los 

ad m in ist rad ores cond om inales, aut o r izar  y regist rar  el libro de la 

asam blea general, or ient ar  y capacit ar  a los condóm inos, poseedores 

y/o adm inist radores, en la celebración, elaboración y dist r ibución de 

convocat or ias para la celebración de asam bleas generales, o rgan izar  y 

p rom over  cursos, t alleres, f o ros d e consult a y asesor ía, con  la f inalid ad  d e 

f om ent ar  la sana convivencia a t ravés d e la cult ura cond o m inal y así 

p reven ir  con f lict os. 

 
Por lo que, tomando en cuenta que el recurrente en el punto primero, solicitó que el 

Ente Obligado le orientara respecto a si después de que los condóminos han 
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obtenido por primera vez la acreditación de una convocatoria para nombrar 

Administrador y Comité de Vigilancia, deben presentarse siempre en la oficina 

desconcentrada correspondiente, así como en las subsecuentes convocatorias a 

asamblea general de condóminos, y el Ente Obligado para dar cumplimento a esta 

solicitud le manifestó que en términos del artículo 32 de la Ley de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, las convocatorias para la 

celebración de la Asamblea General ordinaria se notificarán con siete días 

naturales de anticipación a la fecha de la primera convocatoria. Entre la primera y 

la segunda convocatoria deberá mediar un plazo de treinta minutos; el mismo 

plazo deberá transcurrir entre la segunda y la tercera convocatoria, y en los casos 

de suma urgencia, se realizarán las convocatorias para Asamblea General 

Extraordinaria con la anticipación que las circunstancias lo exijan, quedando 

sujetas en lo demás a las disposiciones de esta Ley y el Reglamento Interior, este 

Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado no cumple con lo solicitado por el 

recurrente, toda vez que su solicitud consistió en que se le orientara si después de que 

los condóminos hayan obtenido la acreditación de una convocatoria para 

nombrar Administrador y Comité de Vigilancia, deben presentarse en la oficina 

desconcentrada correspondiente, así como las subsecuentes convocatorias a 

asamblea general de condóminos, y de acuerdo a las facultades del Ente Obligado le 

orientó al recurrente respecto a la formalidad que debe tener una convocatoria para la 

celebración de la Asamblea General Ordinaria y la Asamblea Extraordinaria, mas no si 

una vez que se haya obtenido por primera vez la acreditación de una convocatoria para 

nombrar Administrador y Comité de Vigilancia, deben presentarse siempre en la oficina 

desconcentrada correspondiente, así como en las subsecuentes convocatorias a la 

Asamblea General de Condóminos.  
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En estos términos, este Órgano Colegiado determina que la respuesta del Ente 

Obligado no es congruente con la solicitud marcada con el punto primero, como lo 

establece la fracción X, de artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra establece: 

 
Art ículo 6. Se considerarán válidos los act os adm in ist rat ivos que reúnan los 
sigu ien t es elem ent os: 
…  
X. Exped irse de m anera congruen t e con  lo solicit ado y resolver  
expresam ent e t odos los punt os propuest os por  los int eresados o 
previst os por  las norm as. 

 

Del p recep t o  t ranscr it o , se d esp rend e q ue p ara q ue un  act o  ad m in ist rat ivo  

se consid ere válid o  d eb e reun ir , en t re o t ros elem ent os, los d e congruencia 

y exhaust iv id ad , en t end iend o p or  lo  p r im ero  q ue las consid eracione s 

exp uest as en  la resp uest a sean  arm ón icas en t re sí, no  se con t rad igan  y 

guard en  conco rd ancia en t re lo  req uer id o  y la resp uest a; y p or  lo  segund o, 

q ue se p ronuncie exp resam ent e sob re cad a p un t o  so licit ad o , lo  cual en  el 

p resen t e caso  no  acon t eció .  

 
En  el m ism o sen t id o , se ha p ronunciad o  el Pod er  Jud icial d e la Fed eración  

en  la sigu ien t e Jur isp rud encia:  

 
Novena Época  
Reg ist ro: 178783  
Inst ancia: Prim era Sala  
Jur isprudencia  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  
XXI, Abril de 2005  
Mat eria(s): Com ún  
Tesis: 1a./J. 33/2005  
Pág ina: 108  
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los p rincip ios de 
congruencia y exhaust iv idad  que r igen  las sen t encias en am paro con t ra leyes 
y que se desprenden  de los art ícu los 77 y 78 de la Ley de Am paro, est án 
ref eridos a que ést as no sólo sean  congruen t es consigo m ism as, sino t am b ién 
con la lit is y con  la dem anda de am paro, ap reciando las p ruebas conducen t es 
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y resolv iendo sin  om it ir  nada, n i añad ir cuest iones no hechas valer, n i 
exp resar consideraciones con t rarias en t re sí o con  los pun t os resolu t ivos, lo  
que ob liga al juzgador, a p ronunciarse sobre t odas y cada una de las 
p ret ensiones de los quejosos, analizando, en  su  caso, la const it ucionalidad  o 
inconst it ucionalidad  de los p recep t os legales reclam ados.  
Am paro en  revisión  383/2000. Adm in ist radora de Cen t ros Com erciales San t a 
Fe, S.A. de C.V. 24 de m ayo de 2000. Cinco vot os. Ponen t e: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secret aria: Let icia Flores Díaz. Am paro en  rev isión  
966/2003. Médica In t eg ral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de f ebrero de 2004. 
Unan im idad  de cuat ro vot os. Ausen t e: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponen t e: 
Juan  N. Silva Meza. Secret aria: Guadalupe Rob les Denet ro.  
Am paro en  rev isión  312/2004. Lu is Ram iro Esp ino Rosales. 26 de m ayo de 2004. 
Unan im idad  de cuat ro vot os. Ausen t e: Hum bert o Rom án Palacios. Ponen t e: 
José Ram ón Cossío Díaz. Secret ario: Miguel Enrique Sánchez Frías.  
Am paro en  rev isión  883/2004. Operadora Valm ex de Sociedades de Inversión , 
S.A. de C.V. 3 de sep t iem bre de 2004. Unan im idad  de cuat ro vot os. Ponen t e: 
José Ram ón Cossío Díaz. Secret ario: Francisco Javier Solís López.  
Am paro en  rev isión  1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y ot ro. 6 de 
oct ubre de 2004. Unan im idad  de cuat ro vot os. Ponen t e: José Ram ón Cossío 
Díaz. Secret ario: Miguel Enrique Sánchez Frías.  
Tesis de ju risp rudencia 33/2005. Aprobada por la Prim era Sala de est e Alt o 
Tribunal, en  sesión  de t rein t a de m arzo de dos m il cinco.  

 

Por lo que, para darle seguridad y certeza jurídica al recurrente, este Órgano Colegiado 

considera que lo procedente sería que el Ente Obligado, emita una respuesta en la que 

atienda el requerimiento marcado con el punto primero, de manera congruente con lo 

solicitado.  

 

Ahora bien, en el punto segundo el particular solicitó del Ente Obligado, se le informara 

qué normas impiden a un condómino votar por sí mismo para formar parte del 

Comité de Vigilancia, y en cumplimento a dicha solicitud le manifestó que con 

fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Propiedad en Condómino de 

Inmuebles para el Distrito Federal, para que proceda la suspensión del derecho a 

voto de los condóminos o poseedores morosos el administrador tendrá que 

notificar con siete días naturales de anticipación a la próxima Asamblea General, 

para que manifieste lo que a su derecho convenga durante la misma, este Órgano 

Colegiado, considera que el Ente recurrido atendió la solicitud del ahora recurrente en 
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términos del artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, de manera fundada y motivada, toda vez que de la respuesta emitida 

se desprende con claridad, el supuesto en el que la hipótesis normativa prevé como 

impedimento para que un condómino se le suspenda el derecho a ejercer su derecho a 

emitir su voto, de donde no se sigue ninguna prohibición alguna para que dicho sufragio 

se ejerza en favor de sí mismo, por lo que la respuesta emitida se encuentra 

debidamente fundada y motivada. 

 

Respecto al tercer punto, en el que el particular solicitó del Ente Obligado se le 

informara si una vez que se ha nombrado un nuevo Comité de Vigilancia, éstos 

deben firmar el acta de asamblea tanto los integrantes del Comité saliente como 

los del entrante, o sólo estos últimos, en cumplimento a dicha solicitud le manifestó 

que con fundamento en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Propiedad en 

Condómino de Inmuebles para el Distrito Federal, para la entrega de los estados de 

cuenta, libro de actas, valores, muebles, inmuebles y demás bienes a una nueva 

administración, se levantará un acta que firmarán quienes intervengan en el acto 

de entrega- recepción, misma que deberá remitirse a la Procuraduría por parte de 

la administración saliente”, este Órgano Colegiado, considera que el Ente recurrido 

atendió la solicitud del recurrente en términos del artículo 2 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de manera fundada y motivada. 

 
En cuanto al punto marcado como cuarto, en el que solicitó al Ente Obligado, se le 

informara qué normas indican el plazo del que disponen los integrantes del Comité 

de Vigilancia saliente para entregar al Comité entrante la documentación que 

resguarden, y en cumplimento a dicha solicitud le manifestó que con fundamento en el 

artículo 44 del Reglamento de la Ley de Propiedad en Condómino de Inmuebles para el 

Distrito Federal, cuando la Asamblea General designe una nueva administración, la 
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saliente deberá entregar a la administración entrante, en un término que no 

exceda de siete días naturales a partir del día siguiente de la nueva designación, 

todos los documentos incluyendo los estados de cuenta, libro de actas, valores, 

muebles, inmuebles y demás bienes que tuviera bajo su resguardo y 

responsabilidad, la cual sólo podrá posponerse por resolución judicial, este 

Órgano Colegiado, considera que el Ente recurrido atendió de manera clara y directa la 

solicitud del ahora recurrente en términos del artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que la respuesta emitida se 

encuentra debidamente fundada y motivada. 

 

Del punto marcado como quinto en el que solicitó al Ente Obligado, se le informara qué 

normas indican el plazo que tiene un condómino para presentar ante la 

Procuraduría Social del Distrito Federal una queja o una solicitud de aplicación de 

sanciones contra un Administrador o contra un Comité de Vigilancia, y en 

cumplimento a dicha solicitud le manifestó que con fundamento en el artículo 44 del 

Reglamento de la Ley de Propiedad en Condómino de Inmuebles para el Distrito 

Federal, que una vez que se haya designado una nueva administración y no haya 

presentado todos los documentos incluyendo los estados de cuenta, libro de 

actas, valores, muebles, inmuebles y demás bienes que tuviera bajo su resguardo 

y responsabilidad, durante los siete días naturales, la administración entrante 

podrá iniciar las acciones administrativas, civiles o penales que correspondan, 

este Órgano Colegiado, considera que el Ente recurrido atendió la solicitud del 

recurrente en términos del artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, de manera fundada y motivada. 
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En estos términos, las respuestas a los requerimientos marcados con los puntos 

segundo, tercero, cuarto y quinto, cumplen con el principio de legalidad, 

fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de autoridad en materia de 

información pública, como lo establece el artículo 6, fracción VIII de la Ley de 

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

materia, el cual establece: 

 

Art ículo 6.- Se consideran  válidos los act os adm in ist rat ivos que reúnan  los 
sigu ien t es elem ent os:   
… 
VIII. Est ar f undado y m ot ivado, es decir, cit ar con  p recisión  el o los p recep t os 
legales ap licab les, así com o las circunst ancias especiales, razones part icu lares 
o causas inm ed iat as que se hayan  t en ido en  consideración  para la em isión  del 
act o, deb iendo exist ir  una adecuación  en t re los m ot ivos aducidos y las 
norm as ap licadas al caso y const ar en  el p rop io act o adm in ist rat ivo . 
… 
 

Est o  es así, t od a vez q ue d el p recep t o  legal cit ad o  se ad vier t e q ue t od o  

act o  ad m in ist rat ivo , d eb e encont rar se f und ad o y m ot ivad o , es d ecir , l as 

resp uest as em it id as p or  los en t es ob ligad os d eb en exp resar  las 

cir cunst ancias esp eciales, razones p ar t iculares o  causas inm ed iat as q ue  se 

hayan t om ad o  en  consid eración  p ara la em isión  d el act o , d eb iend o exist ir  

una ad ecuación  en t re los m ot ivos m encionad os y las no rm as ap licad as al 

caso  concret o , así com o const ar  en  el act o  em it id o .  

 

Sirve d e ap oyo  a lo  an t er io r , la siguien t e Jur isp rud en cia sust en t ad a p or  el 

Pod er  Jud icial d e la Fed eración :  

 

Novena Época  
Inst ancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  
Tom o: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La deb ida f undam ent ación  y m ot ivación 
legal, deben  en t enderse, por lo  p rim ero, la cit a del p recep t o legal ap licab le al 
caso, y por lo  segundo, las razones, m ot ivos o circunst ancias especiales que 
llevaron a la au t oridad a conclu ir que el caso part icu lar encuadra en  el 
supuest o previst o por la norm a legal invocada com o f undam ent o.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Am paro d irect o 194/88. Bu f et e Indust r ial Const rucciones, S.A. de C.V. 28 de 
jun io de 1988. Unan im idad  de vot os. Ponen t e: Gust avo Calv illo  Rangel. 
Secret ario: Jorge Albert o González Álvarez. Revisión  f iscal 103/88. Inst it u t o 
Mexicano del Seguro Social. 18 de oct ubre de 1988. Unan im idad de vot os. 
Ponen t e: Arnoldo Nájera Virgen . Secret ario: Alejandro Esponda Rincón .  
Am paro en  rev isión  333/88. Ad ilia Rom ero. 26 de oct ub re de 1988. Unan im idad 
de vot os. Ponen t e: Arnoldo Nájera Virgen . Secret ario: Enrique Crisp ín  Cam pos 
Ram írez.  
Am paro en  rev isión  597/95. Em ilio  Maurer Bret ón . 15 de noviem bre de 1995. 
Unan im idad  de vot os. Ponen t e: Clem ent ina Ram írez Moguel Goyzuet a. 
Secret ario: Gonzalo Carrera Molina.  
Am paro d irect o 7/96. Pedro Vicen t e López Miro. 21 de f eb rero de 1996. 
Unan im idad  de vot os. Ponen t e: María Eugen ia Est ela Mart ínez Card iel. 
Secret ario: Enrique Baig t s Muñoz.  

 

En est e con t ext o , se concluye q ue el agravio  d el recur ren t e result a 

parcialm ent e f undado ya q ue la resp uest a m arcad a con  el p un t o  pr im ero  

no cum p lió  con  los p r incip ios y elem ent os d e congruencia y exhaust iv id ad , 

cer t eza jur íd ica, in f o rm ación , veracid ad , t ransp arencia y m áxim a 

p ub licid ad  d e sus act os, q ue d eb en at end er  los en t es ob ligad os al em it ir  

act os relacionad os con  el ejercicio  d el d erecho  d e acceso  a la in f o rm ación  

p úb lica d e los p ar t iculares, lo  an t er io r , d e con f o rm id ad  con  lo  o rd enad o 

p or  el ar t ículo  2 d e la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  

Púb lica d el Dist r it o  Fed eral. 

 

Por  lo  exp uest o  en  el p resen t e Consid erand o , y con  f und am ent o  en  el 

ar t ículo  82, f racción  III d e la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  

Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, result a p roced ent e m odif icar  la resp uest a d e 

la Procurad ur ía Social d el Dist r it o  Fed eral  y se le o rd ena q ue em it a una 

nueva en  la cual: 
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Se informe al particular, si después de que los condóminos han obtenido por 
primera vez la acreditación de una convocatoria para nombrar Administrador y 
Comité de Vigilancia, estos deben presentarse siempre en la oficina 
desconcentrada correspondiente, así como en las subsecuentes convocatorias a 
Asamblea General de Condóminos, como la solicitó en el punto primero  
 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Procuraduría Social del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 

no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Procuraduría 

Social del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a 

los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 
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este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el doce de agosto 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 

 

 

 


