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

mediante la solicitud de información con folio 0319000062515, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 
“Con relación al oficio CSJ/DEJC/1872/2015 de fecha 23 de junio de 2015 a través del 
cual la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica remite a la Procuraduría Social del D.F. por 
ser asunto de su competencia, lo relacionado a los hechos que ocurren en el condominio 
ubicado en la calle ________________________, ___________________ C.P. 

___________; (1)solicito conocer las acciones que esta procuraduría ha implementado en 

la esfera de su competencias a fin de resolver la problemática planteada. (2)toda vez que 

a la fecha no he recibido respuesta por escrito al oficio que ingrese el pasado 28 de 
septiembre de 2015 el cual quedó registrado con el folio de ingreso 4352”. (sic) 

 

II. El veintiséis de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado, mediante el oficio 

OIP/RS/640/2015 de la misma fecha, notificó la respuesta a la solicitud de información, 

donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
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. 
 
Por tal motivo, me permito adjuntarle el oficio ODC/1469/2015, de fecha 22 de octubre de 
2015, firmado por el C. Jaime de Jesús López Martínez, Jefe de la Unidad Departamental 
de la Oficina Delegacional Cuauhtémoc, donde se brinda respuesta. 
…” (sic) 
 

OFICIO ODC/1469/2015: 
 
“… 
 
 
 
lectura del folio al rubro citado no existe solicitud de información pública alguna de 
conformidad a lo que establece los artículos sexto segundo párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos, primero, tercero, 
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cuarto fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Así mismo se hace del conocimiento del peticionario que toda vez que lo solicitado de 
ninguna forma corresponde a información generada, administrada, o en posesión de esta 
Oficina a mi cargo. Por lo que en caso de requerir orientación, puede acudir a esta oficina 
Desconcentrada sito en Ignacio L. Vallarta Número 13, planta baja, de lunes a viernes en 
un horario de 9:00 a 18:00 horas a efecto de brindar la atención correspondiente”. 
…” (sic) 
 

III. El veintisiete de octubre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo 

siguiente: 

 
“La respuesta proporcionada, no se me indica lo solicitado correspondiente a las acciones 
que la Procuraduría Social ha implementado en la esfera de sus competencias a fin de 
resolver la problemática planteada en el texto de mi solicitud, tampoco se pronuncia con 
relación al Oficio que ingresé el pasado 28 de septiembre de 2015, ingresado con folio 
4352”. (sic) 

 

IV. El treinta de octubre 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.  

 

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 once de noviembre de dos mil quince, mediante el oficio OIP/131/2015, el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, mediante el cual manifestó lo 

siguiente:  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1474/2015 
 

 

 

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 

3 

 

 El once de noviembre de dos mil quince, se recibió ante sus oficinas el oficio 
ODC/1569/2015, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de la Oficina 
Delegacional Cuauhtémoc, dando respuesta a la solicitud de información. 

 

 El veintiocho de septiembre de dos mil quince, fue turnado el oficio de su interés 
mediante turno SPPS/001161/2015 y que por motivo de turno se le asignó el 
número de volante 2071, al que le recayó respuesta mediante el diverso 
ODC/1527/2015, el cual fue notificado de manera personal el diez de noviembre 
de dos mil quince y que se anexó en copia certificada, asimismo, solicitó se diera 
por sobreseído el presente procedimiento de conformidad con lo señalado en los 
artículos 82, fracción I y 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, se adjuntó el oficio ODC/1527/2015 del veinticuatro de septiembre de dos mil 

quince, donde el Ente Obligado indicó lo siguiente:  

 

 “… 
En atención a su escrito de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil quince, mismo 
que ingresó para su atención a través de la oficialía de partes de este Órgano Social en 
fecha veintiocho de septiembre del año en curso, le informo que el mismo por ámbito de 
competencia fue turnado para su atención en esta Oficina Desconcentrada a mi cargo el 
veintinueve de los corrientes, le informo que por ámbito de competencia y turno se le 
asignó el consecutivo número de volante 2071, por lo que previa lectura del mismo, 
informa los  acontecimientos acaecidos con la C. María de Lourdes Galaz Ramírez, y 
mismo que transgreden a lo estipulado en la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal, al respecto: 
 
Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el inciso B fracción II del artículo 23 de la 
Ley de Procuraduría Social del Distrito Federal, al respecto: 
 
Del análisis realizado el escrito de mérito y sobre el particular, me permito hacer de su 
apreciable conocimiento que si bien la Ley de Propiedad en Condómino de Inmuebles 
para el Distrito Federal es de orden público y de observancia general para cualquier 
condominio que se encuentre inscrito bajo ese régimen, también lo es, para su 
organización conforme a los lineamientos que la misma confiere a todos y cada uno de los 
condóminos que lo integran, generando con ello, una cultura de organización e 
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integración en una amigable composición, sin embargo, es dable señalar, que el 
desconocimiento de la misma no exime de su cumplimiento, a razón de la composición de 
un órgano de administración llámese administrador y de un cuerpo de colaboración y 
representación del cuerpo colegiado de la asamblea como lo es el Comité de Vigilancia 
del mismo, a razón de los procedimientos establecidos en la misma ley. 
 
Sin embargo, no omito manifestar que ante cualquier irregularidad de la administración 
que contravenga lo estipulado al tenor del artículo 43 de la Ley de Propiedad en 
Condómino de Inmuebles para el Distrito Federal, deberá iniciar el Procedimiento 
Administrativo de Aplicación de Sanciones, el cual radica su fundamento en los 
artículos 86 de la Ley de Propiedad en Condómino de Inmuebles para el Distrito Federal; 
en correlación con los artículo 22, 92 y 93 de la Ley de la Procuraduría Social, el PAAS 
deberá solicitarlo en esta Procuraduría Social con domicilio en Ignacio Vallarta No. 13, 6to 
piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, con el JUD de Procedimientos Lic. 
Argenis Vergara Zúñiga. 
… “ (sic) 
 

VI. El diecisiete de noviembre 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, así como con una respuesta complementaria y admitió las 

pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el recurrente manifestó lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado. 
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VIII. El veintisiete de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del 

Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

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

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

ley de la materia.  

 

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 concedió un 

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

 

IX. El uno de diciembre de dos mil quince, el recurrente mediante correo electrónico 

formuló sus alegatos, conforme al acuerdo del veintisiete de noviembre de dos mil 

quince, el cual fue recibido el dos de diciembre de dos mil quince. 

 

X. El siete de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

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

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

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por 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 argumento 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 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, la cual dispone: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

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

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este 

Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria contenidas en los 

oficios ODC/1569/2015 y ODC/1527/2015 del once de noviembre y veinticuatro de 

septiembre de dos mil quince, por lo cual solicitó el sobreseimiento del presente recurso 

de revisión en términos de lo dispuesto por la fracción IV y V, del artículo 84 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

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

 

En ese sentido, para que proceda la actualización de la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, es necesario que durante la substanciación del 

recurso de revisión el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud de 

información y exista la constancia  de notificación de la respuesta complementaria, con 

las que este Instituto debe dar vista al recurrente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga, mientras que el sobreseimiento en cuanto a la fracción V, del 

artículo 84 de la ley de la materia, procede cuando se compruebe que el recurso ha 

quedado sin materia. 
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En tal virtud, del análisis realizado a la respuesta complementaria se considera que en 

el presente recurso de revisión podría actualizarse la causal prevista en la fracción IV, 

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

Federal. 

 

En ese sentido, se analizará en primer término si se reúne el segundo de los requisitos 

exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, 

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

Federal, en consecuencia, se entra al análisis de los siguientes documentos: 

 

 Cédula de notificación del diez de noviembre de dos mil quince, con el que se le 
notificó al recurrente el veinticuatro de septiembre de dos mil quince la respuesta 
complementaria. 

 

De dicha documental, se desprende que el Ente Obligado notificó al recurrente el 

acuerdo del veinticuatro de septiembre de dos mil quince, fecha posterior a la 

presentación del presente recurso de revisión, que fue el veintisiete de octubre de dos 

mil quince.  

 

En tal virtud, y toda vez que el Ente Obligado aportó el medio de prueba idóneo que 

crea convicción y certeza jurídica acerca de la notificación de la respuesta 

complementaria, se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos exigidos para 

que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 

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

 

Ahora bien, a efecto de establecer si se cumple con el primero de los requisitos 

exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, 

del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información y la respuesta 

complementaria del Ente Obligado, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE OBLIGADO 

 
“Con relación al 
oficio 
CSJ/DEJC/1872/201
5 de fecha 23 de 
junio de 2015 a 
través del cual la 
Dirección Ejecutiva 
de Justicia Cívica 
remite a la 
Procuraduría Social 
del D.F. por ser 
asunto de su 
competencia, lo 
relacionado a los 
hechos que ocurren 
en el condominio 
ubicado en la calle 
________________
________________

_____; (1)solicito 

conocer las 
acciones que esta 
procuraduría ha 
implementado en la 
esfera de su 
competencias a fin 
de resolver la 
problemática 

planteada. (2)toda 

vez que a la fecha 
no he recibido 
respuesta por 
escrito al oficio que 
ingrese el pasado 28 
de septiembre de 

 
OFICIO ODC/1527/2015 

 

“… 
En atención a su escrito de fecha veintiocho de septiembre del año 
dos mil quince, mismo que ingresó para su atención a través de la 
oficialía de partes de este Órgano Social en fecha veintiocho de 
septiembre del año en curso, le informo que el mismo por ámbito de 
competencia fue turnado para su atención en esta Oficina 
Desconcentrada a mi cargo el veintinueve de los corrientes, le informo 
que por ámbito de competencia y turno se le asignó el consecutivo 
número de volante 2071, por lo que previa lectura del mismo, informa 
los  acontecimientos acaecidos con la C. María de Lourdes Galaz 
Ramírez, y mismo que transgreden a lo estipulado en la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, al 
respecto: 
 
Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación 
con el inciso B fracción II del artículo 23 de la Ley de Procuraduría 
Social del Distrito Federal, al respecto: 
 
Del análisis realizado el escrito de mérito y sobre el particular, me 
permito hacer de su apreciable conocimiento que si bien la Ley de 
Propiedad en Condómino de Inmuebles para el Distrito Federal es de 
orden público y de observancia general para cualquier condominio 
que se encuentre inscrito bajo ese régimen, también lo es, para su 
organización conforme a los lineamientos que la misma confiere a 
todos y cada uno de los condóminos que lo integran, generando con 
ello, una cultura de organización e integración en una amigable 
composición, sin embargo, es dable señalar, que el desconocimiento 
de la misma no exime de su cumplimiento, a razón de la composición 
de un órgano de administración llámese administrador y de un cuerpo 
de colaboración y representación del cuerpo colegiado de la 
asamblea como lo es el Comité de Vigilancia del mismo, a razón de 
los procedimientos establecidos en la misma ley. 
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2015 el cual quedó 
registrado con el 
folio de ingreso 
4352”. (sic) 

 
Sin embargo, no omito manifestar que ante cualquier irregularidad de 
la administración que contravenga lo estipulado al tenor del artículo 
43 de la Ley de Propiedad en Condómino de Inmuebles para el 
Distrito Federal, deberá iniciar el Procedimiento Administrativo de 
Aplicación de Sanciones, el cual radica su fundamento en los 
artículos 86 de la Ley de Propiedad en Condómino de Inmuebles para 
el Distrito Federal; en correlación con los artículo 22, 92 y 93 de la 
Ley de la Procuraduría Social, el PAAS deberá solicitarlo en esta 
Procuraduría Social con domicilio en Ignacio Vallarta No. 13, 6to piso, 
Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, con el JUD de 
Procedimientos Lic. Argenis Vergara Zúñiga.” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión. 

 

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

por los artículos 374 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone:  

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
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prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado considera que para determinar si se actualiza el 

primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el análisis debe centrarse en verificar si 

después de interpuesto el presente recurso de revisión, el Ente Obligado proporcionó al 

recurrente una respuesta complementaria en la que haya entregado la información 

requerida en la solicitud de información. 

 

En ese sentido, es importante establecer que el particular solicitó del Ente recurrido que 

en “…relación al oficio CSJ/DEJC/1872/2015 del veintitrés de junio de dos mil 

quince a través del cual la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica remite a la 

Procuraduría Social del D.F. por ser asunto de su competencia, lo relacionado a 

los hechos que ocurren en el condominio ubicado en la calle 

__________________________________, delegación _______________ C.P. 

_______; (1)solicito conocer las acciones que esta procuraduría ha implementado 

en la esfera de su competencias a fin de resolver la problemática planteada. 

(2)toda vez que a la fecha no he recibido respuesta por escrito al oficio que 
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ingrese el pasado veintiocho de septiembre de dos mil quince el cual quedó 

registrado con el folio de ingreso 4352”. 

 

Ahora bien, de la lectura a la respuesta complementaria emitida por el Ente recurrido, 

se advirtió que se limitó únicamente a dar respuesta a la parte final de solicitud de 

información, señalado que:“(2)En atención a su escrito de fecha veintiocho de 

septiembre del año dos mil quince, mismo que ingresó para su atención a través 

de la oficialía de partes de este Órgano Social en fecha veintiocho de septiembre 

del año en curso, le informo que el mismo por ámbito de competencia fue turnado 

para su atención en esta Oficina Desconcentrada a mi cargo el veintinueve de los 

corrientes, le informo que por ámbito de competencia y turno se le asignó el 

consecutivo número de volante 2071,  mas no respecto a las acciones que había 

realizado respecto al oficio CSJ/DEJC/1872/2015 de fecha 23 de junio de 2015 a 

través del cual la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica remite a la Procuraduría 

Social del D.F. por ser asunto de su competencia, lo relacionado a los hechos que 

ocurren en el condominio ubicado en la calle __________________________, 

delegación ______________ C.P. ________…”. 

 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado determina que la respuesta complementario del 

Ente Obligado fue contraria a lo dispuesto en la fracción X, del artículo 6 de la Ley de 

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

materia, el cual prevé: 

 
TITULO SEGUNDO 

 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
CAPITULO PRIMERO 
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DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
…. 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado  y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados previstos por las normas. 

 

Por  lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que no se cumple con el primero de los requisitos exigidos para que se 

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

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

 

En ese sentido, y dado que en nada abonaría el análisis relativo al tercero de los 

requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en la 

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

Pública del Distrito Federal, este Instituto se abstiene de realizarlo y, en consecuencia, 

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

impugnación.  

 

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

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

emitida por la 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. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“Con relación al oficio 
CSJ/DEJC/1872/2015 de 
fecha 23 de junio de 2015 
a través del cual la 
Dirección Ejecutiva de 
Justicia Cívica remite a la 
Procuraduría Social del 
D.F. por ser asunto de su 
competencia, lo 
relacionado a los hechos 
que ocurren en el 
condominio ubicado en la 
calle 
___________________, 
delegación 
_____________ C.P. 
_____________; solicito 
conocer las acciones que 
esta procuraduría ha 
implementado en la esfera 
de su competencias a fin 
de resolver la 
problemática planteada. 
toda vez que a la fecha no 

 
OFICIO OIP/RS/640/2015: 

 
“… 
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. 
 
Por tal motivo, me permito adjuntarle el 
oficio ODC/1469/2015, de fecha 22 de 
octubre de 2015, firmado por el C. Jaime 
de Jesús López Martínez, Jefe de la 
Unidad Departamental de la Oficina 
Delegacional Cuauhtémoc, donde se 
brinda respuesta. 
 
…” (sic) 
 

OFICIO ODC/1469/2015 
 
“… 

 
Único.- “La 
respuesta 
proporcionada, no 
se me indica lo 
solicitado 
correspondiente a 
las acciones que la 
Procuraduría Social 
ha implementado en 
la esfera de sus 
competencias a fin 
de resolver la 
problemática 
planteada en el 
texto de mi solicitud, 
tampoco se 
pronuncia con 
relación al Oficio 
que ingresé el 
pasado 28 de 
septiembre de 2015, 
ingresado con folio 
4352”. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1474/2015 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

he recibido respuesta por 
escrito al oficio que 
ingrese el pasado 28 de 
septiembre de 2015 el 
cual quedó registrado con 
el folio de ingreso 4352”. 
(sic) 

 
Al respecto y en el ámbito competencial 
de esta representación social y 
desprendido de la lectura del folio al 
rubro citado no existe solicitud de 
información pública alguna de 
conformidad a lo que establece los 
artículos sexto segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos, primero, tercero, cuarto 
fracción IX de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Así mismo se hace del conocimiento del 
peticionario que toda vez que lo 
solicitado de ninguna forma corresponde 
a información generada, administrada, o 
en posesión de esta Oficina a mi cargo. 
Por lo que en caso de requerir 
orientación, puede acudir a esta oficina 
Desconcentrada sito en Ignacio L. 
Vallarta Número 13, planta baja, de 
lunes a viernes en un horario de 9:00 a 
18:00 horas a efecto de brindar la 
atención correspondiente”. 
…” (sic) 

“No se garantiza el 
acceso a la 
información ni se da 
certeza jurídica de 
los actos de 
gobierno realizados 
por la Prosoc”. (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”. 

 

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

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 
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LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL), transcrita en el Considerando Segundo de la presente resolución.  

 

Ahora bien, el Ente Obligado al rendir su informe de ley hizo del conocimiento la 

emisión y notificación de una respuesta complementaria, solicitando el sobreseimiento 

del presente recurso de revisión el cual ya fue materia de estudio en el Considerando 

Segundo de la presente resolución. 

 

En tal virtud, se procede al estudio del único agravio invocado por el recurrente, donde 

manifestó que en “la respuesta proporcionada, no se le indicó lo solicitado 

correspondiente a las acciones que la Procuraduría Social ha implementado en la 

esfera de su competencia a fin de resolver la problemática planteada en el texto 

de su solicitud, tampoco se pronuncia con relación al Oficio que ingresó el 

pasado 28 de septiembre de 2015, ingresado con folio 4352.”  

 

En ese sentido, del análisis de la solicitud de información del particular, se advierte que 

la información requerida consistió en que el Ente Obligado le informará cuáles habían 

sido las acciones que había realizado en la esfera de su competencia respecto al oficio 

CSJ/DEJC/1872/2015 del veintitrés de junio de dos mil quince, a través del cual la 

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica remitió a la  Procuraduría Social del Distrito 

Federal por ser asunto de su competencia, lo relacionado a los hechos que ocurrían en 

el condominio ubicado en la Calle ______________, ____________, _____________, 

Código Postal __________, toda vez que a la fecha no había recibido respuesta por 

escrito al oficio que ingresó el veintiocho de septiembre de dos mil quince, el cual quedó 

registrado con el folio de ingreso 4352. 
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Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera pertinente citar la siguiente 

normatividad, la cual prevé: 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
IX. Dirección, a la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica; 
… 
XV. Juez, al Juez Cívico; 
… 
 
Artículo 5. Además de las atribuciones establecidas en el artículo 13 de la Ley, 
corresponde a la Dirección: 
 
I. Distribuir oportunamente, a los Juzgados, los listados de actividades de apoyo a la 
comunidad, así como los lineamientos emitidos por la Consejería para determinar las 
equivalencias entre los arrestos y el tiempo de realización de dichas actividades; 
 
II. Designar al personal de apoyo que deba llevar a cabo las supervisiones ordinarias y 
extraordinarias a los Juzgados, determinando el contenido y alcance de las mismas, y 
 
III. Coordinarse con las instancias competentes, a efecto de detectar problemas 
sociales que incidan en la comisión de infracciones y transgresiones al orden 
público y a la sana convivencia en la Ciudad, para canalizarlas a la instancia 
correspondiente.  
 
A tal efecto, podrá comisionar a personal de cada Juzgado; 
 
IV. Diseñar programas para promover la Cultura Cívica, mediante la ejecución de cursos 
periódicos a los habitantes de la Ciudad y a las instituciones públicas y privadas, con el fin 
de difundir los valores y deberes previstos en la Ley; 
 
V. Diseñar y expedir los lineamientos para la integración del cuerpo de colaboradores 
comunitarios que realice las funciones que determina el artículo 20 de la Ley; 
 
VI. Expedir los lineamientos y los formatos en los que los Jueces deben rendir los 
informes periódicos de su actividad a los habitantes de la comunidad;  
 
VII. Determinar la rotación periódica de Jueces, Secretarios, Peritos y demás personal en 
los Juzgados Cívicos, conforme a las necesidades del servicio; 
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VIII. Adscribir a los Peritos de Tránsito Terrestre que desarrollarán su actividad en los 
Juzgados y supervisar su actuación; y 
 
IX. Las demás que determine la Ley, este Reglamento y otros ordenamientos. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

DE LOS JUECES CÍVICOS 
 

Artículo 6. Los jueces conocerán, exclusivamente, de los actos, hechos u 
omisiones que puedan ser constitutivos de infracción, dejando a salvo los derechos 
que pudieran corresponder a los interesados, con relación a otros hechos. 
 
Artículo 7. Los jueces brindarán orientación legal a quien lo solicite; dejarán 
constancia de la orientación y los canalizarán mediante oficio a los órganos 
competentes, cuando proceda. 
 
Artículo 14. Los juzgados conocerán de las presentaciones, procedimientos y 
diligencias de probables infracciones cometidas dentro de la circunscripción 
territorial que corresponda. 
 
La Dirección, por necesidades del servicio y para la eficaz y pronta administración de 
justicia administrativa, podrá ampliar el ámbito de actuación de los Juzgados para conocer 
de presentaciones, procedimientos y diligencias que correspondan a los juzgados de otra 
circunscripción territorial. 
 
Para los efectos del párrafo anterior la Dirección podrá constituir Juzgados itinerantes. 
 
Artículo 32. En el procedimiento que se inicie con Queja de Particular ante el Juez, se 
observará lo siguiente: 
 
I. El quejoso debe: 
 
a) Proporcionar la información necesaria para la localización del probable infractor, a 
efecto de llevar a cabo su presentación, de así ordenarlo el Juez, y 
 
b) Presentar las pruebas que estime convenientes para acreditar la probable comisión de 
la infracción de que se trate; 
 
II. El Juez que reciba una queja debe: 
 
a) Resolver sobre su admisión y conocer de la misma hasta la total conclusión del 
procedimiento, salvo que se ejecute una orden de presentación, caso en que deberá 
conocer el Juez que se encuentre de turno, y 
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b) Desechar la queja que no contenga los requisitos señalados en el párrafo segundo del 
artículo 65 de la Ley, o cuando el quejoso se encuentre en estado de ebriedad o 
intoxicado, notificándole a éste su determinación. 

 

De los  preceptos legales transcritos, se desprende que entre algunas de las 

atribuciones que tiene la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica se encuentran las de 

coordinarse con diversas instancias competentes a efecto de detectar problemas 

sociales que incidan en la comisión de infracciones y trasgresiones de orden público, 

entre las que están las transgresiones relacionadas con el marco jurídico aplicable a los 

condominios, por lo que el Juez Cívico orientó y canalizó el asunto del particular a la 

Procuraduría Social del Distrito Federal con el oficio CSJ/DEJC/1872/2015 del 

veintitrés de junio de dos mil quince, en términos del artículo 86 de la Ley de 

Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, el cual señala:  

 
Artículo 86.- Las violaciones a lo establecido por la presente Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones que de ella emanen, serán sancionadas por la Procuraduría en 
el ámbito de su competencia. 
 
Lo anterior será de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, su Reglamento, Escritura 
Constitutiva y Reglamento Interno. 

Ahora bien, el particular solicitó del Ente Obligado que le hiciera de su conocimiento 

las acciones realizadas en la esfera de su competencia, respecto al oficio 

CSJ/DEJC/1872/2015 de fecha veintitrés de junio de dos mil quince a través del 

cual la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica remitió a esa Procuraduría Social, 

por ser asunto de su competencia, relacionado a los hechos que ocurren en el 

condominio ubicado en la Calle ______________, __________________, 

Delegación ___________, Código Postal _________, toda vez que a la fecha no ha 

recibido respuesta por escrito al oficio que ingresó con fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil octubre el cual quedó registrado con el folio de ingreso 

4352 y en cumplimiento a la dicha solicitud, el Ente Obligado le notificó el oficio 
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ODC/1469/2015, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de la Oficina 

Delegación Cuauhtémoc, manifestándole que de la lectura de su solicitud y en el 

ámbito de su competencia, se le informa que no existe solicitud de información 

pública alguna de conformidad a lo que establecen los artículos 6 segundo 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, 1, 

3 y 4 fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, por lo que se hace de su conocimiento que lo solicitado no 

corresponde a información generada, administrada, o en posesión de esta 

Oficina; en caso de requerir orientación, puede acudir a esta Oficina 

Desconcentrada ubicada en Ignacio L. Vallarta Número 13, planta baja, de lunes a 

viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas a efecto de brindar la atención 

correspondiente. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado procede al estudio de la normatividad aplicable al 

Ente Obligado para determinar si dentro de sus atribuciones se encuentra la de atender 

la solicitud de información del particular: 

 

LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 10. La Procuraduría estará a cargo del Procurador, que será nombrado por el 
Jefe de Gobierno.  
 
El Procurador, para el cumplimiento de sus responsabilidades, se auxiliará de los 
servidores públicos que integran la Procuraduría y los que determine su Reglamento, 
mismo en el que se establecerán la organización, atribuciones, funciones y facultades que 
correspondan a las distintas áreas. 
 
Artículo 13. Son facultades del Procurador; 
 
I. Crear, dirigir y coordinar las acciones que realice la Procuraduría en el desempeño 
de las atribuciones que le confiere esta Ley; 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1474/2015 
 

 

 

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 

21 

II. Establecer políticas y programas en la Procuraduría, con la finalidad de brindar una 
mejor atención a los particulares, haciéndolo del conocimiento del Jefe de Gobierno y 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
 
III. Ser representante legal de la Procuraduría; 
 
IV. Recibir quejas, darles tramite, seguimiento, y emitir las resoluciones, 
recomendaciones y sugerencias a que se refiere esta Ley; 
 
V. Aplicar las sanciones de conformidad con esta Ley, Ley de Procedimientos 
Administrativo y demás relativas y aplicables; 
 
VI. Ser integrante del Consejo de Gobierno; 
 
VII. Expedir los manuales de organización y de procedimientos de la Procuraduría, 
previa observación del Consejo de Gobierno; 
 
VIII. Aprobar, suscribir, y celebrar convenios con agrupaciones, asociaciones, 
instituciones ya sean públicas o privadas, con organizaciones civiles o sociales y 
autoridades para el mejor desempeño de las funciones de la Procuraduría; 
 
IX. Nombrar, promover y remover a los servidores públicos de la Procuraduría, que no 
tengan señalada otra forma de nombramiento, promoción y remoción en esta Ley; 
 
X. Delegar las facultades en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su 
ejercicio directo, mediante manuales administrativos que serán publicados en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, y de conformidad con los ordenamientos 
jurídicos aplicables; 
 
XI. Denunciar ante el Ministerio Público de actos u omisiones que puedan ser constitutivos 
de ilícitos o en su caso ante las autoridades correspondientes; 
 
XII. Elaborar y enviar el proyecto de presupuesto de la Procuraduría y ejercer el 
autorizado; 
 
XIII. Elaborar y Presentar el proyecto de Reglamento de la Procuraduría Social al Jefe de 
Gobierno, para su aprobación, expedición y promulgación; y 
 
XIV. Demás que le confiera esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos que lo 
faculten para tal efecto. 
 
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 
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sujetaran su actuación apegados a los lineamientos normativos de orientación y 
atención, respecto a los servicios que proporcionados por la Procuraduría. 
 
Artículo 25. Las Oficinas Desconcentradas desarrollaran las siguientes atribuciones 
conferidas: 
 
I. Orientar y asesorar gratuitamente en materia administrativa, jurídica, social e 
inmobiliaria, asimismo en asuntos relacionados con trámites relativos a desarrollo urbano, 
salud, educación y cualquier otro servicio público; 
 
II. Ser instancia para atender, recibir y orientar las quejas e inconformidades que 
presenten los particulares por los actos u omisiones de los Órganos de la 
Administración Pública, también las que se susciten de la interpretación de la Ley 
de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el Distrito Federal y su 
Reglamento; asimismo substanciara los procedimientos a que hace referencia esta 
Ley; 
 
III. Orientación y asesoría en la organización para la Constitución del Régimen de 
Propiedad en Condominio; 
 
IV. Difundir y fomentar los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal, así como 
los encaminados a promover la cultura condominal para la Constitución del Régimen de 
Propiedad en Condominio; 
 
V. Realizar el Registro de Administradores. 
 
Artículo 29. La Procuraduría de conformidad con sus atribuciones y facultades y 
dentro del ámbito de su competencia, iniciará sus actuaciones a instancia de parte 
interesada o de oficio en aquellos casos en que el Procurador así lo determine. 
Artículo 35. La Procuraduría dentro de sus facultades y atribuciones intervendrá en 
los asuntos aun cuando no exista queja, de la información proporcionada de los 
medios de comunicación cualesquiera sean estos, en los que se aprecie molestia de 
la ciudadana. 
 

ACUERDO A/003/2007 POR EL QUE SE CREAN LAS OFICINAS DELEGACIONALES 
DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ESTABLECE SU 

COMPETENCIA TERRITORIAL 
 
Que la Procuraduría Social del Distrito Federal es un organismo público descentralizado 
de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, que tiene por objeto ser una instancia accesible a los particulares para la defensa 
de los derechos relacionados con las funciones y prestación de servicios a cargo de la 
Administración Pública del Distrito Federal, as í como procurar y coadyuvar al 
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cumplimiento de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para 
el Distrito Federal, en los términos que establece el artículo 3° de la Ley que la rige 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se crean las siguientes Oficinas Delegacionales de la Procuraduría 
Social del Distrito Federal: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac. 
 
SEGUNDO. La competencia territorial de las Oficinas Delegacionales señaladas en el 
artículo anterior será la siguiente: 
… 
III. La Oficina Delegacional en Cuauhtémoc tendrá competencia para atender los 
asuntos de las Demarcaciones Territoriales Cuauhtémoc y Benito Juárez; 
…  
 
TERCERO. La competencia por materia de todas y cada una de las Oficinas 
Delegacionales será la que establece el Reglamento de la Ley de la Procuraduría 
Social del Distrito Federal, as í como aquella que el Procurador Social decida 
otorgarles en virtud de su facultad delegatoria.  
 
CUARTO. Todas las Oficinas Delegacionales tendrán la obligación de recibir cualquier 
petición ciudadana, y de manera inmediata, una vez analizada, será turnada al área o 
autoridad competente para su debida atención. 
 … 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el Ente Obligado tiene las 

siguientes atribuciones: 

 

 Crear, dirigir y coordinar las acciones que realice en el desempeño de las 
atribuciones que le confiere su normatividad. 

 

 Recibir quejas, darles tramite, seguimiento y emitir las resoluciones, 
recomendaciones y sugerencias. 

 

 Aplicar las sanciones de conformidad con su normatividad y la Ley de 
Procedimientos Administrativo y demás relativas y aplicables. 

 

 Expedir los manuales de su organización y de procedimientos. 
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 Delegar las facultades en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su 
ejercicio directo, mediante manuales administrativos que serán publicados en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal y de conformidad con los ordenamientos 
jurídicos aplicable.; 

 

 Recibir y orientar las quejas e inconformidades que presenten los particulares por 
los actos u omisiones de los Órganos de la Administración Pública, también las 
que susciten de la interpretación de la Ley de Propiedad en Condominios de 
Inmuebles para el Distrito Federal y su Reglamento, asimismo substanciara los 
procedimientos a que hace referencia su Ley. 

 

 Iniciar sus actuaciones a instancia de parte interesada o de oficio en aquellos 
casos, en que el Procurador así lo determine. 

 

 Intervendrá en los asuntos aun cuando no exista queja, de la información 
proporcionada de los medios de comunicación, cualesquiera que sean estos. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado debió de 

haberse pronunciado respecto a las acciones que había realizado en relación al asunto 

a que se refería el oficio CSJ/DEJC/1872/2015 del veintitrés de junio de dos mil quince 

que la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica remitió a la Procuraduría Social del Distrito 

Federal por ser asunto de su competencia, debido a que expresamente en el diverso 

ODC/1527/2015 del veinticuatro de septiembre de dos mil quince, suscrito por el Jefe 

de Unidad Departamental de la Oficina Desconcentrada en Cuauhtémoc y Benito 

Juárez, manifestó que: “…en atención a su escrito de fecha veintiocho de 

septiembre del año dos mil quince, mismo que ingresó para su atención a través 

de la oficialía de partes de este Órgano Social en fecha veintiocho de septiembre 

del año en curso, le informo que el mismo por ámbito de competencia fue turnado 

para su atención en esta Oficina Desconcentrada a mi cargo el veintinueve de los 

corrientes, le informo que por ámbito de competencia y turno se le asignó el 

consecutivo número de volante 2071, por lo que previa lectura del mismo, informa 

los  acontecimientos acaecidos con la C. María de Lourdes Galaz Ramírez, y 
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mismo que transgreden a lo estipulado en la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal, al respecto”. 

 

Esto es así, porque sólo le informó sobre la gestión interna que realizó el Ente Obligado 

con el escrito del particular que presentó el veintiocho de septiembre de dos mil quince, 

relacionado con el asunto del oficio CSJ/DEJC/1872/2015 del veintitrés de junio de dos 

mil quince que la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica remitió a la Procuraduría Social 

del Distrito Federal por ser asunto de su competencia, más no las acciones que había 

realizado respecto al oficio enviado por la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica y que 

era de su interés. 

 

En tal virtud, la respuesta del Ente Obligado no cumplió con el elemento de validez de 

congruencia previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

establece lo siguiente: 

 
TITULO SEGUNDO 

 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
CAPITULO PRIMERO 

 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6.- Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados previstos por las normas. 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados validos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que pronuncien expresamente sobre cada punto y atender 

de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los cuestionamientos, situación 

que no aconteció en el presente caso. Sirve de apoyo a  lo anterior, la siguiente 

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

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
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Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 
 

Por lo anterior, se concluye que el único agravio formulado por el recurrente resulta 

fundado, ya que la respuesta no cumplió con los principios de congruencia, legalidad, 

información, veracidad y transparencia a que deben atender los entes obligados al 

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

de los particulares, lo anterior, de conformidad con lo ordenado por el artículo 2 de la 

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

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Procuraduría Social del Distrito 

Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Informe al particular las acciones que ha implementado en la esfera de su 
competencia respecto al oficio CSJ/DEJC/1872/2015 del veintitres de junio de dos 
mil quince, que la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica remitió a la Procuraduría 
Social del Distrito Federal relacionado con los hechos ocurridos en el condominio 
ubicado en la Calle ______________, Colonia ___________, Delegación 
_____________, Código Postal ____________. 

 

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 
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correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 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 REVOCA 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 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

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

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 
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TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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: 

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

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

Ordinaria celebrada el trece de enero de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
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    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 

 

 
 


