
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1476/2015 

Francisco Guillermo 
Esponda Cristiani 

FECHA RESOLUCIÓN:  

27/Enero/2016 

Ente Obligado:       Procuraduría Social del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente 

obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

Resuelve:    con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

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

procedente modificar la respuesta de la Procuraduría Social del Distrito 

Federal, y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 En términos del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, deberá proporcionar los 
datos de localización de la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Finanzas, a efecto de que sea atendida la solicitud de 
información planteada en el cuerpo de la presente resolución.  
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1476/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Francisco Guillermo 

Esponda Cristiani, 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 doce de octubre de dos mil quince, a través sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0319000062415, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
En seguimiento a mi solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0319000055615, y en términos de lo previsto por los artículos 58 al 61 del Reglamento de 
lo Procuraduría Social del Distrito Federal, con relación al expediente ___ solicito se me 
proporcione lo siguiente: 
 
Documento que acredite el pago de la multa consistente en 50 veces el salario mínimo 
vigente para el año 2014, indicando la persona que realizó el pago, mencionando ante 
que autoridad se realizó dicho pago, o en su caso señalar las razones por la cuales no se 
hizo exigible el pago, proporcionando nombre y cargo del servidor público responsable de 
dar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de dicha sanción. 
 
Resolución o estatus en el que se encuentra al día de hoy el citado expediente. 
…” (sic) 

  

II. El veintiséis de octubre de dos mil quince, a través del Responsable de la Oficina de 

Información Pública, por medio del oficio OIP/RS/637/2015, el Ente Obligado atendió la 

solicitud de información del particular, informando lo siguiente:  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1476/2015 

 

 

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 

2 

Oficio OIP/RS/637/2015. 
 
“… 
Por tal motivo, me permito adjuntarle el oficio ODC/1418/2015, de fecha 13 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. 
 
Por último, en caso de que este inconforme con la presente respuesta, de acuerdo a los 
artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, le informamos que tiene quince días hábiles a partir de la fecha en que 
surta efecto la notificación del presente, para interponer su recurso de revisión ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal. 
…” (sic). 

 
Oficio ODC/1418/2015. 

 
“… 
Al respecto y en el ámbito competencial de esta representación social, el documento 
solicitado no obro en los archivos de esto Oficina, toda vez que de conformidad con las 
facultades y atribuciones conferidas a esta Oficina Desconcentrada desprendidas de lo 
estatuido por el artículo 25 de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal no es 
una facultad conferida. 
 
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 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. 
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Asimismo se hace del conocimiento del peticionario  que la instancia que conoce  del 
cobro de multas  es la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, por lo que a la fecha, 
el expediente ___ se encuentra como asunto definitivamente concluido. 
…” (sic). 

 

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

en contra de la respuesta emitida por parte del Ente Obligado, expresando como 

agravio lo siguiente:  

  

“… 
Se vulnera mi derecho de acceso a la información al no darme certeza jurídica con 
relación al actuar de dicha Procuraduría Social relacionado al expediente citado. Y al 
seguimiento obligado al que se encuentra a dar para proteger los derechos de los 
condóminos. 
…” (sic) 

 

IV. El cuatro de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica de Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular, en los siguientes términos: 

 

“…1.- Aclare el número de folio que pretende impugnar en relación con la 
respuesta otorgada…” (sic) 

 

V. Mediante un correo electrónico del doce de noviembre de dos mil quince, el 

particular desahogó la prevención realizada por este Instituto, aclarando el folio de la 

solicitud de información relativa a la respuesta impugnada; por lo anterior, a través del 

acuerdo del dieciocho de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica de 

Desarrollo Normativo admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” y las pruebas 

ofrecidas. 
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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, así como 

copia íntegra del expediente __. 

 

VI. Mediante el oficio OIP/002/2016 del siete de enero de dos mil dieciséis, recibido en 

la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el responsable de la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado, rindió el informe de ley que le fue 

requerido en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud de 

información y ofrecer pruebas, defendió la legalidad de la respuesta que emitió, 

exponiendo lo siguiente: 

 

Oficio OIP/002/2016 
 
“... 
Que por medio del presente escrito, doy cumplimiento al INFORME DE LEY, en relación 
al Recurso de Revisión RRSIP.1476/2015, folio 0319000062415, del recurrente C. 
Francisco Guillermo Esponda Cristiani, y estando en el término señalado por el artículo 
76 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, manifiesto a usted lo 
siguiente: 
… 
III.- Con fecha 07 de Enero del presente año, se recibió oficio ODC/1680/2015, signado 
por el C. Jaime de Jesús López Martínez, Jefe de Unidad Departamental de la Oficina 
Delegacional Cuauhtémoc de esta Procuraduría Social, mediante el cual da respuesta a 
lo peticionado. (Se anexa copia del mismo). 
…” (sic). 
 

Oficio ODC/1680/2015 
 
“... 
En atención al oficio 01P/138/2015 de fecha 7 de diciembre del año en curso y recibido 
por esta oficina desconcentrada el mismo día, con relación al expediente 
RR.SIP.1476/2015, con número de folio 0319000062415 de fecha dieciocho de 
noviembre del presente, y al oficio INFODF/DJDN/SP-B/0736/2015 signado por el 
Licenciado José Rico Espinosa, Director Jurídico y Desarrollo Normativo, y a efecto de 
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emitir informe de ley en tiempo y forma solicitada, de conformidad con lo mandatado por 
el artículo 80, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal al recurso de revisión presentado por el C. Francisco Guillermo Esponda 
Cristiani, en la cual refiere como acto impugnado que "No se atiende a mi requerimiento 
de información toda vez que lo que solicité fue el documento que acredite el Pago de la 
sanción a que fué objeto la condómina ___ por no presentarse a las reuniones 
conciliatorias en las fechas que se señalaron por la Procuraduría Social y esta 
Procuraduría comenta que el asunto ha sido concluido, sin remitir los documentos que lo 
acrediten. Lo anterior se relaciona al expediente __ del cual soy parte en dicho 
procedimiento". 
 
Al respecto informo respetuosamente que, en el ámbito de atribuciones de esta 
representación social enmarcadas en los artículos 25 de la Ley de la Procuraduría 
Social del Distrito Federal y 18 del Reglamento de la Ley de la Procuraduría Social del 
Distrito Federal, y con relación al documento solicitado, esta Oficina Desconcentrada 
no tiene como facultad u obligación resguardar documento alguno que acredite el pago 
de las sanciones impuestas como se expresa a continuación: 
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 inconformidádes 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 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 18.- Las Oficinas Desconcentradas, además contarán con las facultades y 
obligaciones siguientes: 
I. Orientar a los ciudadanos, condóminos, poseedores, en lo relativo a la celebración de 
actos jurídicos y a la administración de inmuebles, si se trata de Régimen de Propiedad 
en Condominio. En estos casos, de estimado conveniente canalizar a los promoventes 
con las instituciones promotoras de vivienda, o ante las autoridades competentes para su 
atención; 
II. Aplicar las líneas de trabajo y desarrollar los programas, subprogramas y proyectos 
autorizados que le sean encomendados; 
III. Proporcionar a cualquier persona que lo solicite, sin más requisito que el de 
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proporcionar sus datos generales, los servicios de orientación e información; 
IV. Realizar las notificaciones e inspecciones necesarias para la sustanciación de los 
procedimientos señalados en la Ley y la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 
para el Distrito' Federal, que se ventilen en las oficinas a su cargo, así como las 
diligencias y demás actuaciones que se requieran; 
V. Certificar y expedir copias de los documentos que obren en sus archivos; y 
VI. Las demás atribuciones que les confiera la Ley, este Reglamento, otros 
ordenamientos jurídicos y las delegadas expresamente por el Procurador. 
…” (sic) 

 

VII. El once de enero de dos mil dieciséis, 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 remitiendo las diligencias que le fueron requeridas mediante acuerdo 

del dieciocho de noviembre de dos mil quince. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VIII. El trece de enero de dos mil dieciséis, se dio vista con el contenido de un correo 

electrónico suscrito por el recurrente, mismo que fue recibido en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, mediante el cual manifestó lo que 

a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado.  

 

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. 
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IX. El veinte de enero del dos mil dieciséis, 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 hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 de Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia 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 indica: 

 

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. 

 

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 por su 

normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, con fundamento en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el Ente Obligado solicitó que se 

declarará el sobreseimiento del presente recurso de revisión.  

 

Al respecto, es necesario señalar al Ente Obligado que la causal de sobreseimiento que 

invocó, procede únicamente cuando interpuesto el medio de impugnación, desaparece 

la causa o inconformidad que motivó su interposición; sin embargo, de la revisión íntegra 

al expediente en que se actúa, no se observó manifestación expresa en la que el ahora 

recurrente haya manifestado el cese de la inconformidad que motivo el presente medio de 
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impugnación, motivo por el cual la solicitud del Ente recurrido debe ser desestimada, en 

consecuencia resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente controversia. 

 

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 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 

“… 
En seguimiento a mi 
solicitud de acceso a 
la información pública 
con número de folio 
0319000055615, y en 
términos de lo 

Oficio OIP/RS/637/2015 
 

 “… 
Por tal motivo, me permito adjuntarle el oficio 
ODC/1418/2015, de fecha 13 de octubre de 
2015, firmado por el C. Jaime de Jesús López 
Martínez, Jefe de la Unidad Departamental de 

“… 
Se vulnera mi 
derecho de acceso 
a la información al 
no darme certeza 
jurídica con relación 
al actuar de dicha 
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previsto por los 
artículos 58 al 61 del 
Reglamento de lo 
Procuraduría Social 
del Distrito Federal, 
con relación al 
expediente __ solicito 
se me proporcione lo 
siguiente: 
Documento que 
acredite el pago de la 
multa consistente en 
50 veces el salario 
mínimo vigente para 
el año 2014, 
indicando la persona 
que realizó el pago, 
mencionando ante 
que autoridad se 
realizó dicho pago, o 
en su caso señalar 
las razones por la 
cuales no se hizo 
exigible el pago, 
proporcionando 
nombre y cargo del 
servidor público 
responsable de dar el 
seguimiento 
correspondiente al 
cumplimiento de 
dicha sanción. 
Resolución o estatus 
en el que se 
encuentra al día de 
hoy el citado 
expediente. 
.…” (sic) 

la Oficina Delegacional Cuauhtémoc, donde 
se brinda respuesta. 
 
Por último, en caso de que este inconforme 
con la presente respuesta, de acuerdo a los 
artículos 76, 77 y 78 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, le informamos 
que tiene quince días hábiles a partir de la 
fecha en que surta efecto la notificación del 
presente, para interponer su recurso de 
revisión ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 
…” (sic). 
 

Oficio ODC/1418/2015 
 

“… 
Al respecto y en el ámbito competencial de 
esta representación social, el documento 
solicitado no obro en los archivos de esto 
Oficina, toda vez que de conformidad con las 
facultades y atribuciones conferidas a esta 
Oficina Desconcentrada desprendidas de lo 
estatuido por el artículo 25 de la Ley de la 
Procuraduría Social del Distrito Federal no es 
una facultad conferida. 
 
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, 

Procuraduría Social 
relacionado al 
expediente citado. Y 
al seguimiento 
obligado al que se 
encuentra a dar 
para proteger los 
derechos de los 
condóminos. 
…” (sic). 
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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 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. 
 
Asimismo se hace del conocimiento del 
peticionario  que la instancia que conoce  del 
cobro de multas  es la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal, por lo que a la fecha, el 
expediente __ se encuentra como asunto 
definitivamente concluido. 
…” (sic) 

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

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

0319000062415, “Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, contenida en los oficios OIP/RS/637/2015 del veintiséis 

de octubre de dos mil quince y ODC/1418/2015 del trece de octubre del año dos mil 

quince visibles.  

 

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 

Aislada, que se cita a continuación: 
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Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 
Ahora bien, de la lectura al agravio del recurrente se desprende que se inconformó 

con la respuesta otorgada a su solicitud de información, pues consideró que la 

misma transgredió su derecho de acceso a la información pública al no brindarle 

certeza jurídica. 

 

Por otra parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado además de defender la de la 

respuesta que emitió, señaló lo siguiente: 

Oficio OIP/002/2016 
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“... 
Que por medio del presente escrito, doy cumplimiento al INFORME DE LEY, en relación 
al Recurso de Revisión RRSIP.1476/2015, folio 0319000062415, del recurrente C. 
Francisco Guillermo Esponda Cristiani, y estando en el término señalado por el artículo 
76 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, manifiesto a usted lo 
siguiente: 
… 
III.- Con fecha 07 de Enero del presente año, se recibió oficio ODC/1680/2015, signado 
por el C. Jaime de Jesús López Martínez, Jefe de Unidad Departamental de la Oficina 
Delegacional Cuauhtémoc de esta Procuraduría Social, mediante el cual da respuesta a 
lo peticionado. (Se anexa copia del mismo). 
…” (sic) 
 

Oficio ODC/1680/2015 
 

“... 
En atención al oficio 01P/138/2015 de fecha 7 de diciembre del año en curso y recibido 
por esta oficina desconcentrada el mismo día, con relación al expediente 
RR.SIP.1476/2015, con número de folio 0319000062415 de fecha dieciocho de 
noviembre del presente, y al oficio INFODF/DJDN/SP-B/0736/2015 signado por el 
Licenciado José Rico Espinosa, Director Jurídico y Desarrollo Normativo, y a efecto de 
emitir informe de ley en tiempo y forma solicitada, de conformidad con lo mandatado por 
el artículo 80, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal al recurso de revisión presentado por el C. Francisco Guillermo Esponda 
Cristiani, en la cual refiere como acto impugnado que "No se atiende a mi requerimiento 
de información toda vez que lo que solicité fue el documento que acredite el Pago de la 
sanción a que fué objeto la condómina ____por no presentarse a las reuniones 
conciliatorias en las fechas que se señalaron por la Procuraduría Social y esta 
Procuraduría comenta que el asunto ha sido concluido, sin remitir los documentos que lo 
acrediten. Lo anterior se relaciona al expediente __, del cual soy parte en dicho 
procedimiento". 
 
Al respecto informo respetuosamente que, en el ámbito de atribuciones de esta 
representación social enmarcadas en los artículos 25 de la Ley de la Procuraduría 
Social del Distrito Federal y 18 del Reglamento de la Ley de la Procuraduría Social del 
Distrito Federal, y con relación al documento solicitado, esta Oficina Desconcentrada 
no tiene como facultad u obligación resguardar documento alguno que acredite el pago 
de las sanciones impuestas como se expresa a continuación: 
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; 
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II. Ser instancia para atender, recibir y orientar las quejas e inconformidádes 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 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 18.- Las Oficinas Desconcentradas, además contarán con las facultades y 
obligaciones siguientes: 
I. Orientar a los ciudadanos, condóminos, poseedores, en lo relativo a la celebración de 
actos jurídicos y a la administración de inmuebles, si se trata de Régimen de Propiedad 
en Condominio. En estos casos, de estimado conveniente canalizar a los promoventes 
con las instituciones promotoras de vivienda, o ante las autoridades competentes para su 
atención; 
II. Aplicar las líneas de trabajo y desarrollar los programas, subprogramas y proyectos 
autorizados que le sean encomendados; 
III. Proporcionar a cualquier persona que lo solicite, sin más requisito que el de 
proporcionar sus datos generales, los servicios de orientación e información; 
IV. Realizar las notificaciones e inspecciones necesarias para la sustanciación de los 
procedimientos señalados en la Ley y la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 
para el Distrito' Federal, que se ventilen en las oficinas a su cargo, así como las 
diligencias y demás actuaciones que se requieran; 
V. Certificar y expedir copias de los documentos que obren en sus archivos; y 
VI. Las demás atribuciones que les confiera la Ley, este Reglamento, otros 
ordenamientos jurídicos y las delegadas expresamente por el Procurador. 
…” (sic) 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

De este modo, para analizar si se debe conceder el acceso a lo requerido a través de la 

solicitud de información, es necesario entrar al estudio del agravio manifestado por el 
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recurrente, y para tal efecto, a fin de determinar si le asiste la razón, es necesario 

establecer si su requerimiento es susceptible de ser satisfecho vía el procedimiento de 

acceso a la información pública o si, por el contrario, dicho procedimiento no garantiza 

brindarle respuesta, por lo cual es importante citar los artículos 1, 3, 4, fracciones III y 

IX, 11, 26 y 37, primer párrafo de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que se transcriben a continuación:  

 
Artículo 1. 
… 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, 
tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido;  
… 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley 
y de las demás disposiciones aplicables. 
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Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del 
artículo 48 de la presente Ley. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
… 
 

Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley. 
… 
 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 

 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de 
acceso a la información pública en posesión de los entes, sea que obre en un 
archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 
impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico.  
 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, que se ejerce sobre dicha información generada, administrada o 
posesión de los mismos en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido 
clasificada como de acceso restringido.  
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 La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 

archivos de los entes, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer los 
requerimientos de los particulares.  

 

 Los entes están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 
 

En relación con lo anterior, resulta de suma importancia a criterio de este Instituto, 

verificar si efectivamente la Unidad Administrativa que dio atención a la solicitud de 

información, es la facultada para ello, por lo anterior y considerando que dicho 

requerimiento fue atendido por el Jefe de Unidad Departamental de la Oficina de la 

Delegacional Cuauhtémoc, la cual pertenece a una de las Oficinas Desconcentradas 

con que cuenta el Ente Obligado y que se ubican en los diversos Órganos Políticos 

Administrativos, mismas que tienen por objeto el de proporcionar orientación, 

información y asesoría gratuita a la ciudadanía, sobre los planteamientos y consultas 

relacionados con la materia administrativa, jurídica, social, inmobiliaria y condominal, a 

efecto de que estén en aptitud legal de hacer valer sus derechos ante las instancias 

correspondientes, información que puede ser verificada en el portal de Internet1 de la 

Procuraduría Social del Distrito Federal.  

 

Por lo anterior, se puede determinar que la Jefatura de Unidad Departamental de la 

Oficina Delegacional Cuauhtémoc, se encuentra en plena posibilidad de dar atención a 

la solicitud de información en estudio.  

 

De ese modo, precisado lo anterior, y considerando que el requerimiento del particular 

consistió en: “…Documento que acredite el pago de la multa consistente en 50 veces el 

                                                           
1
 http://www.prosoc.df.gob.mx/oficinas_desconcentradas.html 

http://www.prosoc.df.gob.mx/oficinas_desconcentradas.html
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salario mínimo vigente para el año 2014, indicando la persona que realizó el pago, 

mencionando ante que autoridad se realizó dicho pago, o en su caso señalar las 

razones por la cuales no se hizo exigible el pago, proporcionando nombre y cargo del 

servidor público responsable de dar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de 

dicha sanción. Resolución o estatus en el que se encuentra al día de hoy el citado 

expediente…” (sic); ante lo cual el Ente Obligado a través de la respuesta impugnada 

indicó que: “…Al respecto y en el ámbito competencial de esta representación social, el 

documento solicitado no obro en los archivos de esto Oficina, toda vez que de 

conformidad con las facultades y atribuciones conferidas a esta Oficina 

Desconcentrada desprendidas de lo estatuido por el artículo 25 de la Ley de la 

Procuraduría Social del Distrito Federal no es una facultad conferida. Asimismo se hace 

del conocimiento del peticionario  que la instancia que conoce del cobro de multas  es 

la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, por lo que a la fecha, el expediente ___ 

se encuentra como asunto definitivamente concluido…” (sic); después de realizar una 

simple lectura a la respuesta emitida se puede observar, que con ésta no atiende 

plenamente la solicitud de información, por las consideraciones que a continuación se 

exponen. 

 

Al respecto, con el propósito de atender la primer parte de la solicitud de información, 

en virtud de que el Ente Obligado le indicó que la información requerida no constaba 

dentro de los archivos de esa oficina, debido a que de conformidad con el artículo 25 

de la Ley de Procuraduría Social del Distrito Federal, no es una facultad conferida, por 

lo anterior es necesario transcribir la siguiente  normatividad. 

 

LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
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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. 
 

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 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. 

 

Del contenido de los preceptos legales transcritos, así como de la valoración de la ley 

que regula al Ente recurrido, no se observa facultad expresa que señale como 

obligación a su cargo, el resguardo de las documentales que se generan por la 

ejecución de una sanción pecuniaria que haya ordenado hacer efectiva el Ente 

Obligado, circunstancia que ha sido corroborada por este Instituto, puesto que de las 

documentales que integran la totalidad del expediente __ que fuera requerido como 

diligencia para mejor proveer, después de realizar su estudio, se constato que no fue 

localizado documento alguno respecto de la ejecución de dicha medida de apremio, por 

lo que se pudo corroborar que la Procuraduría Social del Distrito Federa, tal y como lo 

refirió no detenta la información requerida.  
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No obstante lo anterior, respecto de lo manifestado por el Ente, toda vez que emitió una 

orientación al señalar que el Ente facultado para detentar dicha información era la 

Secretaría de Finanzas, se considera oportuno citar la siguiente normatividad:  

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 7. Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 

VIII. A la Secretaría de Finanzas: 
 

A) Subsecretaría de Egresos, a la que quedan adscritas: 
 

1.-Dirección General de Política Presupuestal; 
2. Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública; 
3. Dirección General de Egresos A; y 
4. Dirección General de Egresos B. 
 

B) Tesorería del Distrito Federal, a la que quedan adscritas: 
 

1. Subtesorería de Política Fiscal; 
2. Subtesorería de Administración Tributaria, a la que quedan adscritas: 

2.1. Dirección de Registro; 
2.2. Dirección de Servicios al Contribuyente; 
2.3. Dirección de Ingresos; 
2.4. Se deroga, 
2.5 Dirección de Normatividad, 
2.6 Coordinaciones de Operación Regional Tributaria, y Administraciones Tributarias. 
2.7. Dirección de Modernización Tributaria 

 

3. Subtesorería de Fiscalización, a las que quedan adscritas: 
3.1. Dirección Ejecutiva de Cobranza: 
3.1.1. Dirección de Control de Obligaciones y Créditos; y 
3.1.2. Dirección de Cobranza Coactiva. 
3.2. Dirección de Programación y Control de Auditorias; 
3.3. Dirección de Auditorías Directas; y 
3.4. Dirección de Revisiones Fiscales. 
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4. Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial. 
4.1 Se deroga. 

… 

 

Artículo 35. Corresponde al titular de la Tesorería del Distrito Federal: 
… 

XX. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de cancelación de créditos fiscales, 
así como de condonación de multas conforme a las disposiciones legales 
aplicables. 
… 
 

Artículo 73. Corresponde a la Subtesorería de Administración Tributaria: 
 

I. Administrar, recaudar, determinar y cobrar las contribuciones y aprovechamientos y 
sus accesorios, así como los productos señalados en la Ley de Ingresos del Distrito 
Federal, en los términos de las disposiciones fiscales aplicables; 
… 

IV. Registrar los ingresos que se generen en el ejercicio de sus funciones y elaborar los 
informes y estadísticas que se requieran; 
… 
 

Artículo 76. Corresponde a la Dirección de Ingresos: 
 
I. Recaudar las contribuciones y aprovechamientos y sus accesorios, así como los 
productos señalados en la Ley de Ingresos del Distrito Federal; 
… 
 

III. Registrar, clasificar, validar y consolidar las operaciones de ingresos previstos en las 
leyes fiscales del Distrito Federal y en los acuerdos del Ejecutivo Federal; 
 

IV. Elaborar las pólizas diarias y mensuales de los ingresos referidos en las fracciones I y 
II de este artículo; 
… 

VII. Coordinar y validar el registro de los pagos de las contribuciones, 
aprovechamientos y sus accesorios, así como el descargo de obligaciones fiscales; e 
… 
 

Artículo 92. Corresponde a la Dirección General de Administración Financiera: 
 
I. Concentrar, custodiar y administrar los ingresos provenientes de las 
contribuciones, productos, aprovechamientos, financiamientos, participaciones y 
transferencias federales y, en general, a todos los recursos financieros del Distrito 
Federal; 
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II. Participar en los trámites necesarios ante la Tesorería de la Federación y autoridades 
competentes, a fin de obtener los recursos financieros por transferencia de acuerdo a la 
calendarización establecida; 
 

III. Participar en la elaboración de los anteproyectos anuales de la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal; 
 

IV. Efectuar los pagos derivados del ejercicio del Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal, de conformidad con el calendario aprobado y de acuerdo al procedimiento 
autorizado; 
 

V. Proporcionar a las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico-Operativo correspondientes, la información relativa de los ingresos 
y egresos obtenidos por el Distrito Federal y mantener actualizadas las estadísticas 
respectivas; 
 

VI. Proporcionar a las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo competentes de la Secretaría de Finanzas los elementos necesarios 
para el registro contable de los ingresos y pagos; 
 

VII. Elaborar los estudios de administración financiera e intervenir en la contratación de 
toda clase de créditos y financiamientos para el Distrito Federal aprobados en la Ley de 
Ingresos del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por el Estatuto de 
Gobierno; 
 

VIII. Participar en las negociaciones y gestiones de crédito ante las instituciones públicas 
y privadas correspondientes;  
 

IX. Participar en el control de la Deuda Pública del Distrito Federal, prever y efectuar las 
amortizaciones correspondientes, de conformidad con el Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal y lo dispuesto en el Estatuto de Gobierno; 
 

X. Proponer la celebración de convenios, sobre los servicios bancarios y conexos que 
utilice la Administración Pública; 
 

XI. Participar en la regulación, coordinación e integración de la planeación financiera del 
Distrito Federal; 
 

XII. Proponer alternativas para la optimización en el manejo de fondos e implantar 
aquéllas que se consideren apropiadas; 
 
XIII. Coordinar y controlar la concentración de montos recaudados a través de los 
servicios bancarios y otros medios de recaudación; 
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De los preceptos legales transcritos, se desprende que efectivamente a través de sus 

diversas unidades administrativas la Secretaría de Finanzas, es la encargada 

concentrar, custodiar y administrar los ingresos provenientes de las 

contribuciones, productos, aprovechamientos, financiamientos, participaciones y en 

general a todos los recursos financieros del Distrito Federal, dentro de los cuales 

se encuentran inmersas la ejecución de las multas, lo cual indica que efectivamente tal 

y como lo señala el ente en la respuesta de estudio, dicha Secretaría puede poseer la 

información que es del interés del particular, sin embargo no pasa desapercibido para 

este Órgano Colegiado, que el Ente recurrido, únicamente se limitó a informar que la 

Secretaria de Finanzas era el Ente que pudiera detentar lo requerido, omitiendo al 

particular los datos de localización de la Oficina de Información Pública de la Secretaría 

de Finanzas, circunstancia por la cual se hace evidente que su pronunciamiento 

transgredió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal puesto que esté no colmó lo establecido en el artículo 47 de la ley de la 

materia.  

 

De igual forma, por lo que respecta a la parte final de la solicitud de información en 

estudio, el Ente Obligado fue categórico para atender el mismo, puesto que le informó 

de manera cabal al ahora recurrente que el expediente de referencia se encontraba 

totalmente concluido, circunstancia que se corroboró con las diligencias requeridas, de 

las cuales se desprende que la Procuraduría Social del Distrito Federal a través de la 

Jefatura de Unidad Departamental de la Oficina Desconcentrada Delegacional dejó a 

salvo los derechos del ahora recurrente para que los hiciera valer en la vía legal que 

estimara conveniente.  

En tal virtud, se concluye que la respuesta emitida por el Ente Obligado no se 

encuentra del todo ajustada a la normatividad que rige el derecho de acceso a la 
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información pública, lo cual se vincula con lo previsto en el artículo 6 de la Ley de 

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

materia, relativo a los elementos de congruencia y exhaustividad, que indica lo 

siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán 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 o previstos por las normas.  

 

De conformidad con el artículo citado, todo acto administrativo debe cumplir con los 

elementos de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la relación que 

debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo segundo el 

pronunciarse expresamente sobre cada punto, lo que en materia de transparencia y 

acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los entes 

obligados deben guardar una relación lógica con lo requerido y atender de manera 

precisa, expresa y categórica, la información requerida, a fin de satisfacer la solicitud 

de información, circunstancia que en el presente recurso de revisión no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida el Poder Judicial de la 

Federación, que indica: 

 
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 
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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. 
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 desprende que el agravio del recurrente es parcialmente fundado, 

puesto que, como ha quedado demostrado, el Ente recurrido no satisfizo la totalidad de 

los requerimientos del particular, respecto de los cuales se aprecia pudo haberse 

pronunciado, puesto que está facultado para detentar parte de la información requerida. 

 

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 modificar la respuesta de la Procuraduría Social del 

Distrito Federal, y se le ordena que emita una nueva en la que: 
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 En términos del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, deberá proporcionar los datos de 
localización de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 
Finanzas, a efecto de que sea atendida la solicitud de información planteada 
en el cuerpo de la presente resolución.  

 
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, atento a lo dispuesto por 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. 
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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. 

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

Ordinaria celebrada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, 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 

 
 

 


