
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1674/2015 

Salvador Gil Nieva 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 II  de la Ley de 

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

procedente confirmar la respuesta emitida por la Procuraduría Social del 

Distrito Federal. 

 
 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
SALVADOR GIL NIEVA 
 

ENTE OBLIGADO: 
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1674/2015 
 

 

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 

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.1674/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Salvador Gil Nieva, 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 diez de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0319000070315, el particular requirió, en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Lista de todos los Condominios registrados en el distrito federal y su ubicación 
geográfica” (sic) 

 

II. El diecinueve de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio OIP/RS/710/2015 de la misma fecha, y el 

oficio JOR/130/2015 del dieciocho de noviembre de dos mil quince, emitido por la 

Jefatura de Unidad Departamental de Organización y Registro, el cual contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
“En relación a su solicitud la Procuraduría Social del Distrito Federal en el presente año, 
ha expedido 2064. Registros de Administradores; la lista de los condominios y su 
ubicación, se anexan vía correo electrónico” (sic) 

 

De lo anterior, el Ente Obligado, adjunto un listado de condominios registrados, 

proporcionado la Dirección del Inmueble, Nombre de la Unidad Habitacional y 

Delegación Política a la que pertenecen. 
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III. El diecinueve de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de 

revisión, expresando su agravio en los siguientes términos: 

 

… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 
Requiero de todos los condominios registrados hasta la fecha, no solamente los 
registrados durante este año 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
Lista de todos los Condominios registrados en el distrito federal y su ubicación geográfica 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
retrasos en la investigación que se está realizando 
…” (sic) 

 

IV. El veinticuatro de noviembre 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 siete de enero de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley de 

manera extemporánea que le fue requerido por este Instituto a través del oficio 

OIP/001/2016 de la misma fecha.  

VI. El ocho de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al Ente Obligado para 
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que se manifestara respecto del informe de ley que le fue requerido, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, 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 el artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, se hizo del conocimiento de las partes que el 

plazo para resolver el presente recurso de revisión sería de veinte días hábiles.  

 

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, 85 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 
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Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, 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 señala: 

 

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

 

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.  

 

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 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, 
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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 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 

Lista de todos los 
Condominios 
registrados en el 
Distrito Federal y 
su ubicación 
geográfica. 

El Ente Obligado informó que en el presente año, 
(2015) han expedido 2064 Registros de 
Administradores y que la lista de los condominios 
y su ubicación, se anexan vía correo electrónico. 
 
Anexo a su respuesta, el Ente Obligado, anexo 
un listado de condominios registrados, 
proporcionado la Dirección del Inmueble, Nombre 
de la Unidad Habitacional y Delegación Política a 
la que pertenecen. 

El particular se 
agravió señalando 
que requiere todos 
los condominios 
registrados a la fecha, 
no solamente los de 
2015, lo que le 
genera retrasos en la 
investigación que 
está realizando. 

 

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

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

de información entrega vía INFOMEX” y “Acuse de recibo de recurso de revisión” del 

sistema electrónico “INFOMEX”, a las cuales 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 Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
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CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
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. 
 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado no rindió su informe de ley, motivo por el cual no logró 

manifestarse respecto al agravio expresado por el recurrente, para así demostrar la 

legalidad de su repuesta. Sin embargo, del contraste que se realiza entre la solicitud de 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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acceso a la información y la respuesta otorgada por el Ente Obligado, se desprende que 

el recurrente no especificó sobre qué periodo o periodos requiere la información, por lo 

que tomando en cuenta el criterio de este Órgano Colegiado el cual señala que cuando 

los particulares sean omisos en señalar el periodo o lapso del cual les interesa 

obtener la información solicitada se entenderá que es la del año calendario que se 

encuentra corriendo al momento de la presentación su solicitud de información, 

por lo que se concluye que el periodo solicitado por el recurrente corresponde del 

uno de enero al diez de noviembre de dos mil quince fecha en que fue presentada la 

solicitud de información con de folio 0319000070315. 

 

Sin embargo, de lo anterior se desprende el análisis del agravio señalado por el 

recurrente, se advierte que el motivo de su inconformidad consiste en que requiere 

todos los condominios registrados hasta fecha, no solamente los de dos mil quince, 

resultando que en su solicitud requirió expresamente lo siguiente: Lista de todos los 

Condominios registrados en el distrito federal y su ubicación geográfica (sic), 

solicitud en la cual señaló que el recurrente no especificó el año o años de los cuales, 

requiere la información por lo que la respuesta otorgada por el Ente Obligado del dos 

mil quince se registraron 2,064 Administradores y proporcionarle la lista de 

condominios, de acuerdo con el criterio de este Instituto se encuentra apegada a lo 

solicitado por el recurrente. 

 

Lo anterior, se desprende del estudio a la solicitud de información del presente medio 

de impugnación, se indicó lo precisado con anterioridad, por lo que es claro que el 

recurrente pretendió incorporar en su recurso de revisión elementos que no 

incluyó en su solicitud de información al requerir la información de los 

condominios registrados hasta la fecha de la presentación de su solicitud de acceso a 

la información, lo que no específico en la misma. 
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Por lo anterior, se determina que el agravio es inoperante e inatendible, ya que el 

mismo no se encontraba encaminado a inconformarse con la respuesta emitida 

por el Ente Obligado en atención a su requerimiento inicial, sino a inconformarse 

por la falta de entrega de información que no requirió originalmente en su solicitud de 

información y, por lo tanto constituye un hecho novedoso. 

 

En consideración, que las respuestas proporcionadas por los entes obligados 

deben analizarse siempre con base en las solicitudes de información que las 

motivaron, pues el fin del recurso de revisión de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal es verificar la legalidad de las respuestas 

emitidas por los entes obligados, en los términos que les fueron notificadas a los 

recurrentes y siempre atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud original. 

Por ello de permitirse que los particulares modifiquen sus solicitudes al momento de 

presentar el recurso de revisión, se generaría una incertidumbre para el Ente 

Obligado, ya que se le obligaría a emitir el acto impugnado atendiendo a cuestiones 

novedosas que no le fueron requeridas en la solicitud inicial, sirviendo de apoyo a 

este razonamiento, las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia aprobados por el 

Poder Judicial de la Federación, que señalan lo siguiente: 

 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo 
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión 
de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con 
autonomía legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información 
gubernamental a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a 
ella en los términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la 
propia legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la 
información en posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica 
que tales numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado 
que a su arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de 
los sujetos obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello 
contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y 
entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus 
archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información se dará por 
cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el sitio donde 
se encuentren. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría 
de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 
 
No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
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Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín 
Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez 
Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka 
Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva 
Meza; en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y 
Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. 

 

De lo anterior, se considera que en su recurso de revisión el recurrente pretendió 

adicionar su omisión de señalar el periodo o periodos de los cuales requiere la 

información de su interés, pretendiendo en el medio de impugnación incorporar 

nuevos elementos que lo llevaron a inconformarse por la falta de entrega de 

información de los todos condominios registrados a la fecha, no solamente los de dos 

mil quince que le fueron proporcionados. 

 

En ese sentido, si la intención del recurrente era obtener la información de todos los 

condominios registrados hasta la fecha de presentación de su solicitud de acceso a la 

información, debió indicarlo en su solicitud de información y no en el recurso de 

revisión. Por lo tanto, al no especificarlo en su solicitud inicial, este Órgano Colegiado 

de acuerdo con pronunciamientos que ha realizado al resolver asuntos similares, en lo 

que no fue señalado el periodo o periodos de los cuales los solicitantes requieren 
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información, ha establecido un criterio en cual ha determinado que cuando los 

particulares sean omisos en señalar el periodo o lapso del cual les interesa 

obtener la información solicitada se entenderá que es la del año calendario que 

se encuentra corriendo al momento de la presentación su solicitud de 

información. 

 

De lo expuesto, se advierte que en relación al listado de condominios registrados en 

el dos mil quince el Ente recurrido proporcionó la Dirección del Inmueble, Nombre de 

la Unidad Habitacional y Delegación Política a la que pertenecen, con lo que la 

solicitud de acceso a la información presentada por el recurrente, debe tenerse por 

atendida en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal al haber proporcionado el Ente Obligado la información que se 

encontraba en sus archivos respecto de los condominios registrados en el dos mil 

quince. De la respuesta impugnada se propone que el Ente recurrido proporcionó el 

listado de condominios registrados en dos mil quince por lo cual dicha situación no le 

causa ningún perjuicio alguno al recurrente.  

 

Por lo que este Órgano Colegiado determina que la respuesta de la Procuraduría Social 

del Distrito Federal actúo en apego a la fracción X del artículo 6 de la Ley de 

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

materia, la que establece que la información proporcionada debe corresponder 

exactamente con lo solicitado: 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VÁLIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
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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. 

 

De los preceptos transcritos, se desprende que los actos administrativos serán válidos 

siempre y cuando se emitan de manera congruente y exhaustiva con lo solicitado, 

es decir, que las consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas con la 

solicitud y que se realicen todas las gestiones necesarias para permitir el acceso a la 

información del particular. 

 

De lo anterior, se ha pronunciado por el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia que señala: 

 

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. 
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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 expuesto, en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Procuraduría Social 

del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Toda vez que la Procuraduría Social del Distrito Federal fue omisa en rendir el 

Informe de ley que le fue requerido por este Instituto mediante el acuerdo del 

veinticuatro de noviembre de dos mil quince, y con fundamento en los artículos 80 

último párrafo, 81 fracción IV y 93 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente dar vista a la Contraloría 

General del Distrito Federal para que determine lo que en derecho corresponda. 
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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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

Social del Distrito Federal.  

 

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

de Transparencia y Acceso a la Información 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. 

 

TERCERO. Por los motivos expuestos en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 80 último párrafo, 81 fracción IV y 93 fracción VII de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con copia 

certificada del expediente y de esta resolución, SE DA VISTA a la Contraloría General 

del Distrito Federal para que determine lo que en derecho corresponda. 

 

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

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

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

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

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 

 

 


