
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0778/2014 

Luis Felipe Pacheco Llanes FECHA RESOLUCIÓN:  
18/Junio/2014 

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 el Distrito Federal, 

resulta procedente modificar la respuesta de la Procuraduría Social del Distrito Federal, y se le 

ordena que: 

 Informe al particular de manera fundada y motivada, la imposibilidad de entregar la 
información relativa al número de las casas de los condóminos que dieron su 
consentimiento para que fueran representados en la asamblea referida por el ahora 
recurrente, previa clasificación que como confidencial a través de su Comité de 
Transparencia efectúe, atendiendo a las consideraciones expuestas en el presente 
apartado y siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO 
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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 dieciocho de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0778/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Luis Felipe Pacheco 

Llanes, 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 veintiséis de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0319000023114, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“El 1o. de noviembre 2012, la Oficina Delegacional en Coyoacán de la Procuraduría 
Social acreditó una convocatoria a asamblea de condóminos para el  
Condominio Residencial y Comercial Coyoacán, de 50 casas, ubicado en Calzada de  
Las Bombas 128 Colonia Ex Hacienda Coapa Código Postal 04850 (expediente 
ODCY/OR/118/2012). La convocatoria fue solicitada por ____________________, 
entonces condómino de la Casa ___, quien se acreditó como representante de al  
menos el 20% de los condóminos. Mi interés es CONOCER LA LISTA DE LAS  
CASAS QUE DIERON SU CONSENTIMIENTO para que esta persona los representara 
en el trámite Soy ___________ de la _______ y asumo que tengo derecho a tal 
información siendo que además no pido nombres, ni teléfonos u otro dato de caracter 
personal de  
mis vecinos”. (sic) 

 

II. El dos de abril de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó la respuesta a solicitud de información, mediante los oficios 

OIP/RS/261/2014 de la misma fecha y ODCOY/224/2014 del veintiocho de marzo de 

dos mil catorce, los cuales a la letra señalan: 
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OIP/RS/261/2014 
 
“…  
Me refiero a su solicitud de acceso a la información pública, que hizo a través del sistema 
infomex, y que fue registrada con el folio número 0319000023114 en la que nos pide: 
 
(Transcripción de la solicitud de información) 
 
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 ODCOY/224/2014, de fecha 28 de marzo 
de 2014, firmado por la Lic. Rebeca Gutiérrez Vilchis, JUD de la Delegación en 
Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, donde se brinda respuesta a su petición. 
…” (sic) 
 

ODCOY/224/2014 
 
“… 
Por este conducto y en atención a su solicitud de información Pública con número 
0319000023114, de fecha veintiséis de marzo de 2014, por el que pide (Transcripción de 
la solicitud de información), al respecto le informo que no es posible acceder a su petición 
toda vez que contiene datos personales, como en el particular es la identificación del 
domicilio de los condóminos lo que contravendría lo ordenado por el artículo 38 y 4 
fracción II, VII y X de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El once de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, en 

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, en atención a su solicitud 

de información,  expresando lo siguiente: 

 

“…  
Conocer la lista de las casas que dieron su consentimiento para que 
_____________________ los representara en el trámite de acreditar ante la Procuraduría 
Social una asamblea de condóminos para el Condominio Residencia y Comercio 
Coyoacán, ubicado en Calzada de las Bombas 128, acreditación que fue otorgada el 1º. 
de diciembre de 2012.  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0778/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

3 

… 
La respuesta de la Oficina Delegacional de la Procuraduría Social en Coyoacán me es 
insatisfactoria. Probablemente faltó una consideración más cuidadosa a mi solicitud. 
Pienso esto porque la JUD de la Oficina de Coyoacán comete un error cuando explica 
que se contraviene lo ordenado por los Art. 38 y 4 fracciones II, VII y X de la Ley de 
Protección de Datos para el Distrito Federal cuando debió referirse a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (dichos artículos, en 
la Ley de Protección de Datos, dicen otra cosa). A veces pasa esto cuando uno responde 
con cierto automatismo por causa del trabajo. Esto mismo pudo haber ocurrido al 
responder mi petición. 

 
A favor de lo anterior está el hecho que dicha Oficina ya me ha proporcionado antes 
documentos con nombres de condóminos y número de casas -que equivalen a sus 
domicilios (anexo fotocopias), no sin dejar de incluir una leyenda legal relativa al Art. 38 
de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Así que 
no encuentro la razón para negarme ahora una lista semejante. Sin embargo, 
entendiendo la previsión de la Oficina Delegacional de acatar la Ley, me permito 
replantear mi solicitud en términos de los siguientes principios jurídicos. 

 
En efecto, el Art. 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Distrito Federal señala como Datos Personales “La información numérica, alfabética, 
gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o 
identificable…” Identificada o identificable significa llanamente que uno puede de 
antemano conocer, o no, el nombre de la persona física. En este caso los datos 
personales serían más bien los demás concernientes al sujeto, excepto el nombre, pues 
éste es lo que lo hace sujeto identificado. Por lo tanto, dado que la Ley en la materia 
considera este caso, no es violatorio solicitar la confirmación de QUIÉNES en una LISTA 
DE PERSONAS YA CONOCIDAS dijeron representar al 20% de los condóminos para 
acreditar una asamblea. No solicito teléfonos, domicilios o detalles de su vida, los cuales 
–dicho sea de paso- conozco en demasía. Incluyo en el anexo un Breve Directorio de 
Condóminos para que a partir de él se dé respuesta a mi solicitud (la Oficina 
Delegacional puede ocultar otra información, si así lo considera), no sin dejar de 
comentar los puntos que siguen. 

 
En los condominios una parte de nuestra vida es privada y otra es pública. Cuando uno 
camina por las áreas comunes o participa en una asamblea se hace vida comunitaria, no 
privada, y esos actos pueden afectar a los demás. Por ello, con el mismo celo con que el 
que la Autoridad observa la protección de datos personales, debe también velar por el 
cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 
Federal, en particular por el del Art. 16 que otorga a los propietarios el disfrute de las 
unidades privativas SIN RESTRINGIR O HACER MÁS GRAVOSO EL DERECHO DE 
LOS DEMÁS. Comento esto porque la decisión de un 20% de nombrar a un 
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representante guarda repercusiones para la vida y los intereses de la comunidad. Y 
podría causar perjuicio si las cosas administrativas no fuesen bien. Sus datos no pueden 
estar 100% ocultos porque al disponer sobre el uso de un bien común, el condominio, 
hace de su decisión un asunto comunitario, no privado. A favor de estos casos, la misma 
Ley de Protección de Datos para el Distrito Federal, en su Art. 29, impide a un interesado 
suprimir sus datos personales de un registro cuando ello pueda ocasionar perjuicios a 
derechos o intereses legítimos de terceros. Y por otra parte, la fracción III del Art. 16 de la 
misma Ley prevé que en el caso de convenios en relaciones administrativas –como es el 
caso de la adscripción de la organización de un condominio a la PROSOC- los datos de 
las partes pueden transmitirse cuando esto sea necesario para el mantenimiento y 
cumplimiento de dicha relación. Y este es el caso. 
… 
Me deja sin oportunidad de averiguar sobre el origen de las irregularidades 
administrativas que suceden en el condominio. 
…” (sic) 

 

IV. El veintiuno de abril de dos mil catorce, 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 con folio 0319000023114. 

 

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 treinta de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado mediante el oficio 

OIP/063/2014 de la misma fecha atendió el requerimiento de este Instituto, remitiendo 

para tal efecto un diverso sin número y fecha, a través del cual la Jefa de la Unidad 

Departamental de la Oficina Delegacional en Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco rindió su 

informe de ley, y solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en el que además de describir la 

gestión realizada a la solicitud de información, señaló lo siguiente: 

 

 Referente al agravio expresado por el recurrente, a su consideración era 
improcedente y carente de toda lógica jurídica, toda vez que aseveró ser una 
apreciación personal, contraria a lo ordenado por los artículos 12 y 51 de la ley de 
la materia. 

 

 Entendiendo que el derecho de acceso a la información pública termina donde 
comienza el derecho a la protección de datos personales de un tercero, y que en 
el caso particular, se solicitó el nombre y domicilio de las personas, y esto implica 
una solicitud que afecta la vida privada de las personas al referirse a su nombre y 
domicilio y carácter de condómino, y por lo anterior afecta la protección de los 
datos personales.   

 

 La protección de datos personales, es la garantía que tutela la privacidad de datos 
personales, en poder de los entes obligados, y toda vez que el particular solicitó la 
identificación del domicilio, ya que el número de casa identifica el domicilio de las 
personas, por este motivo a su juicio no estaba en posibilidad de atender la 
solicitud de información del particular, ya que estaría transgrediendo lo 
establecido en el artículo 38 y 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por lo que defendió la legalidad de su 
respuesta. 

 

 En atención a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y en virtud de que esta ordena como 
obligación del Ente el asegurar la protección de datos personales permitiendo el 
acceso solo al titular, así como garantizar los derechos de rectificación, 
cancelación u oposición a la transferencia de sus datos personales, y que dentro 
de este concepto se incluye el nombre, domicilio de las personas y esto implica 
que el Ente no debe transmitir información sobre los datos personales como 
nombre y domicilio de cualquier persona sin previa autorización por escrito, por lo 
anterior la respuesta brindada a la solicitud de información se hizo correctamente, 
por lo que solicitó se confirme el contenido de la misma. 

 

 De igual forma, solicitó resolver el presente recurso de revisión confirmando la 
respuesta contenida en el oficio ODCOY/224/2014 del veintiocho de marzo de dos 
mil catorce. 
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VI. El dos de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, 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. 

 

VII. A través de un correo electrónico del trece de mayo de dos mil catorce, recibido en 

la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el recurrente atendió 

el requerimiento de este Instituto, desahogando la vista que se le dio con el informe de 

ley rendido por el Ente Obligado, en el que aunado a que reiteró lo manifestado en su 

recurso de revisión, señaló lo siguiente: 

 

 Existía un error al dar contestación al recurso de revisión, toda vez que se indicó 
Luis Felipe Pacheco Llañez, cuando lo correcto es Luis Felipe Pacheco Llanes. 
 

 Respecto a que el Ente Obligado manifestó que solicitó el nombre y domicilio de 
las personas, hace la aclaración respecto a que él no requirió los domicilios de las 
personas. 

 

 En su consideración la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, no exime a los entes de considerar bien de dominio público la 
información generada, administrada o en posesión de ellos, y de hacerla 
accesible a cualquier persona en los términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Referente a que el Ente Obligado solicitó la confirmación de su respuesta, a su 
consideración no tiene efecto, toda vez que redactó de otro modo su solicitud en 
la promoción de esta revisión, lo que le generó dudas respecto a la disposición 
para atender cabalmente el presente recurso de revisión. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0778/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

 Toda vez que el dato que requiere, refiere a una lista de personas físicas ya 
identificadas por el recurrente, y como prueba de esto, adjuntó una lista de 
nombres, señalando que no pretende invadir su vida privada, aseverando que el 
Ente Obligado no tiene responsabilidad del uso que pudiera darle a dichos datos 
requeridos, que a su juicio legalmente se le deben transferir, siendo su absoluta 
competencia. 

 

 De igual forma, reclamó su derecho a conocer quiénes tomaron en nombre de los 
demás una decisión que ha sido perniciosa para la comunidad, con 
independencia de la legalidad de su representación. 

 

 Toda vez que se admitió el presente recurso de revisión, argumentó que su 
promoción incluyó la reformulación de su requerimiento de información, por lo que 
a su juicio el Ente Obligado debe abandonar sus razonamientos atendiendo la 
solicitud primigenia. 

 

 Solicitó que en adición a todo lo manifestado, se considerara el replanteamiento 
de su solicitud de información, respecto a la lista que adjuntó en la página siete  
de sus correspondientes agravios (foja treinta y nueve del expediente) quedando 
de la siguiente manera: “Confirmar en la lista de personas físicas que se ofrece en 
la página 7 de este documento quienes dijeron ser al menos el 20% de los 
condóminos del inmueble ubicado en Calzada de las Bombas 128, sin exhibir 
datos personales, los cuales dieron su consentimiento para que 
_______________________ los representara a fin de acreditar la asamblea de 
condóminos del 26 de noviembre 2012, autorizada por el JUD de la Oficina 
Delegacional en Coyoacán de la Procuraduría Social del Distrito Federal, Lic. 
Ricardo Cesar Oliva Oropeza, por acuerdo del 1° de noviembre del año mil doce y 
notificada por Oficio ODCY/OR/118/2012. En acatamiento a los Art. 4 Frac. XX y 
41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es aceptable que el ENTE OBLIGADO ofrezca una Versión Pública del 
documento original que contenga sólo la relación de personas que participaron en 
el acto de marras” (sic). 

 

 Llama su atención que el Ente Obligado omitió hacer mención alguna respecto a 
la copia certificada del Acta de Asamblea del veintiocho de febrero de dos mil 
catorce, donde argumentó se exhibían nombres y domicilios de condóminos 
asistentes, argumentando que testó únicamente los teléfonos de dichos 
condóminos, por lo que realizó una serie de manifestaciones tendientes a una 
presunta irregularidad en consecuencia de haber proporcionado en una ocasión 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0778/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

anterior dicha copia certificada, y en el presente recurso de revisión, negar la 
información requerida. 

 

 Refirió que en el supuesto de que dicha información encuadrara en la clasificación 
de información restringida, con fundamento en los artículos 4, fracción XVI, 42 y 
87, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, solicitó la prueba de daño, objetiva, cuantitativa y 
cualitativamente sustentada, que demostrara la vulneración a los derechos de 
protección de datos, toda vez que a su consideración podría existir un desacato a 
la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 

 

 A su juicio, tenía el derecho a esta información ya que afirmó ser condómino, y es 
un asunto comunitario y no privado el saber de las decisiones tomadas sobre un 
bien del cual reiteró ser dueño, señalando ser imposible en el estado de cosas del 
derecho mexicano que la ley resguardara a presuntos infractores en aras de su 
privacidad cuando el daño social que infringían era objetivo y comprobable. 

 

 Manifestó no ser necesario recurrir a un proceso judicial para confirmar 
identidades, ya que no era su pretensión, señalando que este Instituto era el 
facultado para autorizar dicho requerimiento, aún en el caso del derecho a la 
protección de datos personales, afirmando que existían  vías legales para su 
plena satisfacción, por lo que el Ente Obligado debería ajustarse a la clasificación 
de la información apegándose al procedimiento establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 

El recurrente, a los correos de referencia, adjuntó la siguiente documentación: 

 

 Copia simple del acuse del oficio 871/UDP/P/2014 del veintiocho de marzo de dos 
mil catorce, constante de tres fojas útiles. 
 

 Copia simple del escrito dirigido al Jefe de la Unidad Departamental de 
Procedimientos y Aplicación de Sanciones, suscrito por Luis Felipe Pacheco 
Llanes, del que se advierte el “INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DE APLICACIÓN DE SANCIONES”, constante de veinte fojas útiles. 
 

 Copia simple, de la reproducción de una parte del contenido del denominado  
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN DE SANCIONES”, 
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transcrita por el recurrente, pretendiendo referirla como prueba presuncional legal 
y humana, constante de doce fojas útiles. 

 
 Copia simple del escrito sin número del ocho mayo de dos mil catorce, dirigido al 

Jefe de la Unidad Departamental de Procedimientos y Aplicación de Sanciones 
del Ente Obligado, suscrito por Luis Felipe Pacheco Llanes, de donde se advierte 
el ofrecimiento de pruebas del recurrente, constante de cuatro fojas útiles. 

 
 Copia simple del escrito del nueve de mayo de dos mil catorce, dirigido al Jefe de 

la Unidad Departamental de Procedimientos y Aplicación de Sanciones del Ente 
Obligado, suscrito por Luis Felipe Pacheco Llanes, del que se advierte el 
encabezado “Respaldo de la presunción de Administración fraudulenta”, 
constante de una foja útil. 

 
 Copia simple de la certificación del “Orden del día”, expedida por la Jefa de la 

Unidad Departamental en Coyoacán del Ente Obligado. 
 

VIII. El quince de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la vista que se le dio 

con el informe de ley del Ente Obligado y anexos, de igual forma, con fundamento en el 

artículo 100 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar vista al Ente Obligado con las 

documentales exhibidas por el recurrente, para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera.  

 

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. 

 

IX. El veintisiete de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el término concedido a las partes para que 
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formularan sus alegatos, sin que hicieran manifestación 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. 

 

De igual forma, se reservó el cierre del periodo de instrucción en tanto se concluía el 

análisis del presente medio de impugnación. 

 

X. El nueve de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente sustanciado 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 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Tesis de Jurisprudencia, emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que a la letra establece:  

 

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

en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se advierte 

que en su informe de ley, la Responsable de la Oficina de la Información Pública de la 

Procuraduría Social del Distrito Federal, solicitó a este Instituto el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al respecto, se debe señalar que no es procedente resolver como lo solicitó el Ente 

Obligado al rendir su informe de ley, lo anterior, toda vez que las causales de 

sobreseimiento invocadas no se actualizan en el presente asunto, ya que la prevista en 

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

Pública del Distrito Federal, opera cuando durante la substanciación del recurso de 

revisión el Ente emite una segunda respuesta que cumpla con el o los requerimientos 

de información, caso en el cual deberá exhibir la constancia de notificación de esa 

respuesta al particular, y la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 

dará vista al recurrente con esa segunda respuesta para que manifieste lo que a su 

derecho convenga, actuaciones que no sucedieron en la sustanciación del presente 

recurso de revisión, toda vez que de las documentales que integran el expediente en 

que se actúa, no hay alguna que acredite la emisión de una segunda respuesta por 

parte del Ente Obligado y que la haya notificado al recurrente, para que a partir de esto, 
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este Instituto haya dado vista con esas actuaciones, y así tener por cumplidos los 

elementos de procedencia para sobreseer el recurso de revisión bajo la causal prevista 

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

Pública del Distrito Federal. 

 

Lo anterior es así, porque las causales de improcedencia y de sobreseimiento deben 

ser demostradas plenamente por el Ente Obligado y no inferirse por medio de 

presunciones, como lo ha establecido el Noveno Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito en la Tesis aislada que a continuación se cita, por lo 

que el sólo hecho de solicitar a este Instituto que sobresea el recurso de revisión, con 

fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, no es suficiente para resolver de esa manera, 

toda vez que es necesario que el Ente Obligado demuestre las razones y 

circunstancias que actualizan dichas causales. 

 

Registro No. 161585 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIV, Julio de 2011 
Página: 2062 
Tesis: I.9o.A.149 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE ACTUALICEN LAS 
CAUSAS DE IMPROCEDENCIA ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN 
PLENAMENTE DEMOSTRADAS Y NO SE INFIERAN CON BASE EN 
PRESUNCIONES.  
De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 35, Volumen 84, Tercera Parte, 
Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 
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"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO 
APOYARSE EN PRESUNCIONES.", las causales de improcedencia en el juicio 
constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse con base en 
presunciones. En esa medida y considerando que en el juicio de nulidad, las causales 
de improcedencia tienen la misma naturaleza que en el juicio de garantías, al ser de 
orden público y de estudio preferente, debe operar también la misma regla; por lo que, 
para que éstas se actualicen en el juicio contencioso administrativo es necesario 
que se encuentren plenamente demostradas, y no se infieran con base en 
presunciones. Por tanto, si existe un indicio de que se actualiza una hipótesis de 
improcedencia que pudiera generar el sobreseimiento en el juicio, dada la trascendencia 
de ello, es necesario que la Sala Fiscal, incluso oficiosamente, se allegue de las pruebas 
necesarias para resolver si se configura dicha hipótesis, ya que de ser así, la 
consecuencia sería no analizar el fondo del asunto. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 599/2010. Arrendadora Razura, S.A. de C.V. 27 de enero de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juana Ruiz, secretaria de tribunal autorizada por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrada. Secretaria: Lorena de los Ángeles Canudas Cerrilla. 

 

De ese modo, se desestima la causal de sobreseimiento hecha valer por la 

Procuraduría Social del Distrito Federal y al no haber impedimento técnico ni jurídico 

alguno que impidan el examen de fondo de la presente controversia se procede al 

análisis respectivo. 

 

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

en el 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 del Ente Obligado, así como los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“El 1o. de noviembre 
2012, la Oficina 
Delegacional en 
Coyoacán de la 
Procuraduría Social 
acreditó una 
convocatoria a 
asamblea de 
condóminos para el 
Condominio 
Residencial y 
Comercial 
Coyoacán, de 50 
casas, ubicado en 
Calzada de Las 
Bombas 128 Colonia 
ExHacienda Coapa 
Código Postal 04850 
(expediente 
ODCY/OR/118/2012
). La convocatoria 
fue solicitada por 
________________
________________, 

OIP/RS/261/2014 
 

“Me refiero a su solicitud de 
acceso a la información pública, 
que hizo a través del sistema 
infomex, y que fue registrada 
con el folio número 
0319000023114 en la que nos 
pide: 
 
(Transcripción de la solicitud de 
información) 
 
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 

1. Que la respuesta por parte 
del Ente, a su consideración 
fue insatisfactoria, toda vez 
que el fundamento citado no 
atiende, ya que  señaló 
transgredir los artículos 38 y 4, 
fracciones II, VII y X de la Ley 
de Protección de Datos 
Personales para el Distrito 
Federal, y a su juicio debió 
referirse a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, aseverando que la 
Oficina de Información Pública 
del Ente Obligado, en 
anteriores ocasiones ya ha 
puesto a su disposición 
documentos de los cuales se 
advierten nombres de 
condóminos y número de 
casas, lo cuales identifican su 
domicilio, advirtiéndose en 
estos, una leyenda con 
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entonces condómino 
de la _________, 
quien se acreditó 
como representante 
de al menos el 20% 
de los condóminos. 
Mi interés es 
CONOCER LA 
LISTA DE LAS 
CASAS QUE 
DIERON SU 
CONSENTIMIENTO 
para que esta 
persona los 
representara en el 
trámite Soy 
_________ de la 
_________ y asumo 
que tengo derecho a 
tal información 
siendo que además 
no pido nombres, ni 
teléfonos u otro dato 
de caracter personal 
de mis vecinos”. (sic) 
 

adjuntarle el oficio 
ODCOY/224/2014, de fecha 28 
de marzo de 2014, firmado por 
la Lic. Rebeca Gutiérrez Vilchis, 
JUD de la Delegación en 
Coyoacán, Tlalpan y 
Xochimilco, donde se brinda 
respuesta a su petición. 
…” (sic) 
 

ODCOY/224/2014 
 
“Por este conducto y en 
atención a su solicitud de 
información Pública con número 
0319000023114, de fecha 
veintiséis de marzo de 2014, 
por el que pide [Transcripción 
de la solicitud de información] al 
respecto le informo que no es 
posible acceder a su petición 
toda vez que contiene datos 
personales, como en el 
particular es la identificación 
del domicilio de los 
condóminos lo que 
contravendría lo ordenado 
por el artículo 38 y 4 fracción 
II, VII y X de la Ley de 
Protección de Datos 
Personales para el Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

fundamento en el artículo 38 
de la ley de la materia, por lo 
que no encuentra razón para 
que el Ente haya negado dicha 
información. 
 
2. En consecuencia de la 
previsión de la Oficina de 
Información del Ente Obligado, 
consideró necesario replantear 
su solicitud de información, 
resultando así, solicitar la 
confirmación de quienes en 
una lista de personas ya 
conocidas, dijeron representar 
al veinte por ciento de los 
condóminos, esto para 
acreditar la asamblea, 
haciendo hincapié en no 
solicitar teléfonos, domicilio o 
detalles de su vida, ya que 
conoce en demasía en 
relación a esto, toda vez que 
adjuntó una lista de nombres 
correspondiente a sus vecinos, 
para que a partir de este 
desglose, se dé respuesta a su 
solicitud. 
 
3. A su consideración se le 
dejó en estado de indefensión 
para poder averiguar 
presuntas irregularidades 
administrativas, en dicho 
condominio. 
 
 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al 

folio 0319000023114, del oficio ODCOY/224/2014 del veintiocho de marzo de dos mil 

catorce, así como del diverso “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto en 

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 en la Tesis aislada aplicada por 

analogía, la cual se cita a continuación: 

 

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. 
 

Por otra parte, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta en los siguientes términos: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0778/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

 Referente al agravio expresado por el recurrente, a su consideración era 
improcedente y carente de toda lógica jurídica, toda vez que aseveró ser una 
apreciación personal, contraria a lo ordenado por los artículos 12 y 51 de la ley de 
la materia. 

 

 Entendiendo que el derecho de acceso a la información pública termina donde 
comienza el derecho a la protección de datos personales de un tercero, y que en 
el presente caso, se solicitó el nombre y domicilio de las personas, y esto implica 
una solicitud que afecta la vida privada de las personas al referirse a su nombre y 
domicilio y carácter de condómino, y por lo anterior afecta la protección de los 
datos personales.   

 

 La protección de datos personales, es la garantía que tutela la privacidad de datos 
personales en poder de los entes obligados, y toda vez que el particular solicitó la 
identificación del domicilio, ya que el número de casa identifica el domicilio de las 
personas, por este motivo a su juicio no estaba en posibilidad de atender la 
solicitud de información del particular, ya que estaría transgrediendo lo 
establecido en el artículo 38 y 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por lo que defendió la legalidad de su 
respuesta. 

 

 En atención a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y en virtud de que esta ordena como 
obligación del Ente el asegurar la protección de datos personales permitiendo el 
acceso solo al titular, así como garantizar los derechos de rectificación, 
cancelación u oposición a la transferencia de sus datos personales, y que dentro 
de este concepto se incluye el nombre, domicilio de las personas y esto implica 
que el Ente no debe transmitir información sobre los datos personales como 
nombre y domicilio de cualquier persona sin previa autorización por escrito, por lo 
anterior la respuesta brindada a la solicitud se hizo correctamente, por lo que 
requirió se confirmara el contenido de la misma. 

 

 De igual forma, solicitó resolver el presente recurso de revisión confirmando la 
respuesta contenida en el oficio ODCOY/224/2014 del veintiocho de marzo de dos 
mil catorce. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 
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motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón de los agravios 

formulados. 

 

En tal virtud, la materia del presente recurso de revisión consiste en determinar si, en 

efecto, el Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la información pública del 

particular, verificando si el requerimiento señalado fue o no debidamente atendido a 

través de la respuesta que brindó. 

 

En ese sentido, en torno al agravio 1, en el que el recurrente se inconformó con la 

clasificación de la información en virtud de que no fundó ni motivó su respuesta 

adecuadamente, en virtud de que el fundamento citado por el Ente no atendió lo 

requerido, toda vez que la Oficina de Información Pública del Ente, en anteriores 

ocasiones ya ha puesto a su disposición documentos de los cuales se advierten 

nombres de condóminos y número de casas, lo cuales identifican su domicilio, y por el 

otro, que el Ente informó que no era posible acceder a lo requerido toda vez que 

contiene datos personales, como lo es la identificación del domicilio de los condóminos, 

lo que contravendría lo ordenado por los artículos 38 y 4, fracciones II, VII y X de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, al respecto, es preciso 

determinar la naturaleza jurídica de la información requerida consistente en 

“…CONOCER LA LISTA DE LAS CASAS QUE DIERON SU CONSENTIMIENTO para 

que esta persona los representara en el trámite…” (sic), y si el Ente se encuentra en 

posibilidades de entregarla al particular. 

 

En ese sentido, es importante señalar lo que disponen los artículos mediante los cuales 

el Ente Obligado fundó la respuesta proporcionada a la solicitud de información en 
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estudio, los cuales a la letra señalan: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 4. En todo lo no previsto en los procedimientos a que se refiere esta Ley, se 
aplicará de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal 
y, en su defecto, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. 
… 
 
Artículo 38. Podrá interponer recurso de revisión ante el Instituto, el interesado que se 
considere agraviado por la resolución definitiva, que recaiga a su solicitud de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición o ante la omisión de la respuesta. Para este efecto, 
las oficinas de información pública al dar respuesta a las solicitudes, orientarán al 
particular sobre su derecho de interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para 
hacerlo.  
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los interesados de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los entes obligados. 

 

De la normatividad citada, se advierte que los mismos no aplican al presente caso, ya 

que el Ente debió referirse a lo previsto en el artículo 38 y 4, fracciones II, VII y X de la 

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

 

En tal virtud, se desprende que la respuesta emitida por el Ente Obligado en atención a 

la totalidad de los cuestionamientos referidos en la solicitud fue en el sentido de que la 

información era considerada como confidencial en razón de que lo requerido (lista de 

número de casas) eran datos personales. 

 

Al respecto, este Instituto enfatiza que de la lectura a la solicitud y a la respuesta del 

Ente Obligado se advierte que si bien el Ente refirió que la información solicitada 

revestía el carácter de confidencial, dicha respuesta omitió cumplir con el principio de 

legalidad establecido en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, al no fundar y motivar su acto, entendiéndose 
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por lo primero, que se señalen los preceptos legales aplicables al caso concreto y, por 

lo segundo, que se expresen las razones por las cuales dichos preceptos resultan 

aplicables. Tal y como lo apunta la siguiente Tesis aislada: 

 

Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts 
Muñoz. 

 

En ese sentido, a juicio de este Instituto, si bien el Ente recurrido se pronunció respecto 

de que la información encuadraba en el supuesto normativo del artículo 38 y 4, 

fracciones II, VII y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del  

Distrito Federal, lo cierto es que no acreditó haber sometido dicha solicitud a su Comité 

de Transparencia y seguir el procedimiento establecido en el diverso 50 del mismo 
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ordenamiento legal. Lo anterior es así, debido a que únicamente se limitó a señalar que 

la información requerida era confidencial en virtud de constituir datos personales, 

siendo este el número de casa el cual hace identificable el domicilio y a su vez a la 

persona misma propietaria del inmueble. 

 

Del mismo modo, es importante señalar que de acuerdo con lo que establece el artículo 

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

en caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el responsable 

de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio con los 

elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular del Comité de 

Transparencia resolviendo si confirma, modifica o revoca la clasificación de la 

información. 

 

En esas condiciones, es claro que el Ente Obligado incumplió con el procedimiento 

establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, para clasificar la información confidencial al no seguir los pasos que la misma 

establece para este tipo de información, y así incumplir también con el artículo 36 de la 

ley de la materia. 

 

En ese orden de ideas, debe subrayarse que el artículo 4, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, define como 

datos personales a la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 

cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable 

entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 

emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 

social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado 
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de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 

cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 

morales u otras análogas que afecten su intimidad. 

 

Asimismo, la fracción VII, del artículo de referencia, establece como información 

confidencial a aquella que: contiene datos personales y se encuentra en posesión de 

los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho fundamental a la 

privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como tal. 

 

De igual forma, para efectos del asunto en estudio, es importante tener en cuenta que 

el artículo 38, fracciones I y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, establece que es información confidencial: los datos 

personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión, 

distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley y la 

relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen. 

 

En ese sentido, la información definida como confidencial por los artículos 4, fracciones 

II y VII y 38, fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, es de acceso restringido como lo establecen los artículos 

36, párrafo primero y 44 de la misma ley, los cuales prevén, respectivamente, que: la 

información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en sus 

modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 

las excepciones señaladas en el presente capítulo y que la información confidencial no 

está sujeta a plazos de vencimiento por lo que tendrá ese carácter de manera 

indefinida y su acceso será restringido, salvo consentimiento del titular de la misma 

para difundirla. 
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De ese modo, toda vez que la información a la que el particular requirió el acceso 

contiene datos como lo son “…CONOCER LISTA DE LAS CASAS QUE DIERON SU 

CONSENTIMIENTO para que esta persona los representara en el trámite…” 

resulta evidente que de tales datos se infiere información numérica (número de 

casa), los domicilios de los condóminos, los cuales tienen el carácter de información 

confidencial que debe ser salvaguardada por el Ente Obligado, ya que 

indiscutiblemente dicha información se ubica en la hipótesis de información relativa a 

datos personales, en términos de lo establecido en el artículo 4, fracción II de la Ley de 

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

encuentran protegidos del conocimiento de terceros por el derecho a la protección de 

datos personales, previsto en los diversos 6, párrafo cuarto, apartado “A”, fracción II y 

16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4, 

fracción XV de la ley de la materia, que a la letra establecen: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
Artículo 6. … 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 
 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y 
el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 
… 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
… 
 
Artículo 16.  
… 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos 
personales en poder de los Entes Obligados; 
… 

 

De ese modo, no es procedente que por la vía del derecho de acceso a la información 

pública dichos datos personales sean accesibles a quien no tiene el carácter de 

interesado, es decir, de titular de los mismos, en los términos previstos en el artículo 2, 

párrafo séptimo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, el 

cual dispone que el interesado es la persona física titular de los datos personales que 

sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente Ley, ya que de conformidad 

con lo establecido en el artículo 32, párrafo segundo de la ley de referencia, sólo el 

interesado o su representante legal, previa acreditación de su identidad, podrán 

solicitar al ente público, a través de la oficina de información pública competente, que le 

permita el acceso … respecto de los datos personales que le conciernan y que obren 

en un sistema de datos personales en posesión del ente público, así como en 

observancia al principio de confidencialidad que rige el tratamiento que el Ente 

Obligado dé a los mismos en el respectivo Sistema de Datos Personales, establecido 

en el artículo 5, párrafo sexto de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal, el cual dispone que dicho principio consiste en garantizar que 

exclusivamente la persona interesada puede acceder a los datos personales o, en 

caso, el responsable o el usuario del sistema de datos personales para su tratamiento, 

así como el deber de secrecía del responsable del sistema de datos personales, 

así como de los usuarios. 
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Derivado de lo anterior, es procedente restringir el acceso a los datos personales 

consistentes en número de casa, toda vez que se advierte que el particular al conocer 

dicha información, y podría relacionar nombres de personas identificables en sus 

domicilios contenidos en los datos a los que solicitó el acceso, ya que frente al 

derecho de acceso a la información pública está el de protección a datos 

personales, siendo éste un límite al ejercicio de aquel derecho, como lo ha sostenido 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis aislada que se cita a 

continuación: 

 

Época: Décima Época 
Registro: 2000233 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. VII/2012 (10a.) 
Pag. 655 
 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y II del segundo 
párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del 
interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo 
enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al 
citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo 
de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. 
Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la 
información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: 
el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite 
previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales, el artículo 
18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el cual 
restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el 
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo 
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anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos 
personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser 
tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación 
secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que 
protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en 
procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la información 
pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, 
por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -
para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos 
personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos 
supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la 
información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su 
totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un 
documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por último, y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la 
información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o 
comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga 
referencia la información. 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los 
Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 

 

En ese orden de ideas, es ajustado a derecho que la Procuraduría Social del Distrito 

Federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 4, fracciones II, VIl y XV, 8, 

12, fracción V, 38 fracciones I y IV, 41, 44 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal; 25 y 31 del Reglamento de Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, proteja el número de casa, esto es, el domicilio de los predios de 

los condóminos, toda vez que al proporcionarse se transgredirían en estricto 

sentido los derechos protegidos y tutelados constitucionalmente, como lo es el 

derecho a la protección de datos personales, a la intimidad, a la privacidad y a la 

seguridad de los beneficiarios, generándose un daño irreparable. 
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Lo anterior es así, en virtud de que acorde con lo previsto en los artículos 12, 

fracciones IV y V, 36, párrafos primero y cuarto, 41, párrafo primero, 50, párrafo 

primero y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, que a continuación se transcriben, el Ente Obligado debió 

clasificar como información de acceso restringido, en su modalidad de 

confidencial, la relativa a los números de casa a los que el particular solicitó el acceso. 

 

Artículo 12. Los Entes Obligados deberán: 
… 
IV. Establecer los procedimientos necesarios para la clasificación de la información 
de acuerdo a las reglas de esta Ley; 
 
V. Asegurar la protección de los datos personales en su posesión con los niveles de 
seguridad adecuados previstos por la normatividad aplicable; 
… 
 

Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
… 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 

Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al 
Comité de Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 

 

Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del 
Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 

I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 

II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 

III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
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Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los 
casos procedentes, elaborará la versión pública de dicha información; 
… 

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina la restricción de la información 

relativa a los domicilios de interés del particular, a efecto de tutelar el derecho de 

protección a datos personales de quienes son titulares de esos datos.  

 

En ese sentido, los datos personales, como son el número de la casa de los 

condóminos están contenidos en los datos a los que el particular requirió el 

acceso, por lo cual deben protegerse del conocimiento de terceros con vista en 

el derecho a la protección de datos personales de sus titulares, así como en 

observancia al principio de confidencialidad que rige el tratamiento que el Ente 

Obligado dé a los mismos en el respectivo sistema de datos personales, establecido en 

el artículo 5, párrafo sexto de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, el cual dispone que dicho principio consiste en: garantizar que 

exclusivamente la persona interesada puede acceder a los datos personales o, en 

caso, el responsable o el usuario del sistema de datos personales para su tratamiento, 

así como el deber de secrecía del responsable del sistema de datos personales, 

así como de los usuarios. 

 

Por lo tanto, no resulta procedente conceder al particular el acceso a la información 

solicitada porque al dar a conocer “…Mi interés es CONOCER LA LISTA DE LAS 

CASAS QUE DIERON SU CONSENTIMIENTO para que esta persona los representara 

en el trámite Soy propietario de la Casa #8 y asumo que tengo derecho a tal 

información siendo que además no pido nombres, ni teléfonos u otro dato de carácter 

personal de mis vecinos…” (sic), implicaría que identificara con el número de la 

propiedad, el domicilio de los condóminos de cada predio, que como ha quedado  
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acreditado, constituyen datos personales que deben ser protegidos por la 

Procuraduría Social del Distrito Federal. 

 

Sin que sea obstáculo para lo anterior, que si bien el recurrente refirió que en otras 

ocasiones el Ente Obligado ya ha proporcionado documentos semejantes, de donde 

asevera se advierte el nombre y número de predio, eso no implica que la Procuraduría 

Social del Distrito Federal haya actuado correctamente, por lo que en la materia de 

estudio del presente recurso de revisión, no es posible que se entregue lo solicitado.  
 

Por lo anterior, el agravio 1 del recurrente resulta parcialmente fundado, ya que como 

ha quedado demostrado la Procuraduría Social del Distrito Federal no sometió la 

clasificación de la información relativa al número de casa de los condóminos solicitada 

a su Comité de Transparencia. 

 

Ahora bien, en relación al agravio 2, en el que el recurrente refirió mediante la 

manifestación de sus agravios, así como en el desahogo de la vista que se le dio con el 

informe de ley, que en consecuencia de la previsión de la Oficina de Información del 

Ente Obligado, consideraba necesario replantear su solicitud de información 

pública, resultando así, del contraste realizado entre el agravio 2, con el requerimiento 

de información, lo siguiente: 

 

REQUERIMIENTO DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 

“El 1o. de noviembre 2012, la 
Oficina Delegacional en 
Coyoacán de la Procuraduría 
Social acreditó una convocatoria 
a asamblea de condóminos para 
el Condominio Residencial y 
Comercial Coyoacán, de 50 
casas, ubicado en Calzada de 

Agravio (2). Solicitar la confirmación de quienes 
en una lista de personas ya conocidas, dijeron 
representar al veinte por ciento de los 
condóminos, esto para acreditar la asamblea, 
haciendo hincapié en no solicitar teléfonos, domicilio 
o detalles de su vida, ya que conoce en demasía, en 
relación a esto, toda vez que adjuntó una lista de 
nombres, correspondiente a sus vecinos, para que a 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0778/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

31 

Las Bombas 128 Colonia 
ExHacienda Coapa Código 
Postal 04850 (expediente 
ODCY/OR/118/2012). La 
convocatoria fue solicitada por 
__________________________, 
entonces condómino de la ____ 
___, quien se acreditó como 
representante de al menos el 
20% de los condóminos. Mi 
interés es CONOCER LA LISTA 
DE LAS CASAS QUE DIERON 
SU CONSENTIMIENTO para 
que esta persona los 
representara en el trámite Soy 
_________ de la ________ y 
asumo que tengo derecho a tal 
información siendo que además 
no pido nombres, ni teléfonos u 
otro dato de caracter personal de 
mis vecinos”. (sic) 
 

partir de este desglose, se dé respuesta a su 
solicitud de información pública. 
 

 

Del contraste precedente, se desprende que en su agravio 2 el recurrente manifestó: 

“me permito replantear mi solicitud” (sic), solicitando la confirmación de quienes 

en una lista de personas ya conocidas dijeron representar el veinte por ciento de 

los condóminos, esto para acreditar la asamblea, haciendo hincapié en no 

solicitar teléfonos, domicilio o detalles de su vida, ya que conoce en demasía en 

relación a esto, toda vez que adjuntó una lista de nombres, correspondiente a 

sus vecinos, para que a partir de este desglose se dé respuesta a su solicitud de 

información; de donde resulta evidente que el particular pretende a través del 

presente medio de impugnación ampliar el requerimiento originalmente planteado en la 

solicitud de información con folio 0319000023114.  
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Lo anterior es así, toda vez que en la respuesta a su solicitud de referencia, y 

atendiendo la previsión por parte de la Oficina de Información Pública de la 

Procuraduría Social del Distrito Federal, a su consideración es permisible replantear su 

solicitud de información, con fundamento en el término del principio jurídico referido en 

el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, esto es, literalmente pretende plantear nuevamente el requerimiento formulado 

en la solicitud, que es el antecedente en base a la cual planteó la que es materia que 

dio origen al presente medio de impugnación, con lo que estaría ampliando el rango de 

tiempo que especificó para esta última. 

 

En ese contexto, es que a juicio de este Órgano Colegiado, el recurrente pretende a 

través del presente medio de impugnación obtener información que no fue materia de 

su solicitud de información, esto es, refiere introducir un planteamiento y requerimiento 

diferente a los primigenios generados con motivo de la respuesta proporcionada por el 

Ente Obligado, modificando así el alcance del contenido de información originalmente 

planteada, de manera que los argumentos mencionados resultan inatendibles e 

inoperantes. 

 

Se afirma lo anterior, porque las respuestas proporcionadas por los entes obligados 

deben analizarse siempre en estricto apego al contenido de las solicitudes de 

información que les son formuladas, ya que el objeto del recurso de revisión en materia 

de transparencia y acceso a la información pública, es precisamente verificar la 

legalidad de las respuestas en los términos en que fueron notificadas a los particulares; 

pero siempre atendiendo a lo requerido en la solicitud original. 
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En ese orden de ideas, de permitirse que los particulares variaran sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente en 

estado de indefensión, ya que se le obligaría a atender a cuestiones novedosas que no 

fueron planteadas en la solicitud inicial y en consecuencia, a proporcionar información y 

documentación que no fue materia de la solicitud original. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada del Poder Judicial de la Federación que a 

la letra señala: 

 

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 
 
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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0778/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

34 

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. 

 

En razón de lo anterior, y toda vez que al formular el agravio 2, el recurrente pretende 

que se le otorgue información que no fue materia de su solicitud de información 

original, lo cual constituye un aspecto novedoso que no tiende a controvertir la 

legalidad de la respuesta proporcionada, sino que introduce cuestiones que no fueron 

abordadas en la solicitud que diera origen al presente recurso de revisión, es que 

resulta evidente la inoperancia del agravio 2. 

 

Lo anterior, se ve robustecido por el criterio señalado en la Tesis aislada emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con motivo del amparo directo 277/88, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de 

mil novecientos noventa y uno, página 294, que se cita a continuación: 

 

JUICIO DE NULIDAD, LITIS EN EL. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 215 Y 
237 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- El actual Código Fiscal de la 
Federación no contempla literalmente la hipótesis legal regulada en el artículo 219 del 
Código Fiscal de 1967, en el que se estima que la resolución impugnada deberá ser 
apreciada en los términos en que lo fue ante la autoridad administrativa; sin embargo el 
artículo 237 de dicho ordenamiento en vigor establece que las sentencias del Tribunal 
Fiscal de la Federación se fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los 
puntos controvertidos, del acto impugnado de donde se sigue que, interpretando 
conjuntamente los artículos 215 y 237, del Código Fiscal vigente, la autoridad en su 
contestación a la demanda no podrá cambiar los fundamentos de derecho dados en la 
resolución y, por su parte, la actora no podrá introducir en su demanda cuestiones 
diversas a las planteadas originalmente ante la autoridad administrativa, pues de 
seguirse un criterio contrario, el juzgador tendría que analizar el acto combatido a 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0778/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

35 

la luz de argumentos que no fueron del conocimiento de la autoridad o, en su caso, 
de aquéllos que no fueron expuestos en la propia resolución, con lo cual no se 
examinarían todos y cada uno de los hechos y puntos controvertidos del acto impugnado, 
tal como establece el artículo 237 mencionado. Por último cabe señalar que dicha regla 
admite la excepción relativa a cuestiones y pruebas supervenientes. 

 

Lo anterior es así, toda vez que al formular el agravio 2 el recurrente planteó cuestiones 

novedosas, pretendiendo se le entregara información que no fue especificada en la 

solicitud de información original, por lo que resulta evidente la inoperancia del agravio 

que se hizo valer en el presente recurso de revisión. 

 

Lo que es sustentado por las Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, aplicables al presente caso, por analogía y que a la letra señalan:  

 

Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1a./J. 150/2005 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, 
CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 
88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal 
de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y 
atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley 
mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas 
en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las 
originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a 
combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino 
que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, 
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de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar 
la resolución recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 
 

Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
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con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el 
asunto Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

En otro orden de ideas, respecto a lo manifestado por el recurrente en su agravio 3, 

por el cual argumentó que a su consideración se le dejó en estado de indefensión para 

poder averiguar presuntas irregularidades administrativas, en dicho condominio, 

dicha afirmación no se encuentra encaminada a controvertir la legalidad de la 

respuesta impugnada, toda vez que sus argumentos constituyen simples apreciaciones 

que se encuentran fuera de la controversia planteada y únicamente constituyen 

declaraciones unilaterales efectuadas con base en apreciaciones subjetivas, omitiendo 

exponer argumentos tendientes a debatir los fundamentos legales y consideraciones en 

que se sustenta la respuesta impugnada, por lo que este Órgano Colegiado determina 

que las mismas resultan inoperantes.  
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En tal virtud, y toda vez que no aportó medio de convicción alguno o indicio, a efecto de 

sostener sus aseveraciones, y únicamente se concretó a formular una serie de 

apreciaciones subjetivas sin exponer argumentación alguna para combatir los 

fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta la respuesta sujeta a 

revisión, el agravio en estudio resulta inoperante e inatendible. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada y Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, aplicadas por analogía al presente caso, que a la letra 

señalan: 

 

Época: Octava Época 
Registro: 230921 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 
Materia(s): Común 
Tesis: 
Pag. 80 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. Cuando el recurrente en sus agravios alega meras 
apreciaciones subjetivas y no combaten los fundamentos y consideraciones legales 
contenidos en la resolución sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse en 
consideración y resultan inoperantes para impugnar la resolución recurrida, misma que 
procede confirmarse. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO 
Amparo en revisión 1172/87. Rosa Isela Melchor Guerra y otra. 27 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes 
Marín. 
 
Época: Novena Época 
Registro: 173593 
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXV, Enero de 2007 
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Materia(s): Común 
Tesis: I.4o.A. J/48 
Pag. 2121 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 
expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez 
es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida 
que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su 
reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las 
razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo 
pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los 
conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, 
invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las 
consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las 
manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y 
deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para 
obtener una declaratoria de invalidez. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia 
Peraza Espinoza. 
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez. 
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez. 
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores 
Rodríguez. 
Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en 
la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández. 
 
Época: Novena Época 
Registro: 191376 
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Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO  
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XII, Agosto de 2000 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o.C. J/191 
Pag. 1034 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. Cuando no se advierta una violación 
manifiesta de la ley que deje sin defensa al recurrente y que no amerite, por tanto, la 
suplencia de la queja a que se refiere el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, 
los agravios son inoperantes para los efectos de la revisión, si no se expone 
argumentación alguna para combatir los fundamentos legales y consideraciones en que 
se sustenta la sentencia del a quo, ya que el artículo 88 del mismo ordenamiento legal le 
impone la obligación de expresar los agravios que le cause dicha sentencia que, por tal 
motivo, se impone confirmar en todas sus partes. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 622/87. Nemesia Martina Escobar Brindis. 16 de febrero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario. José Alejandro 
Esponda Rincón. 
Amparo en revisión 149/2000. Hugo Peña Saldaña. 13 de abril de 2000. Unanimidad de 
votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Carlos Galindo Andrade. 
Amparo en revisión 219/2000. Nadia Carballido Carranza. 8 de junio de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Gonzalo 
Carrera Molina. 
Amparo en revisión 243/2000. Cirilo Paulino Romualdo González. 22 de junio de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Carlos 
Galindo Andrade. 
Amparo en revisión 249/2000. Rogelio Romualdo Martínez. 6 de julio de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Gonzalo 
Carrera Molina. 

 

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 el Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Procuraduría Social del 

Distrito Federal, y se le ordena que: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0778/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

41 

 Informe al particular de manera fundada y motivada, la imposibilidad de entregar 
la información relativa al número de las casas de los condóminos que dieron su 
consentimiento para que fueran representados en la asamblea referida por el 
ahora recurrente, previa clasificación que como confidencial a través de su Comité 
de Transparencia efectúe, atendiendo a las consideraciones expuestas en el 
presente apartado y siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 diez 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 señaladas 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. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0778/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

42 

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 avance en el cumplimiento a lo ordenado en 

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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: 

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de junio 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


