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29/Octubre/2014 

Ente Obligado:     Delegación Benito Juárez 

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

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:   con fundamento en el 

artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la 

Secretaría de Finanzas, y ordenarle que: 

 

 Atienda el requerimiento 2, proporcionando al ahora recurrente el número 
de unidades condominales que existen en el Distrito Federal.  
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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 veintinueve de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1581/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Salvador Sacal 

Cababie, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas, se formula 

resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de agosto de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del 

sistema electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 

0106000209614, el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“[1] CUANTOS CONDOMINIOS TIENE REGISTRADO CATASTRALMENTE EL 
DISTRITO FEDERAL Y [2] CUANTAS UNIDADES CONDOMINALES EXISTEN EN EL 
DISTRITO FEDERAL” (sic) 

 

II. El nueve de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el contenido del oficio SF/TDF/SCPT/2970/2014 

del ocho de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el Subtesorero de Catastro y 

Padrón Territorial, el cual contuvo la siguiente respuesta:  

 

“… 
Ahora bien, una vez efectuado el análisis respectivo, hago de su conocimiento que, con 
fundamento en los artículos 11 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, no es posible atender a lo solicitado por lo que se refiere al 
número de condominios registrados en el Distrito Federal, toda vez que el hecho de 
proporcionar dicha información implica un procesamiento de la misma, debiendo tomar en 
consideración que, de acuerdo a lo establecido por párrafo tercero del artículo 11 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 
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[Transcripción del artículo precedente] 
 
Bajo tal lógica se concluye que, la solicitud presentada no es procedente parcialmente, 
toda vez que implica un procesamiento de la información que obra en los padrones, 
respecto al número de inmuebles registrados como regímenes de propiedad en 
condómino en el Padrón del Impuesto Predial, lo cual no es posible de conformidad con lo 
estipulado en el artículo anteriormente transcrito. 
 
Por lo que se refiere al número de cuentas prediales en el Distrito Federal, 
correspondientes a unidades privativas o condominales derivadas de un régimen de 
propiedad en condómino, le informo que el cuarto bimestre del presente ejercicio fiscal, se 
tiene registrado un total de 1,102,146 (un millón, ciento dos mil, ciento cuarenta y seis) 
cuentas en emisión. 
…” (sic) 

 

III. El diez de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

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

información, expresando lo siguiente: 

 

“… 
La respuesta otorgada por la Secretaria de Finanzas y signada por Lic. Roberto Carlos 
Fernández González indica: [Transcripción de la respuesta impugnada] 
La motivación que establece la autoridad para no entregar dicha información no es 
legítima, ni mucho menos coherente con la libertad de conocimiento con que debe de 
contar la ciudadanía. Por otro lado, esta es información pública sin haber solicitado ningún 
dato sensible, por lo que se debe de otorgar dicha información. 
… 
A mi leal saber, en no otorgar dicha información, es la forma de negarme mi derecho de 
conocer sobre el tema condominal 
…” (sic) 

 

IV. El doce de septiembre 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 0106000209614. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado, en el que precisara los 

motivos y los fundamentos que justificaron la respuesta emitida a la solicitud de 

información y para que aportara las pruebas que considerara necesarias para acreditar 

sus manifestaciones. 

 

V. El veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, se recibió el oficio 

SFDF/DEJ/OIP/1203/2014 de la misma fecha, a través del cual remitió el diverso 

SF/TDF/SCPT/3049/2014 del diecinueve de septiembre de dos mil catorce, mediante el 

cual rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que aunado a que describió la 

gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su respuesta 

argumentando lo siguiente: 

 

 Refirió que a su juicio era infundado y carente de sustento jurídico el recurso de 
revisión presentado y, por lo tanto, resultaba improcedente. 
 

 La Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial del Ente Obligado se encontraba 
imposibilitada para proporcionar la información requerida, toda vez que si bien el 
número de inmuebles registrados como regímenes de propiedad en condominio 
en el Distrito Federal era información que por su propia naturales no se 
encontraba reservada, conforme al artículo 37 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal no era menos cierto que 
obtener el número de regímenes de propiedad en condominio registrados 
catastralmente implicaba un procesamiento de información. 

 

 De acuerdo a lo previsto por el artículo 86, fracciones III, IV, V, VI del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, correspondía a la 
Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial del Ente Obligado establecer y 
mantener actualizado el padrón cartográfico catastral del Distrito Federal, así 
como fijar las bases y criterios para el empadronamiento de inmuebles con la 
finalidad de llevar a cabo tributación y cobro del impuesto predial, no obstante, del 
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requerimiento 2, se advirtió que no contaba con dicha información de la manera 
requerida. 

 

 Para poder atender dicho requerimiento tendría que llevar a cabo un proceso de 
verificación física de todos los condominios dentro de la demarcación del Distrito 
Federal a través de levantamientos físicos, desplegando las facultades 
determinadas en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, artículo 86, así como en los diversos 73 fracción VII, 128, 250, fracciones 
III, IV y V y 424 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

 El levantamiento físico implicaba que una brigada de topógrafos acudieran 
físicamente a los bienes inmuebles y dada su estructura física, a efecto de verificar 
los datos catastrales de los condóminos, empleándose técnicas modernas y 
estaba basada en la medición del suelo y la construcción, entre otras, 
traduciéndose en un gasto para el erario público, estipulado en el artículo 250, 
fracción III del Código Fiscal del Distrito Federal por inmueble, siempre y cuando 
no rebasara los mil metros cuadrados de superficie de terreno más construcción, 
por lo tanto, excedía dicha cantidad. 

 

 Se encontraba imposibilitado para atender dicho requerimiento, ya que implicaba 
complejidad y gasto económico, a lo que no estaba obligada la Subtesorería de 
Catastro y Padrón Territorial conforme al artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, señalando que los 
contribuyentes tenían la obligación de presentar los avisos que modificaran los 
datos registrados en los padrones del Distrito Federal en un plazo no mayor a 
quince días a partir de la modificación, con fundamento en el diverso 58, inciso b) 
del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

 Era de afirmarse que no resultaba improcedente la respuesta impugnada, 
reiterando la improcedencia del presente recurso de revisión, y con fundamento en 
el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, solicitó la confirmación del medio de impugnación. 

 

VI. El veintiséis de septiembre 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. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El nueve de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió a las partes un plazo 

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

 

VIII. El veinte de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

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

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

supletoria a la ley de la materia.  

 

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

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los 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 Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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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 
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 observa que 

el Ente Obligado mediante el oficio SF/TDF/SCPT/3049/2014 del diecinueve de 

septiembre de dos mil catorce, a través del cual rindió el informe de ley que le fue 

requerido por este Instituto, solicitó que se declarará improcedente el presente recurso 

de revisión, pero sin señalar los preceptos jurídicos de las causales de improcedencia 

que pretendía hacer valer ni exponer los argumentos por virtud de los cuales consideró 

que se actualizaba. 
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En ese sentido, con independencia de que el estudio de las causales de improcedencia 

o sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente para este Órgano 

Colegiado, no basta el requerimiento de que se sobresea o se deseche el presente 

recurso de revisión para que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis sobre la 

actualización de dichas figuras jurídicas. 

 

Lo anterior es así, ya que de actuar de forma contraria a lo expuesto, este Órgano 

Colegiado tendría que suponer cuales son los hechos o circunstancias en que el Ente 

basó su excepción, ya que no expuso algún argumento tendente a acreditar la 

actualización de los mismos, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia del Ente 

recurrido, quien tiene la obligación de exponer las razones por las cuales considera que 

se actualiza la improcedencia o sobreseimiento del recurso, además de acreditarla con 

los medios de prueba correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

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

 

Registro No. 174086 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL UZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
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que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

En ese orden de ideas, el anterior criterio de Jurisprudencia establece que no resulta 

obligatorio entrar al estudio de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento 

cuando el Ente simplemente así lo solicite sin invocar el fundamento y exponer 

razonamiento lógico jurídico alguno ysin ofrecer los medios de convicción idóneos para 

acreditar su actualización. 

 

Por lo anterior, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Finanzas, transgredió el derecho de acceso a la 
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información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

“[1] CUANTOS 
CONDOMINIOS 
TIENE 
REGISTRADO 
CATASTRALMEN
TE EL DISTRITO 
FEDERAL Y” (sic) 

“… 
Por lo que se refiere al 
número de cuentas 
prediales en el Distrito 
Federal, 
correspondientes a 
unidades privativas o 
condominales derivadas 
de un régimen de 
propiedad en 
condómino, le informo 
que el cuarto bimestre 
del presente ejercicio 
fiscal, se tiene registrado 
un total de 1,102,146 (un 
millón, ciento dos mil, 
ciento cuarenta y seis) 
cuentas en emisión. 

“… 
La respuesta otorgada por la Secretaria de 
Finanzas y signada por Lic. Roberto Carlos 
Fernández González indica: [Transcripción 
de la respuesta impugnada] 
La motivación que establece la autoridad 
para no entregar dicha información no es 
legítima, ni mucho menos coherente con la 
libertad de conocimiento con que debe de 
contar la ciudadanía. Por otro lado, esta es 
información pública sin haber solicitado 
ningún dato sensible, por lo que se debe de 
otorgar dicha información. 
… 
A mi leal saber, en no otorgar dicha 
información, es la forma de negarme mi 
derecho de conocer sobre el tema 
condominal…” (sic) 
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…” (sic) 

“[2] CUANTAS 
UNIDADES 
CONDOMINALES 
EXISTEN EN EL 
DISTRITO 
FEDERAL” (sic) 

“… 
Ahora bien, una vez 
efectuado el análisis 
respectivo, hago de su 
conocimiento que, con 
fundamento en los 
artículos 11 y 51 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal, no es posible 
atender a lo solicitado 
por lo que se refiere al 
número de condominios 
registrados en el Distrito 
Federal, toda vez que el 
hecho de proporcionar 
dicha información implica 
un procesamiento de la 
misma, debiendo tomar 
en consideración que, de 
acuerdo a lo establecido 
por párrafo tercero del 
artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Distrito Federal: 
 
[Transcripción del 
artículo precedente] 
 
Bajo tal lógica se 
concluye que, la solicitud 
presentada no es 
procedente 
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parcialmente, toda vez 
que implica un 
procesamiento de la 
información que obra en 
los padrones, respecto al 
número de inmuebles 
registrados como 
regímenes de propiedad 
en condómino en el 
Padrón del Impuesto 
Predial, lo cual no es 
posible de conformidad 
con lo estipulado en el 
artículo anteriormente 
transcrito. 
…” (sic) 

 

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

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

0106000209614, del oficio SF/TDF/SCPT/2970/2014 del ocho de septiembre de dos mil 

catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio RR201401060000041, a 

las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 

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

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

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

 

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

 

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

que se inconformó con la respuesta a su solicitud de información toda vez que a su 

consideración la motivación para no entregar la información no era legítima, negando 

su derecho de acceso a la información pública. 

 

Por otra parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado señaló lo siguiente: 

 

 Refirió que a su juicio era infundado y carente de sustento jurídico el recurso de 
revisión presentado y, por lo tanto, resultaba improcedente. 
 

 La Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial del Ente Obligado se encontraba 
imposibilitada para proporcionar la información requerida, toda vez que si bien el 
número de inmuebles registrados como regímenes de propiedad en condominio 
en el Distrito Federal era información que por su propia naturales no se 
encontraba reservada, conforme al artículo 37 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal no era menos cierto que 
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obtener el número de regímenes de propiedad en condominio registrados 
catastralmente implicaba un procesamiento de información. 

 

 De acuerdo a lo previsto por el artículo 86, fracciones III, IV, V, VI del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, correspondía a la 
Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial del Ente Obligado establecer y 
mantener actualizado el padrón cartográfico catastral del Distrito Federal, así 
como fijar las bases y criterios para el empadronamiento de inmuebles con la 
finalidad de llevar a cabo tributación y cobro del impuesto predial, no obstante, del 
requerimiento 2, se advirtió que no contaba con dicha información de la manera 
requerida. 

 

 Para poder atender dicho requerimiento tendría que llevar a cabo un proceso de 
verificación física de todos los condominios dentro de la demarcación del Distrito 
Federal a través de levantamientos físicos, desplegando las facultades 
determinadas en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, artículo 86, así como en los diversos 73 fracción VII, 128, 250, fracciones 
III, IV y V y 424 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

 El levantamiento físico implicaba que una brigada de topógrafos acudieran 
físicamente a los bienes inmuebles y dada su estructura física, a efecto de verificar 
los datos catastrales de los condóminos, empleándose técnicas modernas y 
estaba basada en la medición del suelo y la construcción, entre otras, 
traduciéndose en un gasto para el erario público, estipulado en el artículo 250, 
fracción III del Código Fiscal del Distrito Federal por inmueble, siempre y cuando 
no rebasara los mil metros cuadrados de superficie de terreno más construcción, 
por lo tanto, excedía dicha cantidad. 

 

 Se encontraba imposibilitado para atender dicho requerimiento, ya que implicaba 
complejidad y gasto económico, a lo que no estaba obligada la Subtesorería de 
Catastro y Padrón Territorial conforme al artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, señalando que los 
contribuyentes tenían la obligación de presentar los avisos que modificaran los 
datos registrados en los padrones del Distrito Federal en un plazo no mayor a 
quince días a partir de la modificación, con fundamento en el diverso 58, inciso b) 
del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

 Era de afirmarse que no resultaba improcedente la respuesta impugnada, 
reiterando la improcedencia del presente recurso de revisión, y con fundamento en 
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el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, solicitó la confirmación del medio de impugnación. 

 

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

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó al 

ahora recurrente su derecho de acceso a la información pública y si, en consecuencia 

resulta o no fundado su agravio. 

 

En ese sentido, a fin de determinar si le asiste la razón al recurrente, es necesario 

recordar que a través de la solicitud de información con folio 0106000209614, el ahora 

recurrente requirió la siguiente información: 

 

1. ¿Cuántos Condominios tenía registrado catastralmente el Distrito Federal? 
 

2. ¿Cuántas unidades condominales existían en el Distrito Federal? 
 

En ese orden de ideas, y con la finalidad de comprender los requerimientos del 

particular, resulta necesario citar la siguiente normatividad: 

 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 2. Para efectos de ésta Ley se entiende por: 
… 
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CONDOMINIO: Inmueble cuya propiedad pertenece proindiviso a varias personas, que 
reúne las condiciones y características establecidas en el Código Civil para el Distrito 
Federal.  
… 
UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA: Es el departamento, vivienda, local, áreas, naves 
y elementos anexos que le correspondan, tales como estacionamiento, cuarto de servicio, 
jaulas de tendido, lavaderos y cualquier otro elemento que no sean áreas y bienes de uso 
común sobre el cual el condómino tiene un derecho de propiedad y de uso exclusivo, 
siempre que esté así establecido en la Escritura Constitutiva e Individual. 
… 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA CONSTITUCIÓN, MODALIDADES Y EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO 

 
Artículo 5. Los condominios de acuerdo con sus características de estructura y uso, 
podrán ser: 
… 
II. Atendiendo a su uso; podrán ser: 
 
a) Habitacional. Son aquellos inmuebles en los que la unidad de propiedad privativa 
están destinadas a la vivienda;  
 
b) Comercial o de Servicios. Son aquellos inmuebles en los que la unidad de propiedad 
privativa, es destinado a la actividad propia del comercio o servicio permitido; 
 
c) Industrial. Son aquellos en donde la unidad de propiedad privativa, se destina a 
actividades permitidas propias del ramo; 
 
d) Mixtos. Son aquellos en donde la unidad de propiedad privativa, se destina a dos o 
más usos de los señalados en los incisos anteriores. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Se define “CONDOMINIO” al inmueble cuya propiedad pertenece proindiviso (algo 
que está por repartir) a varias personas, las cuales reúnen las condiciones y 
características que establece el Código Civil para el Distrito Federal. 
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 Se entiende “UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA”, ya sea al departamento, 
vivienda, local, áreas, naves y elementos anexos que le correspondan, tal como 
estacionamiento, cuarto de servicio, jaulas de tendido, lavaderos y cualquier 
elemento que no sea área y bien de uso común, a los cuales el condómino tiene 
derecho de propiedad y de uso exclusivo. 
 

 Los “CONDOMINIOS” puede ser entre otros, habitacionales, siendo aquellos 
inmuebles en los que la unidad de propiedad privativa están destinados 
específicamente a la vivienda. 

 

Ahora bien, como ha quedado asentado, el particular requirió la información relativa a 

(1) número de condominios registrados catastralmente y (2) número de unidades 

condominales que existían del Distrito Federal, a lo que el Ente Obligado respondió: 

 

 Con referencia al requerimiento 1: 
 

“Por lo que se refiere al número de cuentas prediales en el Distrito Federal, 
correspondientes a unidades privativas o condominales derivadas de un régimen 
de propiedad en condómino, le informo que el cuarto bimestre del presente ejercicio 
fiscal, se tiene registrado un total de 1,102,146 (un millón, ciento dos mil, ciento 
cuarenta y seis) cuentas en emisión…” (sic) 

 

 Con referencia al requerimiento 2: 
 

“… 
Ahora bien, una vez efectuado el análisis respectivo, hago de su conocimiento que, con 
fundamento en los artículos 11 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, no es posible atender a lo solicitado por lo que se refiere 
al número de condominios registrados en el Distrito Federal, toda vez que el hecho 
de proporcionar dicha información implica un procesamiento de la misma, debiendo tomar 
en consideración que, de acuerdo a lo establecido por párrafo tercero del artículo 11 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 
 
[Transcripción del artículo precedente] 
 
Bajo tal lógica se concluye que, la solicitud presentada no es procedente parcialmente, 
toda vez que implica un procesamiento de la información que obra en los padrones, 
respecto al número de inmuebles registrados como regímenes de propiedad en 
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condómino en el Padrón del Impuesto Predial, lo cual no es posible de conformidad 
con lo estipulado en el artículo anteriormente transcrito. 
…” (sic) 

 

En ese contexto, se desprende que la Secretaría de Finanzas atendió parcialmente la 

solicitud de información del ahora recurrente, toda vez que informó que respecto al 

número de cuentas prediales en el Distrito Federal correspondientes a unidades 

privativas o condominales derivadas de un régimen de propiedad en condómino, 

(requerimiento 1), al cuarto bimestre del presente ejercicio fiscal se tenía registrado un 

total de 1,102,146 (un millón, ciento dos mil, ciento cuarenta y seis) cuentas en 

emisión. 

 

Por otra parte, no así al requerimiento 2, toda vez que argumentó que no era posible 

atender el número de condóminos registrados en el Distrito Federal, toda vez que 

implicaría un procesamiento de información que se encontraba en los padrones 

respecto al número de inmuebles registrados como regímenes de propiedad en 

condómino en el Padrón del Impuesto Predial, esto con fundamento en el artículo 11 de 

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

 

En tal virtud, debido a que este Instituto es el encargado de dirigir y vigilar el 

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

Federal y la normatividad que de ella derive, se procederá al análisis de la normatividad 

aplicable a fin de determinar si el Ente se encuentra en posibilidades entregar la 

información solicitada. 
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En ese sentido, este Órgano Colegiado considera necesario señalar el contenido del 

artículo 86 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el 

cual señala lo siguiente: 

 

Capítulo VIII 
 

De las atribuciones de las Unidades Administrativas de la Administración Pública 
Centralizada 

 
SECCION IX 

 
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

 
Artículo 86. Corresponde a la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial: 
 
I. Realizar los estudios del mercado inmobiliario, de la dinámica y las características 
físicas y socioeconómicas del territorio del Distrito Federal para efectos de 
identificar, determinar y actualizar los valores catastrales de suelo y construcción; 
 
II. Definir y establecer la política tributaria para determinar tarifas y tasas impositivas en 
materia de los gravámenes ligados a la propiedad raíz; 
 
III. Definir y establecer los criterios e instrumentos que permitan el registro y el 
empadronamiento de inmuebles, así como la actualización de sus características 
físicas y de valor; 
 
IV. Establecer y mantener actualizado el padrón cartográfico catastral del Distrito 
Federal, así como el identificador único que relaciona todos los conceptos ligados a 
la propiedad raíz; 
 
V. Actualizar y operar el Sistema Cartográfico Catastral del Distrito Federal; 
 
VI. Captar, procesar y proporcionar información urbana, inmobiliaria y 
administrativa, para mantener actualizado el padrón catastral del Distrito Federal; 
 
VII. Proporcionar servicios de información cartográfico y catastral a usuarios de las 
Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la 
Administración Pública y al público en general, para fines administrativos y 
fiscales; 
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VIII. Participar en los convenios de colaboración técnica en materia de información 
geográfica, catastral, inmobiliaria y administrativa, con Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, estatal y municipal, para fortalecer el Sistema 
Cartográfico Catastral del Distrito Federal y utilizarlo integralmente; 
 
IX. Formular y someter a la consideración superior los manuales de valuación, 
procedimientos y lineamientos técnicos a los que se sujetará la actividad valuatoria para 
efectos fiscales en el Distrito Federal; 
 
X. Autorizar, registrar y llevar un padrón actualizado de las instituciones de crédito, 
sociedades civiles y mercantiles, los avalúos practicados por la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario y los corredores públicos, cuyo objeto exclusivo específicos sea la 
realización de avalúos de inmuebles y de peritos valuadores que las auxilien en la práctica 
valuatoria, para efectos fiscales, en términos de lo que establece el Código Financiero del 
Distrito Federal. 
 
XI. Requerir y sancionar a las personas autorizadas para la práctica valuatoria, cuando no 
se ajusten a los lineamientos y procedimientos técnicos que emita la autoridad fiscal, en 
términos de lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal; 
 
XII. Establecer los sistemas y normas para la revisión y control de las declaraciones, 
manifestaciones y avisos que presenten los contribuyentes en relación con las 
contribuciones que graven la propiedad, posesión o transmisión de inmuebles ubicados 
en el Distrito Federal, en términos de las disposiciones fiscales aplicables; 
 
XIII. Ordenar la práctica de avalúos sobre bienes inmuebles para los casos no cubiertos 
por los métodos generales de valuación o que, a juicio de la autoridad fiscal, resulten 
necesarios para los efectos de la determinación de la base gravable del Impuesto Predial 
y del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles; 
 
XIV. Determinar la base gravable de las contribuciones que tengan por objeto la 
propiedad o posesión de bienes inmuebles, así como la transmisión de los mismos, en los 
términos de las disposiciones fiscales aplicables; 
 
XV. Informar a la Subtesorería de Fiscalización y, en su caso, a la de Administración 
Tributaria, de la omisión o diferencias detectadas en el pago de créditos fiscales, como 
resultado de la revisión de las declaraciones del Impuesto Predial y del Impuesto Sobre 
Adquisición de Inmuebles y de los procesos de actualización catastral; 
 
XVI. Informar a la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal de los hechos que conozca con 
motivo del ejercicio de sus atribuciones, y puedan constituir delitos fiscales; 
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XVII. Establecer y validar la aplicación de los criterios y procedimientos para la emisión 
periódica de las Propuestas de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto 
Predial; 
 
XVIII. Ordenar y practicar la verificación física de los inmuebles, a efecto de 
identificar sus características catastrales, para mantener actualizado el padrón 
cartográfico catastral del Distrito Federal; y 
 
XIX. Realizar estudios técnicos a efecto de identificar y determinar las zonas de 
beneficio por obras públicas proporcionadas por las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública y determinar el monto de las contribuciones de mejoras, atendiendo a la 
ubicación de los inmuebles en dichas zonas, en términos de lo establecido en el 
Código Financiero del Distrito Federal. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que corresponde a la Subtesorería de 

Catastro y Padrón Territorial del Ente Obligado, entre otras: 

 

 Realizar los estudios del mercado inmobiliario, tanto como de la dinámica, las 
características físicas y socioeconómicas del territorio del Distrito Federal, con la 
finalidad de identificar, determinar y actualizar los valores catastrales de suelo y 
construcción. 
 

 Define y establece los criterios e instrumentos que permitan el registro y el 
empadronamiento de inmuebles, así como la actualización de sus características 
físicas y de valor. 
 

 Establece y mantiene actualizado el padrón cartográfico catastral del Distrito 
Federal, así como el identificador único que relaciona todos los conceptos ligados 
a la propiedad raíz. 
 

 Actualizar y operar el Sistema Cartográfico Catastral del Distrito Federal. 
 

 Capta, procesa y proporciona información urbana, inmobiliaria y administrativa, 
para mantener actualizado el padrón catastral del Distrito Federal. 
 

 Proporciona servicios de información cartográfico y catastral a usuarios de las 
Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la 
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Administración Pública y al público en general, para fines administrativos y 
fiscales. 
 

 Ordena y practica la verificación física de los inmuebles, a efecto de identificar sus 
características catastrales para mantener actualizado el padrón cartográfico 
catastral del Distrito Federal. 
 

 Realiza estudios técnicos a efecto de identificar y determinar las zonas de 
beneficio por obras públicas proporcionadas por las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública y determinar el monto de las contribuciones de mejoras atendiendo a la 
ubicación de los inmuebles en dichas zonas, en términos de lo establecido en el 
Código Financiero del Distrito Federal. 

 

Precisado lo anterior, si por una parte para determinar el valor catastral de los 

inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio se considerarán para cada 

local, departamento, casa o despacho del condominio las especificaciones relativas a 

las áreas privativas como jaulas de tendido, cajones de estacionamiento, cuartos de 

servicio, bodegas y cualquier otro accesorio de carácter privativo, también se 

considerará la parte proporcional de las áreas comunes que les corresponde, como 

corredores, escaleras, patios, jardines, estacionamientos y demás instalaciones de 

carácter común, conforme al indiviso determinado en la escritura constitutiva del 

condominio o en la escritura individual de cada unidad condominal, resulta cuestionable 

que el Ente Obligado atendiera el número de condóminos que tiene registrados ante el 

Distrito Federal y no así las unidades condominales existentes, lo cual primeramente 

por cuestión de razonamiento se entiende que debe conocer y segundo, como ya 

quedo advertido con la normatividad precedente, la Secretaría de Finanzas está en 

posibilidad de atender el cuestionamiento 2, resultando en consecuencia el único 

agravio parcialmente fundado. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Finanzas, y 

ordenarle que: 

 

 Atienda el requerimiento 2, proporcionando al ahora recurrente el número de 
unidades condominales que existen en el 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 cinco días 

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo 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 Secretaría de Finanzas hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Finanzas y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

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

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

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

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

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.   

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevisión@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: 

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

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve de 

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

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 

  COMISIONADO CIUDADANO  
   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  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. 


