
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0095/2015 

Adolfo Rojas Castañeda FECHA RESOLUCIÓN:  

15/ABRIL/2015 

Ente Obligado:    Procuraduría Social del Distrito Federal 

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

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

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

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

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

Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Someta a su Comité de Transparencia la información referente a los administradores 
condóminos, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, indicándole al 
particular las razones por las cuales no le puede proporcionar dicha información. 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ADOLFO ROJAS CASTAÑEDA  

 

ENTE OBLIGADO: 
PROCURADURÍA SOCIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0095/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a quince de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0095/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Adolfo Rojas 

Castañeda, 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 dos de diciembre de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del sistema 

electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0319000077914, 

el particular requirió en copia simple: 

 

“… 
Solicito me informe quiénes han sido los administradores del período que comprende de 
2005 al 2014, respecto de la Unidad Habitacional que se encuentra en Primer Retorno de 
Manuela A. Medina, en la zona 27-28, de la Unidad Habitacional CTM Culhuacán, 8va. 
Sección, en la Delegación Coyoacán y asimismo se me indique de cada uno de dichos 
administradores cuándo empezó y cuándo termino su período de administración y quiénes 
los nombraron. 
…” (sic) 

 

II. El seis de enero de dos mil quince, el Ente Obligado notificó el oficio 

OIP/RS/004/2015 de la misma fecha, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Por tal motivo, me permito adjuntarle el oficio ODCOY/708/2014, de fecha 8 de diciembre 
de 2014, firmado por la Lic. Rebeca Gutiérrez Vilchis, Jefa de la Unidad Departamental de 
la Oficina Delegacional en Coyoacán, donde se brinda respuesta a su petición. 
…” (sic) 
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Oficio ODCOY/708/2014 del ocho de diciembre de dos mil catorce: 
 
“… 
Que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Oficina 
Delegacional, se encontró la información siguiente: 
C. Laura Susana Ordoñez Contreras. Administrador Profesional, por un período de 12 
meses, contados a partir del 1° de julio de 2011 hasta el 30 de junio de 2012. 
 
C. Laura Susana Ordoñez Contreras. Administrador Profesional, por un período de 12 
meses, contados a partir del 13 de julio de 2012 hasta el 12 de julio de 2013. 
 
C. Laura Susana Ordoñez Contreras. Administrador Profesional, por un período de 12 
meses, contados a partir del 29 de junio de 2013 hasta el 28 de junio de 2014. 
 
Referente a quienes los nombraron, se le informa que esa información se encuentra en la 
copia del acta de asamblea ingresada en los expedientes ODCY/RA/254/2011, 
ODCY/RA/293/2012 y ODCY/OR/365/2014 respectivamente, por lo que se le ponen a su 
disposición para consulta directa en esta Oficina Delegacional, sito en calle San Juan de 
Dios no. 92, Col. Toriello Guerra, C.P. 14050, Del. Tlalpan. Los días viernes de 10:00 a 
15:00 horas. 
…” (sic) 

 

III. El veintiséis de enero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud de información, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIO: 
 
NEGACIÓN DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA CONSISTENTE 
QUIENES HAN SIDO LOS ADMINISTRADORES DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 
2005 AL 2014, RESPECTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL, QUE SE ENCUENTRA EN 
PRIMER RETORNO DE MANUELA MEDINA, EN LA ZONA 27-28 DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL C.T.M., CULHUACÁN, OCTAVA SECCIÓN, EN LA DELEGACIÓN 
COYOACÁN, EN EL DISTRITO FEDERAL Y ASIMISMO SE ME INDIQUE DE CADA 
UNO DICHOS ADMINISTRADORES CUANDO EMPEZÓ Y CUANDO TERMINO SU 
PERIODO DE ADMINISTRACIÓN Y QUIENES LOS NOMBRARON. 
 
SEGUNDO CONCEPTO DE AGRAVIO: 
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La resolución me perjudica en el sentido de que a nadie puede negarse la información 
pública del Distrito Federal, al restringir el C. RESPONSABLE DE LA OFICINA DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
la información pública a su cargo y solicitada por el recurrente mediante el Artículo 13 
Fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y al oir la Ley tal situación y al existir una laguna legal ES PROCEDENTE QUE 
SE OTORGUE LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA, ya que dicha información no 
es de Acceso Restringido o Confidencial solicitada por el Recurrente y aun así no existe 
prohibición por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
por lo que dicha resolución viola la garantía de información, legalidad, celeridad, certeza 
jurídica, del debido proceso legal, transparencia y publicidad. 
…” (sic) 

 

IV. El veintinueve de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

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

solicitud de información. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. Mediante el oficio OIP/018/2015 del nueve de febrero de dos mil quince, recibido en 

la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido y ofreció pruebas, en el que aunado a que 

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

respuesta y manifestó lo siguiente: 

 

“… 
Que por medio del presente escrito, doy cumplimiento al INFORME DE LEY, en relación 
al Recurso de Revisión R.R.SIP.0095/2015, folio 0319000077914, del recurrente, C. 
ADOLFO ROJAS CASTAÑEDA, y estando en el término señalado por el artículo 76 de la 
ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
…” (sic) 
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Oficio ODCOY/035/2015 del cinco de febrero de dos mil quince: 
 

“… 
En cuanto hace a quienes nombraron a dichos administradores, es falso que se haya 
negado la información, sino que la misma se puso para consulta directa en los 
expedientes que contienen esta información, señalándole al ciudadano el lugar, día y 
horarios en donde se puede consultar la misma, lo anterior en virtud que según lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de la Propiedad en Condominio de Inmuebles para 
el Distrito Federal y artículo 23, apartado B, fracción IV de la Ley de la Procuraduría Social 
del Distrito Federal, esta Procuraduría Social solo registra los nombramientos de los 
administradores elegidos por la Asamblea General de Condóminos, información 
proporcionada al ciudadano, no registra los condóminos que hayan elegido al 
administrador, ni registra al comité de vigilancia, por lo que esta información no se 
encuentra en ninguna base de datos de esta Oficina Delegacional, sino solamente consta 
en la copia del acta de asamblea en donde consta el nombramiento del administrador y 
que obra en el expediente de organización correspondiente y que le fueron señalados al 
ciudadano. 

 
Fundando y motivando la respuesta en el artículo 11, párrafo tercero de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en donde se 
establece que la información solicitada se proporcionara en el estado en el que se 
encuentre y como ya se manifestó la información solicitada por el ciudadano se encuentra 
en la copia del acta de asamblea que obra en los expedientes bajo resguardo de esta 
oficina delegacional, por lo que desde esta momento se ratifica que la información se 
pone para su consulta directa en esta Oficina Delegacional, sito en calle San Juan de Dios 
no. 92, Col. Toriello Guerra, C.P. 14050, Del. Tlalpan. Los días viernes de 10:00 a 15:00 
horas. 
…” (sic) 

 

VI. El once de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido.  

 

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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  
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VII. El veintisiete de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que se manifestara respecto del informe de ley 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 un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El once de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

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

 

IX. El veinticinco de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto recibió el oficio ST/0074/2015 emitido por la Jefa de 

Departamento de Integración y Apoyo Técnico, del que se advirtió que en la Décima 

Primera Sesión Ordinaria del Pleno celebrada el veinticinco de marzo de dos mil quince, 

se aprobó por unanimidad diferir la discusión del recurso de revisión con la finalidad de 
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fortalecer el estudio normativo en el mismo. En ese sentido, con fundamento en el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, se decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio 

de impugnación hasta por diez días hábiles más. 

 

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 dispone:  
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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 
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 no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 
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lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Procuraduría Social del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso 

a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

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

Federal. 

 

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 los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“… 
Solicito me 
informe quiénes 
han sido los 
administradores 
del período que 
comprende de 

Oficio OIP/RS/004/2015: 
 
 “… 
Por tal motivo, me permito adjuntarle 
el oficio ODCOY/708/2014, de fecha 
8 de diciembre de 2014, firmado por 
la Lic. Rebeca Gutiérrez Vilchis, Jefa 

“… 
PRIMER CONCEPTO DE 
AGRAVIO: 
 
NEGACIÓN DE 
PROPORCIONAR LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA 
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2005 al 2014, 
respecto de la 
Unidad 
Habitacional que 
se encuentra en 
Primer Retorno 
de Manuela A. 
Medina, en la 
zona 27-28, de la 
Unidad 
Habitacional CTM 
Culhuacán, 8va. 
Sección, en la 
Delegación 
Coyoacán y 
asimismo se me 
indique de cada 
uno de dichos 
administradores 
cuándo empezó y 
cuándo termino 
su período de 
administración y 
quiénes los 
nombraron. 
…” (sic) 

de la Unidad Departamental de la 
Oficina Delegacional en Coyoacán, 
donde se brinda respuesta a su 
petición. 
…” (sic) 

 
Oficio ODCOY/708/2014: 

 
“… 
Que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en los archivos 
de esta Oficina Delegacional, se 
encontró la información siguiente: 
 
C. Laura Susana Ordoñez Contreras. 
Administrador Profesional, por un 
período de 12 meses, contados a 
partir del 1° de julio de 2011 hasta el 
30 de junio de 2012. 
 
C. Laura Susana Ordoñez Contreras. 
Administrador Profesional, por un 
período de 12 meses, contados a 
partir del 13 de julio de 2012 hasta el 
12 de julio de 2013. 
 
C. Laura Susana Ordoñez Contreras. 
Administrador Profesional, por un 
período de 12 meses, contados a 
partir del 29 de junio de 2013 hasta el 
28 de junio de 2014. 
 
Referente a quienes los nombraron, 
se le informa que esa información se 
encuentra en la copia del acta de 
asamblea ingresada en los 
expedientes ODCY/RA/254/2011, 
ODCY/RA/293/2012 y 
ODCY/OR/365/2014 respectivamente, 
por lo que se le ponen a su 
disposición para consulta directa en 
esta Oficina Delegacional, sito en 
calle San Juan de Dios no. 92, Col. 

CONSISTENTE QUIENES 
HAN SIDO LOS 
ADMINISTRADORES DEL 
PERIODO COMPRENDIDO DE 
2005 AL 2014, RESPECTO DE 
LA UNIDAD HABITACIONAL, 
QUE SE ENCUENTRA EN 
PRIMER RETORNO DE 
MANUELA MEDINA, EN LA 
ZONA 27-28 DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL C.T.M., 
CULHUACÁN, OCTAVA 
SECCIÓN, EN LA 
DELEGACIÓN COYOACÁN, 
EN EL DISTRITO FEDERAL Y 
ASIMISMO SE ME INDIQUE 
DE CADA UNO DICHOS 
ADMINISTRADORES 
CUANDO EMPEZÓ Y 
CUANDO TERMINO SU 
PERIODO DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
QUIENES LOS NOMBRARON. 
 
SEGUNDO CONCEPTO DE 
AGRAVIO: 
 
La resolución me perjudica en 
el sentido de que a nadie 
puede negarse la información 
pública del Distrito Federal, al 
restringir el C. RESPONSABLE 
DE LA OFICINA DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
LA PROCURADURÍA SOCIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL, la 
información pública a su cargo 
y solicitada por el recurrente 
mediante el Artículo 13 
Fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal y al oir la Ley tal 
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Toriello Guerra, C.P. 14050, Del. 
Tlalpan. Los días viernes de 10:00 a 
15:00 horas. 
…” (sic) 

situación y al existir una laguna 
legal ES PROCEDENTE QUE 
SE OTORGUE LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
SOLICITADA, ya que dicha 
información no es de Acceso 
Restringido o Confidencial 
solicitada por el Recurrente y 
aun así no existe prohibición 
por el artículo 8 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por 
lo que dicha resolución viola la 
garantía de información, 
legalidad, celeridad, certeza 
jurídica, del debido proceso 
legal, transparencia y 
publicidad. 
…” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como de la respuesta contenida en los oficios 

OIP/018/2015 y ODCOY/035/2015 del nueve y cinco de febrero de dos mil quince. 

 

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

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

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

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar „las máximas de la experiencia‟, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

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

respuesta, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
En cuanto hace a quienes nombraron a dichos administradores, es falso que se haya 
negado la información, sino que la misma se puso para consulta directa en los 
expedientes que contienen esta información, señalándole al ciudadano el lugar, día y 
horarios en donde se puede consultar la misma, lo anterior en virtud que según lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de la Propiedad en Condominio de Inmuebles para 
el Distrito Federal y artículo 23, apartado B, fracción IV de la Ley de la Procuraduría Social 
del Distrito Federal, esta Procuraduría Social solo registra los nombramientos de los 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0095/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

administradores elegidos por la Asamblea General de Condóminos, información 
proporcionada al ciudadano, no registra los condóminos que hayan elegido al 
administrador, ni registra al comité de vigilancia, por lo que esta información no se 
encuentra en ninguna base de datos de esta Oficina Delegacional, sino solamente consta 
en la copia del acta de asamblea en donde consta el nombramiento del administrador y 
que obra en el expediente de organización correspondiente y que le fueron señalados al 
ciudadano. 
 
Fundando y motivando la respuesta en el artículo 11, párrafo tercero de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en donde se 
establece que la información solicitada se proporcionara en el estado en el que se 
encuentre y como ya se manifestó la información solicitada por el ciudadano se encuentra 
en la copia del acta de asamblea  que obra en los expedientes bajo resguardo de esta 
oficina delegacional, por lo que desde esta momento se ratifica que la información se 
pone para su consulta directa en esta Oficina Delegacional, sito en calle San Juan de Dios 
no. 92, Col. Toriello Guerra, C.P. 14050, Del. Tlalpan. Los días viernes de 10:00 a 15:00 
horas. 
…” (sic) 

 

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 

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

consecuencia, resultan o no fundados sus agravios. 

 

En ese sentido, lo primero que advierte este Instituto es que los agravios del recurrente 

tratan de controvertir la respuesta impugnada debido a que el Ente Obligado no le 

entregó la información requerida, por lo que resulta conveniente realizar su estudio de 

forma conjunta en virtud de la estrecha relación que guardan entre sí, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 125, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento 

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

prevé: 

 
Artículo 125. … 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
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agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Precisado lo anterior, se procede al estudio de los agravios hechos valer por el 

recurrente, donde se advierte que su inconformidad fue debido a que no le fue 

entregada la información requerida. 

 

Ahora bien de la solicitud de información del particular, se observa que éste requirió: “… 

me informe quiénes han sido los administradores del período que comprende de 2005 

al 2014, respecto de la Unidad Habitacional que se encuentra en Primer Retorno de 

Manuela A. Medina, en la zona 27-28, de la Unidad Habitacional CTM Culhuacán, 8va. 
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Sección, en la Delegación Coyoacán y asimismo se me indique de cada uno de dichos 

administradores cuándo empezó y cuándo termino su período de administración y 

quiénes los nombraron…”. 

 

Al respecto, el Ente Obligado mediante la respuesta impugnada indicó lo siguiente: “… 

Que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Oficina 

Delegacional, se encontró la información siguiente: C. Laura Susana Ordoñez 

Contreras. Administrador Profesional, por un período de 12 meses, contados a partir del 

1° de julio de 2011 hasta el 30 de junio de 2012. C. Laura Susana Ordoñez 

Contreras. Administrador Profesional, por un período de 12 meses, contados a partir del 

13 de julio de 2012 hasta el 12 de julio de 2013. C. Laura Susana Ordoñez Contreras. 

Administrador Profesional, por un período de 12 meses, contados a partir del 29 de 

junio de 2013 hasta el 28 de junio de 2014. Referente a quienes los nombraron, se le 

informa que esa información se encuentra en la copia del acta de asamblea ingresada 

en los expedientes ODCY/RA/254/2011, ODCY/RA/293/2012 y ODCY/RA/365/2014 

respectivamente, por lo que se le ponen a su disposición para consulta directa en esta 

Oficina Delegacional, sito en calle San Juan de Dios no. 92, Col. Toriello Guerra, C.P. 

14050, Del. Tlalpan. Los días viernes de 10:00 a 15:00 horas…”. 

 

En ese sentido, del análisis a la solicitud de información, así como a la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, se observa que éste fue omiso en pronunciarse respecto 

al período comprendido de dos mil cinco a dos mil diez respecto de la información de 

interés del particular, por lo que es posible determinar que la respuesta de la 

Procuraduría Social del Distrito Federal transgredió el elemento de validez de 

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

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

prevé: 
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TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

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

el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en 

materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las 

respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

cuestionamientos, circunstancia que en el presente asunto no sucedió. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

Lo anterior, sería suficiente para ordenarle al Ente Obligado que entregue la información 

de interés del particular del periodo comprendido de dos mil cinco a dos mil diez, sin 

embargo, y 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 deriva, no se limitará a dicha orden, sino que se 

procederá al análisis de la normatividad aplicable al Ente Obligado a fin de determinar si 

se encuentra en posibilidades de entregar lo requerido. 
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En ese sentido, este Órgano Colegiado considera pertinente citar la siguiente 

normatividad: 

 

LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 23. La Procuraduría tendrá competencia en lo siguiente: 
… 
B. En materia Condominal: 
 
I. Observar el debido cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condómino de Inmuebles 
para el Distrito Federal y su Reglamento, asimismo cuando lo soliciten los interesados 
orientar, informar y asesorar sobre el reglamento interno de los condominios, escrituras 
constitutivas o traslativas de dominio y acuerdos o resoluciones consideradas en 
asamblea general; 
 
II. Orientar, informar y asesorar a los condóminos, poseedores o compradores en lo 
relativo a la celebración de actos jurídicos que tiendan a la adquisición y/o administración 
de inmuebles, de conformidad a lo establecido en la Ley de Propiedad en Condominio 
para Inmuebles en el Distrito Federal; 
 
III. Registrar las propiedades constituidas bajo el Régimen de Propiedad en Condominio, 
requiriéndole a quien otorgue la escritura constitutiva del condominio y Colegio de 
Notarios notifiquen a la Procuraduría la información sobre dichos inmuebles; 
 
IV. Registrar los nombramientos de los administradores de los condominios y 
expedir copias certificadas de los mismos; 
 
V. Requerir a las constructoras o desarrolladoras inmobiliarias el registro del Régimen de 
Propiedad en Condominio, así como su registro ante la Procuraduría; 
 
VI. Autorizar y registrar el libro de la asamblea general, de conformidad con la Ley de 
Propiedad en Condominio para Inmuebles en el Distrito Federal; 
 
VII. Orientar y capacitar a los condóminos, poseedores y/o administradores, en la 
celebración, elaboración y distribución de convocatorias para la celebración de 
asambleas generales, de conformidad con la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal; asimismo y a petición de éstos asistir a la sesión 
de la asamblea general en calidad de asesor; 
 
VIII. Capacitar y certificar a los administradores condóminos y administradores 
profesionales dependiendo sus servicios que presten de conformidad con lo 
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establecido en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 
Federal; 
 
IX. Recibir y atender las quejas por el probable incumplimiento de la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal y su Reglamento; 
interpretación de la Escritura Constitutiva, del Régimen de Propiedad en Condominio, del 
reglamento interno del condominio, de los acuerdos de la asamblea, y demás que se 
presenten; 
 
X. Substanciar los procedimientos conciliatorio, arbitral, administrativo de aplicación de 
sanciones y recurso de inconformidad en atención a los casos enunciados en la fracción 
anterior; asimismo aplicar los medios de apremio y procedimiento administrativo de 
aplicación de sanciones de conformidad con esta Ley, y de manera supletoria lo 
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 
 
XI. Coadyuvar con las autoridades de la Administración Pública, con la finalidad de 
resolver pronta y eficaz las quejas relacionadas al incumplimiento de la Ley de Propiedad 
en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal; 
 
XII. Una vez agotados los procedimientos establecidos en esta Ley y afecto de resarcir los 
daños ocasionados al quejoso la Procuraduría orientará e indicará la vía o autoridad ante 
la cual el quejoso deberá acudir.  
 
XIII. Organizar y promover cursos, talleres, foros de consulta y asesoría, con la finalidad 
de fomentar la sana convivencia a través de la cultura condominal y así prevenir 
conflictos; y 
 
XIV. Las demás que se establezcan en la Ley de Propiedad en Condómino de Inmuebles 
para el Distrito Federal, su Reglamento y demás ordenamientos. 
 
Artículo 86. Los administradores de los condominios en el Distrito Federal, estarán 
obligados a inscribir su registro ante la Procuraduría cuando: 
 
I. Sus nombramientos consten en los libros de actas de las Asambleas de 
Condóminos, aprobados por esta Procuraduría; 
 
II. Sus nombramientos sean consecuencia de mandatos judiciales; 
 
III. Sus nombramientos sean acordados en la vía conciliatoria 
 
Por incumplimiento del presente artículo, la Procuraduría aplicará las medidas de apremio 
establecidas en la presente Ley. 
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AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE 
LAPROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL EN SU PARTE DE 

ORGANIZACIÓN CON NÚMERO DE REGISTRO MA-229-7/2012. 
 

Publicado el once de marzo del año dos mil trece, dentro de la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal N° 1560. 

 
Misión: Ser una instancia accesible a la ciudadanía, para la defensa de los derechos 
relacionados con las funciones públicas y prestación de servicios a cargo de la 
Administración Pública del Distrito Federal, en apego a los principios de legalidad, 
imparcialidad, eficiencia, honestidad, oportunidad y demás principios establecidos en el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, así como de los derechos sociales. Asimismo, 
procurar y coadyuvar al cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal, a través de los diferentes servicios y 
procedimientos que esta Ley establece; a efecto de fomentar una cultura 
condominal. 
 
V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
1.3.0.0.0.0.0.0.0 Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones de Propiedad en 
Condominio. 
 
1.3.0.0.1.0.0.0.0 Jefatura de Unidad Departamental de Organización y Registro. 
 
1.3.0.0.2.0.0.0.0 Jefatura de Unidad Departamental de Certificación, Atención y 
Orientación. 
 
1.3.0.0.3.0.0.0.0 Jefatura de Unidad Departamental de Oficina Delegacional en Álvaro 
Obregón. 
 
1.3.0.0.4.0.0.0.0 Jefatura de Unidad Departamental de Oficina Delegacional en 
Coyoacán. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DE LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA PROCURADURÍA SOCIAL 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
…  
XIV. Particular: Ciudadano, condómino, poseedor, administrador condómino o profesional, 
vecino, agrupaciones, asociaciones u organizaciones, comités ciudadanos y consejos del 
pueblo electos en las colonias y pueblos originarios del Distrito Federal. 
… 
 
Artículo 11. Corresponde a la Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones de 
Propiedad en Condominio, por si misma o por conducto de las Oficinas 
Desconcentradas: 
 
I. Proporcionar los servicios relacionados a orientación, Quejas, conciliación, arbitraje y 
aplicación de sanciones en materia condominal; 
 
II. Fijar las bases y coordinar el funcionamiento del registro de los inmuebles constituidos 
bajo el régimen de propiedad en condominio, el registro de los reglamentos condominales, 
la autorización de los libros de actas de las asambleas de condóminos, de los 
nombramientos de administradores y acreditación de convocatorias; 
 
III. Iniciar, vigilar, coordinar y controlar el procedimiento de conciliación en materia 
condominal; 
 
IV. Iniciar, substanciar y resolver el procedimiento arbitral en materia condominal; 
 
V. Iniciar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo de aplicación de sanciones 
en materia condominal; 
 
VI. Aplicar los medios de apremio señalados en la Ley y en la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal; 
 
VII. Establecer los lineamientos y coordinar las acciones que para la atención de la 
ciudadanía en materia condominal, se requiera implementar en las Oficinas 
Desconcentradas; 
 
VIII. Fijar las bases y coordinar el funcionamiento de la certificación a los Administradores 
Profesionales; 
 
IX. Acordar y someter a la aprobación del Procurador el despacho de los asuntos que le 
encomiende e informarle de su cumplimiento; 
 
X. Desempeñar las comisiones que le encargue el Procurador, e informarle sobre su 
desarrollo y resultados; 
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XI. Proponer al Procurador la delegación de facultades en servidores públicos 
subalternos; 
 
XII. Someter a la consideración del Procurador los estudios, proyectos y programas que 
elaboren las unidades administrativas a su cargo; 
 
XIII. Acordar con sus subalternos el trámite, resolución y despacho de los asuntos 
competencia de éstos; 
 
XIV. Apoyar al Procurador en la promoción, conducción, coordinación, vigilancia y 
evaluación de las actividades de la Procuraduría; 
 
XV. Atender y resolver las consultas jurídicas que en materia condominal se le planteen; 
 
XVI. Certificar y expedir copias de los documentos que obren en los archivos de la 
Subprocuraduría; y 
 
XVII. Las demás atribuciones que le confieran otros ordenamientos jurídicos, las 
delegadas expresamente por el Procurador y las que correspondan a las unidades 
administrativas adscritas a la misma. 

 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

 
(PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 27 DE ENERO 

DE 2011) 
 

Artículo 2. Para efectos de ésta Ley se entiende por: 
 
Administrador Condómino: Es el condómino de la unidad de propiedad privativa, 
que no siendo administrador profesional, sea nombrado Administrador por la 
Asamblea General. 
 
Administrador Profesional: Persona física o moral, que demuestre capacidad y 
conocimientos en administración de condominios que es contratado por la 
Asamblea General.   
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 
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  A la Subprocuraduría Social del Ente Obligado, en materia condominal, le 
compete registrar los nombramientos de los administradores de los 
condominios.  
 

 Orientar y capacitar a los condóminos, poseedores y/o administradores, en 
la celebración, elaboración y distribución de convocatorias para la celebración de 
asambleas generales, de conformidad con la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal. 

 

 Capacitar y certificar a los administradores condóminos y administradores 
profesionales dependiendo sus servicios que presten de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 
Federal. 

 

De lo anterior, resulta evidente que la Procuraduría Social del Distrito Federal, a través 

de la Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio y la 

Jefatura de Unidad Departamental de Oficina Delegacional en Coyoacán, es 

competente para atender la solicitud del particular, ya que le compete coordinar el 

funcionamiento del registro de los inmuebles constituidos bajo el régimen de propiedad 

en condominio, el registro de los reglamentos condominales, la autorización de los 

libros de actas de las asambleas de condóminos, de los nombramientos de 

administradores y acreditación de convocatorias, así como registrar los 

nombramientos de los administradores de los condominios y administradores 

profesionales y expedir copias certificadas de los mismos; no obstante lo anterior, es 

necesario realizar las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, es necesario señalar que la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal distingue dos tipos de administradores: EL 

administrador condómino, el cual es el condómino de la unidad de propiedad privativa 

que no siendo administrador profesional es nombrado Administrador por la 

Asamblea General y el administrador profesional, que es la persona física o moral 
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que demuestre capacidad y conocimientos en administración de condominios y 

que es contratado por la Asamblea General.   

 

En tal virtud, cabe hacer mención que la figura del administrador profesional fue creada 

a partir de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, la 

cual fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintisiete de enero de dos 

mil once. 

 

Asimismo, es de indicar que los administradores profesionales están sujetos a una 

certificación, la cual está a cargo de la Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones 

de Propiedad en Condominio a través de la Jefatura de Certificación, Atención y 

Orientación, y está dirigida a personas físicas o morales que demuestren 

capacidad y conocimientos de administración de condominios para la 

conducción de la administración nombrados por la Asamblea General y 

contratados por el Comité de Vigilancia como lo establece la Ley de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal1. 

 

Por otra parte, los administradores condóminos son los condóminos de la unidad de 

propiedad privativa que no siendo administrador profesional, entendiéndose esto, que 

no estén certificados, son nombrados administradores por la Asamblea General, por lo 

que este Instituto llega a la conclusión que la única información susceptible de ser 

proporcionada al particular es la relativa a los administradores profesionales 

 

Esto es así, ya que los administradores condóminos pueden ejercer dicha función sin 

necesidad de estar certificados por la Procuraduría Social del Distrito Federal, pudiendo 

cualquier persona capacitada o no ejercer dichas actividades. 

                                                           
1
 www.prosoc.df.gob.mx/certificacion.html 
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En tal virtud, este Instituto llega a la conclusión que la única información que puede 

proporcionar la Procuraduría Social del Distrito Federal es relativa a los 

administradores profesionales, esto es así, debido a que cuentan con una 

certificación que los avala con la capacidad y conocimientos de administración de 

condominios suficientes para llevar dicha actividad, la cual lleva a cabo el Ente 

Obligado, más no así la de los administradores condóminos. 

 

Esto es así, ya que si bien también lleva el registro de su nombramiento, éste es de 

carácter particular, ya que dicha designación es realizada por los propios condóminos, 

lo anterior, porque existe una relación estrictamente entre particulares y toda vez que el 

derecho de acceso a la información pública no da pauta alguna para acceder a datos 

que se generan de éste tipo de relaciones, es por lo que se considera que el Ente no 

está en aptitud de proporcionar el nombre de los administradores condóminos con los 

que cuenta la Unidad Habitacional referida por el particular en su solicitud de 

información en el periodo de su interés, en razón de que el nombre de los 

administradores es vinculante de manera directa a las personas, lo cual podría afectar 

sus derechos fundamentales a la privacidad, por lo que la información respecto de 

dichos administradores es considerada como de acceso restringido en su modalidad de 

confidencial, de acuerdo a la siguiente normatividad:  

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
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II. Datos Personales: 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 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;… 
… 
VII. Información Confidencial: La información 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; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
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. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
 
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 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. 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; 
… 
 
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 
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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 43. Cuando los particulares entreguen a los Entes Obligados información 
confidencial derivada de un trámite o procedimiento del cual puedan obtener un beneficio, 
deberán señalar los documentos o secciones de ellos que contengan tal información. En 
el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial los 
Entes Obligados podrán comunicarla siempre y cuando medie el consentimiento expreso 
del particular titular de dicha información confidencial. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
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. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Ente Obligado, el Comité de 
Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
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información y resolver en consecuencia. Se presume que la información existe si 
documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorguen al Ente Obligado. En su caso, el Comité de Transparencia expedirá 
una resolución que confirme la inexistencia del documento, deberá ordenar que se 
genere, cuando sea posible, y lo notificará al solicitante a través de la Oficina de 
Información Pública, así como al órgano interno de control del Ente Obligado quien, en su 
caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 
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; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que se encuentra en los 
archivos de los entes obligados, excepto aquella que sea considerada como de 
acceso restringido en las modalidades de reservada y confidencial. 

 

 Sólo puede clasificarse como información confidencial aquella que coincida con 
las hipótesis previstas en los artículos 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Las respuestas a través de las cuales se pretenda clasificar la información 
solicitada deben ser remitidas por la Unidad Administrativa que la detenta a la 
Oficina de Información Pública para que, a su vez, la envíe al Comité de 
Transparencia del Ente y este resuelva si confirma, modifica o revoca dicha 
clasificación. Asimismo, si la clasificación es respecto de información reservada, 
debe cumplir con una serie de requisitos específicos, señalados en el artículo 42 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo expuesto, este Instituto determina que respecto del periodo comprendido de dos 

mil once a dos mil catorce el Ente Obligado atendió la solicitud de información del 

particular al proporcionar lo relativo a los administradores profesionales, ya que dicha 

figura fue creada a partir de enero de dos mil once. 
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Sin embargo, respecto de los administradores condóminos, el Ente Obligado deberá 

someter a consideración de su Comité de Transparencia dicha información y clasificarla 

como de acceso restringido en su modalidad de confidencial, siguiendo el 

procedimiento previsto por el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, indicándole al ahora recurrente las razones por 

las cuales no puede proporcionar dicha información. 

 

En tal virtud, este Instituto determina que los agravios formulados por el recurrente, en 

los cuales se inconformó debido a que el Ente Obligado le negó la información, resultan 

parcialmente fundados. 

 

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

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

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

Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Someta a su Comité de Transparencia la información referente a los 
administradores condóminos, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 
50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, indicándole al particular las razones por las cuales no le puede 
proporcionar dicha información. 

 

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, 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. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Procuraduría Social del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 

no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Social del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a 

los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvió, por mayoría de votos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

Se sometieron a votación dos propuestas, la propuesta de que el sentido de la 

resolución fuera modificar la respuesta del Ente Obligado obtuvo tres votos a favor, 

correspondientes a los Comisionados Ciudadanos David Mondragón Centeno, Luis 

Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio; la propuesta de que el sentido 

fuera revocar la respuesta impugnada obtuvo dos votos a favor, correspondientes a los 

Comisionados Ciudadanos Mucio Israel Hernández Guerrero y Elsa Bibiana Peralta 

Hernández. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el quince de abril de dos mil quince. Los 

Comisionados Ciudadanos firman al calce para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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