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Ciudad de México, a diecinueve de marzo de dos mil veinte. 

 

Resolución que DESECHA el recurso de revisión al rubro indicado, por las siguientes 

consideraciones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Presentación de la solicitud. El once de febrero de dos mil veinte, el particular 

presentó una solicitud de acceso a información pública, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, a la Procuraduría Social de la Ciudad de México, a la que 

correspondió el número de folio 0319000013820, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción de la Solicitud: “INFORME SI EXISTE EN SUS ARCHIVOS, 

EXPEDIENTES U OTROS QUE HAGA CONSTAR QUE ANTE ESA INSTITUCIÓN 

EXISTE CONSTANCIA DE REGISTRO DE ADMINISTRADOR PROFESIONAL O 

CONDOMINO DEL RÉGIMEN A DEL CONJUNTO CONDOMINAL DENOMINADO 

COMERCIALMENTE SAN ANTONIO , UBICADO EN SAN ANTONIO ABAD NÚMERO 

62, COLONIA ESPERANZA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06820. ASIMISMO, 

REQUIERO NOMBRE DEL ADMINISTRADOR PROFESIONAL O CONDOMINO Y LA 

VIGENCIA DEL REGISTRO.” (Sic) 

 

Modalidad de entrega: “Entrega a través del portal”  

 

II. Respuesta a la solicitud. El veinticinco de febrero de dos mil veinte, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado dio atención a la solicitud de 

acceso a información en los términos siguientes: 

 
Respuesta: “Ciudad de México a 25 de febrero de 2020 

 

Se remite respuesta a su solicitud de acceso a la información pública identificada con el 

número de folio 0319000013820. Por último, en caso de que este inconforme con la 

presente respuesta, de conformidad con lo establecido en los artículos 233, 234, 235, 

236 y 237  de la Ley de Transparencia,  Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, le informamos que tiene quince días hábiles a partir 

de la fecha en que surta efecto la notificación del presente, para interponer su recurso 

de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal.” (sic) 
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Adjunto a la respuesta el sujeto obligado remitió la digitalización de la documentación 

siguiente: 

 

a) Oficio número SDOPC/JOR/45/2020, de fecha veinte de febrero de dos mil veinte, 

suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Organización y Registro y, dirigido a la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, en los términos siguientes: 

 
“… 

Con respecto a sus preguntas, le informo que después de hacer una búsqueda 

axhaustiva en los archivos que obran en esta unidad administrativa, se encontraron las 

respuestas, los cuales se encuentran en una tabla la cual se anexa en 1 foja, la cual 

contiene nombre del administrador, condominal, ubicación referida, inicio del 

nombramiento del administrador o vigencia. 

…” (sic) 

 

b) Anexo al oficio referido en el punto anterior, en el que se aprecia la información 

propocionada en respuesta a la solicitud de información pública de origen, la cual se 

inserta a continuación para pronta referencia: 

 

 
 

III. Presentación del recurso de revisión. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, el 

particular interpuso recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en los términos siguientes: 

 
Acto que se recurre y puntos petitorios: “SIN NINGÚN TIPO DE RESPUESTA A MI 

SOLICITUD Y FUERA DE TIEMPO. LA PROCURADURÍA SOCIAL DEBE 
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GARANTIZAR QUE TODOS AQUELLOS QUE SE OSTENTAN COMO 

ADMINISTRADORES PROFESIONALES O CONDÓMINOS SE ENCUENTREN 

DEBIDAMENTE REGISTRADOS ANTE ESA INSTANCIA Y CON VIGENCIA. ES MI 

DERECHO CONOCER SI EXISTE O NO ADMINISTRADOR VIGENTE PARA EL 

RÉGIMEN A DEL CONDOMINIO DENOMINADO COMERCIALMENTE "SAN 

ANTONIO" Y EL NOMBRE DEL ÉSTE, NO ESTOY SOLICITANDO DATOS 

PERSONALES QUE VULNEREN LA CONFIDENCIALIDAD DEL(OS) IMPLICADO(S).” 

(sic) 

 

IV. Turno. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0989/2020, y lo turnó a la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento respectivo. 

 

V. Acuerdo de prevención. El tres de marzo de dos mil veinte, se acordó prevenir al 

recurrente para que aclarara el acto de autoridad que por esta vía pretendía reclamar, 

así como las razones o motivos de su inconformidad, acorde a las causales de 

procedencia que especifica la Ley de la materia en su artículo 234, toda vez que acorde 

a las constancias de la Plataforma Nacional de Transparencia, fue notificada al 

particular en dicho medio una respuesta a la solicitud por parte del sujeto obligado en la 

que se proporcionó el nombre de dos administradores del inmueble señalado en la 

solicitud, registrados ante el sujeto obligado, asimismo, el tipo de administración que 

desempeñan, el régimen y las fechas de su nombramiento. 

 

VI. Contestación a la prevención. A la fecha de emisión de la presente resolución el 

particular no desahogó la prevención realizada por parte de este Instituto. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo; se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, y 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. En el presente apartado este órgano 

colegiado realiza el estudio de oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de 

una cuestión de orden público y de estudio preferente.1 

 

Para tal efecto, es necesario tener presente el contenido de los artículos 234, 237, 

fracciones IV y VI; 238, párrafo primero y 248, fracción IV de la Ley de la materia, que 

establecen lo siguiente: 

 
Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 

I. La clasificación de la información; 

II. La declaración de inexistencia de información; 

III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 

IV. La entrega de información incompleta; 

V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 

VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 

establecidos en la ley; 

VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o 

formato distinto al solicitado; 

VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no 

accesible para el solicitante; 

IX. Los cotos o tiempos de entrega de la información; 

X. La falta de trámite a una solicitud; 

XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 

XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 

respuesta, o 

XIII. La orientación a un trámite específico. 

 
Artículo 237. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente: 

 
1 Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del 
juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.”   
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… 

III. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta de 

solicitud de acceso, o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los 

datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la 

información; 

… 

VI. Las razones o motivos de inconformidad, y 

 

Artículo 238. En el caso de que se omita alguno de los requisitos previstos en las 

fracciones I, IV y V del artículo anterior, el Instituto tendrá un plazo de tres días para 

prevenir al recurrente, a fin de que subsane las deficiencias del recurso de revisión. Para lo 

anterior, el recurrente tendrá un plazo de cinco días contados a partir del requerimiento por 

parte del Instituto. Transcurrido este último plazo, sin que se hubiese cumplido la 

prevención, el recurso se desechará en términos de la presente Ley. La prevención 

suspende los plazos previstos en este capítulo. 

… 

 

Artículo 248. El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: 

 

… 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 

presente ley; 

… 

[Énfasis añadido] 

 

En el presente asunto, se advierte que del medio de impugnación presentado por el 

promovente no fue posible dilucidar sobre el acto o resolución que recurre, toda vez que 

dirige su agravio en contra de una falta de respuesta, no obstante, del sistema de 

consulta se advierte que con fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte, el sujeto 

obligado proporcionó una respuesta a la solicitud en el medio señalado por el particular, 

a saber el Portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de la cual 

remitió, las constancias que se encuentran relacionadas en el Antecedente II de la 

presente resolución, por lo que resultó necesario solicitar la causa de pedir del presente 

recurso de revisión en relación con el contenido de la respuesta proporcionada. 

 

Al respecto, es importante señalar que el acuerdo de prevención fue notificado al 

promovente el cinco de marzo de dos mil veinte, por lo que el doce de marzo del 

año en curso feneció el plazo de cinco días hábiles previsto en el artículo 238, de la 

Ley de la materia, para su desahogo. 
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Lo anterior, debido a que comenzó a computarse el plazo a partir del día seis y feneció 

el día doce, ambos del mes de marzo del año dos mil veinte, dejando de contarse los 

días siete y ocho del mismo mes y año, por ser inhábiles, en términos de lo establecido 

en el acuerdo por el que el Pleno aprobó los días inhábiles de este Instituto 

correspondientes al año 2020, para efecto de los actos y procedimientos competencia 

de este Instituto. 

 

En esa tesitura y toda vez que del estudio a las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, no se aprecia documental alguna que acredite que el particular 

hubiera desahogado la prevención que le fue notificada el cinco de marzo de dos mil 

veinte, resulta ineludible desechar el presente recurso de revisión, al sobrevenir las 

causal prevista en el artículo 248, fracción IV de la Ley de la materia. 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el 

particular en contra de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, con motivo de la 

solicitud de información pública con número folio 0319000013820. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la resolución 

podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin 

poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en la dirección señalada 

para tales efectos y al sujeto obligado a través de los medios autorizados. 

 

CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada 

el 19 de marzo de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
JAFG/ÁECG 


