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Ciudad de México, a doce de febrero de dos mil veinte.  

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Procuraduría Social de la Ciudad 

de México, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

  

I. Presentación de la solicitud. El trece de noviembre de dos mil diecinueve, el particular 

presentó una solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la 

Procuraduría Social de la Ciudad de México, a la que correspondió el número de folio 

0319000121019, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “acciones del nuevo director general o titular del INVI, 

de la PROSOC y el consejero jurídico , ante la imposibilidad de que las unidades 

habitacionales que entrega el INVI puedan hacer una asamblea y registrar un administrador 

formal ., con convenio con la PROSOC y consejería jurídica a efectos de evitar conflictos 

vecinales y se puedan cobrar cuotas de mantenimiento a bien de la unidad habitacional , 

demandar a los morosos o se puedan contratar servicios como cablevision , sky, temlex , 

contratar o instalar tanques estacionarios por empresa autorizada o cancelar los servicios de 

gas natural ante los fraudes de la empresa Naturgy y la falta de atención de este,  ante las 

quejas contra esta empresa , contratos que tiene el INVI registrados con esta empresa / 

acciones del OIC del INVI al respecto / quejas que se tienen en prosoc de unidades 

habitacionales del INVI / quejas y multas impuestas y cobradas a Naturgy en PROFECO desde 

que inicio funciones esta gasera que opera como monopolio y hasta sus centros de atención 

a clientes los esta cerrando / en el caso de un habitante, inquilino o propietario de un 

departamento del INVI que nunca a recibido gas en su departamento.,  esta obligado a pagar 

el servicio de esta Si o NO ya que la unidad se recibió con esta empresa suministrando los 

servicios por acuerdos en el INVI . estado que guarda la demanda colectiva de Profeco contra 

esta empresa , copia de las respuestas de esta .” (sic) 

 
Modalidad de entrega: “Entrega a través del portal” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El veintiocho de noviembre 

de dos mil diecinueve, el sujeto obligado, dio respuesta a la solicitud de información en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos siguientes: 

  
Respuesta: “Ciudad de México a 28 de noviembre de 2019 
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Se remite respuesta a su solicitud de acceso a la información pública identificada con el 
número de folio 0319000121019; referente a información sobre la Procuraduría Social de la 
Ciudad de México, para el caso del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales; con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se le orienta 
para que ingrese su solicitud de acceso a la información pública a las Unidades de 
Transparencia de los sujeto obligados anteriormente mencionados;  toda vez que este sujeto 
obligado no cuenta con facultades para atender dichos requerimientos, así mismo se facilitan 
los datos de contacto para su seguimiento: 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Responsable de la Unidad de Transparencia: Ricardo García Xolalpa 
Dirección: Canela No. 660, PB módulo 14, Colonia Granjas México, Delegación Iztacalco. 
Teléfono: 51410300 Ext. 5204 
Correo electrónico: transparencia@invi.cdmx.gob.mx 
 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA: 
LIC. ÓSCAR SANTIAGO SALAZAR LEÓN  
CORREO ELECTRÓNICO: oip@consejeria.cdmx.gob.mx 
 ut.consejeria@gmail.com 
TELÉFONO: 5522 5140 ext.112 
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: 09:00 a 15:00 HORAS 
 
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) 
 
Documentación de la Respuesta: “121019SDOPC.pdf” 

 

En archivo adjunto el sujeto obligado remitió el oficio sin número de referencia de fecha 

veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por el Titular de la 

Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones en Propiedad en Condominio y, dirigido al 

Responsable de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, en los términos 

siguientes: 

 
“… 
Por medio del presente y en atención a la solicitud información pública 0319000121019, donde 
se solicita información relativa a la Procuraduría Social, convenios en el INVI, cuotas de 
mantenimiento e información de morosidad, esta Subprocuraduría informa; 
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Las facultades de la Procuraduría con relación a la Ley de la Procuraduría Social del Distrito 
Federal se señalan las siguientes; 
 

Artículo 10.- La Procuraduría estará a cargo del Procurador, que será nombrado por el 
Jefe de Gobierno.  
 
El Procurador, para el cumplimiento de sus responsabilidades, se auxiliará de los 
servidores públicos que integran la Procuraduría y los que determine su Reglamento, 
mismo en el que se establecerán la organización, atribuciones, funciones y facultades 
que correspondan a las distintas áreas.  
 
Artículo 11.- Para ocupar el cargo de Procurador se requiere:  
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;  
II. Residir en el Distrito Federal cuando menos un año antes a su designación;  
III. Ser mayor de 30 años;  
IV. Acreditar estudios terminados de licenciatura, cuando menos;  
V. Tener conocimientos y experiencia en materia administrativa;  
VI. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso. 
 
Artículo 12.- El Procurador Social durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser 
ratificado solamente para un segundo período por el Jefe de Gobierno.  
 
Artículo 13.- Son facultades del Procurador;  
I. Crear, dirigir y coordinar las acciones que realice la Procuraduría en el desempeño de 
las atribuciones que le confiere esta Ley;  
II. Establecer políticas y programas en la Procuraduría, con la finalidad de brindar una 
mejor atención a los particulares, haciéndolo del conocimiento del Jefe de Gobierno y 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal;  
III. Ser representante legal de la Procuraduría;  
IV. Recibir quejas, darles tramite, seguimiento, y emitir las resoluciones, 
recomendaciones y sugerencias a que se refiere esta Ley;  
V. Aplicar las sanciones de conformidad con esta Ley, Ley de Procedimientos 
Administrativo y demás relativas y aplicables;  
VI. Ser integrante del Consejo de Gobierno;  
VII. Expedir los manuales de organización y de procedimientos de la Procuraduría, 
previa observación del Consejo de Gobierno;  
VIII. Aprobar, suscribir, y celebrar convenios con agrupaciones, asociaciones, 
instituciones ya sean públicas o privadas, con organizaciones civiles o sociales y 
autoridades para el mejor desempeño de las funciones de la Procuraduría;  
IX. Nombrar, promover y remover a los servidores públicos de la Procuraduría, que no 
tengan señalada otra forma de nombramiento, promoción y remoción en esta Ley;  
X. Delegar las facultades en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio 
directo, mediante manuales administrativos que serán publicados en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, y de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables;  
XI. Denunciar ante el Ministerio Público de actos u omisiones que puedan ser 
constitutivos de ilícitos o en su caso ante las autoridades correspondientes;  
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XII. Elaborar y enviar el proyecto de presupuesto de la Procuraduría y ejercer el 
autorizado;  
XIII. Elaborar y Presentar el proyecto de Reglamento de la Procuraduría Social al Jefe 
de Gobierno, para su aprobación, expedición y promulgación; y  
XIV. Demás que le confiera esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos que lo 
faculten para tal efecto.  
 
Artículo 14.- El Procurador enviará al Jefe de Gobierno y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, en el mes de septiembre un informe anual sobre las actividades que la 
Procuraduría haya realizado en dicho período. El informe deberá ser publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, y contendrá un resumen descriptivo sobre las quejas, 
investigaciones, conciliaciones, procedimientos, resoluciones, sugerencias y 
recomendaciones emitidas; asimismo cuales fueron aceptadas o rechazadas por las 
autoridades; quejas en tramite y pendientes por resolver, así como estadísticas e 
información que considere de interés.  
 
Artículo 15.- El Procurador y los Subprocuradores no podrán ser sancionados en virtud 
de las opiniones, sugerencias o recomendaciones que emitan en ejercicio de las 
facultades conferidas en esta Ley y su Reglamento, sin que ello signifique ser eximido 
de responsabilidad por la comisión u omisión en materias administrativa, civil o penal. 

 
Por lo que hace a la morosidad y la contratación de servicios se informa que la Procuraduría 
Social no puede limitar o negar la contratación de un servicio como telefonía, televisión de 
paga o internet 
 
Sobre el pago de cuotas de mantenimiento la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 
para el Distrito Federal indica; 
 

Artículo 33.- La Asamblea General tendrá las siguientes facultades: 
 
V. Establecer las cuotas a cargo de los condóminos o poseedores, determinando para 
ello el sistema o esquema de cobro que considere más adecuado y eficiente de acuerdo 
a las características del condominio; 
 
Sobre dichas cuotas se aplicará por concepto de morosidad, tratando por separado 
cada una de las cuotas que se tenga por deuda, el interés legal que no podrá exceder 
del nueve por ciento anual, de conformidad con el Código Civil para el Distrito Federal; 
 
Artículo 55.- Cada condómino y poseedores del condominio, en su caso, están 
obligados a cubrir puntualmente las cuotas que para tal efecto establezca la Asamblea 
General, salvo lo dispuesto en el Título Quinto de esta Ley, los cuales serán destinadas 
para:  
I. Constituir el fondo de administración y mantenimiento destinado a cubrir el gasto 
corriente que se genere en la administración, operación y servicios no individualizados 
de las áreas comunes y áreas verdes del condominio;  
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El importe de las cuotas a cargo de cada condómino o poseedores, se establecerá 
distribuyendo los gastos en proporción al porcentaje de indiviso que represente cada 
unidad de propiedad privativa.  
II. Constituir el fondo de reserva destinado a cubrir los gastos de adquisición de 
herramientas, materiales, implementos, maquinarias y mano de obra con que deba 
contar el condominio, obras y mantenimiento. El importe de la cuota se establecerá en 
proporción al porcentaje de indiviso que represente cada unidad de propiedad privativa.  
III. Para gastos extraordinarios las cuales procederán cuando:  
a) El fondo de administración y mantenimiento no sea suficiente para cubrir un gasto 
corriente extraordinario. El importe de la cuota se establecerá, en proporción al 
porcentaje de indiviso que represente cada unidad de propiedad privativa; o  
b) El fondo de reserva no sea suficiente para cubrir la compra de alguna herramienta, 
material, implemento, maquinaria, pintura, impermeabilizaciones, cambio de bombas, 
lavado de cisternas, cambio de redes de infraestructura, mano de obra para la oportuna 
y adecuada realización de obras, mantenimiento, reparaciones mayores entre otros. El 
importe de la cuota se distribuirá conforme a lo establecido para el fondo de reserva.  
 
Artículo 56.- Las cuotas ordinarias y extraordinarias de administración y mantenimiento 
no estarán sujetas a compensación, excepciones personales ni ningún otro supuesto 
que pueda excusar su pago. Los recursos financieros, en efectivo, en cuentas bancarias 
o cualquier otro tipo de bienes, así como los activos y pasivos producto de las cuotas u 
otros ingresos del condominio, otros ingresos del condominio se integraran a los fondos.  
 
Artículo 57.- Por acuerdo de Asamblea General los fondos, en tanto no se utilicen, 
podrán invertirse en valores de inversión a la vista de mínimo riesgo, conservando la 
liquidez necesaria para solventar las obligaciones de corto plazo. El tipo de inversión 
deberá ser autorizada por la Asamblea General. La Asamblea General determinará 
anualmente el porcentaje de los frutos o utilidades obtenidas por las inversiones que 
deberán aplicarse a cada uno de los fondos del condominio.  
 
Artículo 58.- La Asamblea General determinará anualmente el porcentaje de los frutos 
o utilidades obtenidas por el arrendamiento de los bienes de uso común que deberán 
aplicarse a cada uno de los fondos del condominio.  
 
Artículo 59.- Las cuotas para gastos comunes que se generen a cargo de cada unidad 
de propiedad privativa y que los condóminos y poseedores no cubran oportunamente 
en las fechas y bajo las formalidades establecidas en Asamblea General o en el 
Reglamento Interno del condominio que se trate, causarán intereses moratorios al tipo 
que se hayan fijado en la Asamblea General o en el Reglamento Interno. 
Lo anterior, independientemente de las sanciones a que se hagan acreedores los 
condóminos o poseedores por motivo de su incumplimiento en el pago.  
 
Trae aparejada ejecución en la vía ejecutiva civil, el estado de liquidación de adeudos, 
intereses moratorios y/o pena convencional que se haya estipulado en Asamblea 
General o en el Reglamento Interno, si va suscrita por el Administrador y el presidente 
del Comité de Vigilancia, acompañada de los correspondientes recibos de pago, así 
como de copia certificada por Notario Público o por la Procuraduría, del acta de 
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Asamblea General relativa y/o del Reglamento Interno en su caso en que se hayan 
determinado las cuotas a cargo de los condóminos para los fondos de mantenimiento y 
administración y de reserva, intereses y demás obligaciones de los condóminos o 
poseedores, constituye el título que lleva aparejada ejecución en términos de lo 
dispuesto por el artículo 443 fracción IX del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal. Está acción podrá ejercerse cuando existan dos cuotas ordinarias o 
una extraordinaria pendiente de pago, con excepción de los condóminos o poseedores 
que hayan consignado la totalidad de sus adeudos y quedado al corriente de los mismos 
ante la Dirección General de Consignaciones del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, y se haya notificado por escrito al Administrador.  
 
El Administrador, en todos los casos, antes de iniciar un procedimiento ante la 
Procuraduría Social deberá acreditar ante ésta haber concluido un procedimiento 
interno previo de mediación conciliación, en el cual demuestre haber realizado 
requerimientos, pláticas, notificaciones, exhortos, invitaciones y/o propuestas de 
convenio. 
 
Artículo 60.- Cuando se celebre un contrato traslativo de dominio en relación con una 
unidad de propiedad privativa, el vendedor deberá entregar al comprador una 
constancia de no adeudo, entre otros, del pago de cuotas ordinarias de mantenimiento 
y administración y el de reserva, así como de cuotas extraordinarias en su caso, 
expedida por el Administrador del condominio.  
 
El adquirente de cualquier unidad de propiedad privativa se constituye en obligado 
solidario del pago de los adeudos existentes en relación con la misma, excepto en el 
caso de que el Administrador del condominio hubiere expedido y entregado la 
constancia de no adeudos señalada anteriormente.  
 
Artículo 61.- Los condóminos y poseedores pagarán las contribuciones locales y 
federales que les corresponda, tanto por lo que hace a su propiedad privativa, como a 
la parte proporcional que le corresponda sobre los bienes y áreas y bienes de uso 
común. 

…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El dos de diciembre de dos mil diecinueve, el 

particular interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su 

solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
Acto o resolución que recurre: “la procuradora social se ha reunido con los beneficiarios , 
propietarios y poseedores de inmuebles del INVI , conoce la problemática que existe ante la 
imposibilidad , que tiene para nombrar administradores formales en las unidades del INVI, los 
problemas en esas unidades por la falta de administradores formales registrados, peor aun el 
funcionario que dio respuesta , para efectos no dio respuesta puntual, ni legal a cada punto 
de lo solicitado , incluyendo el de las instalaciones de gas que fue omiso , como en todo lo que 
hace este.” (sic) 
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IV. Turno. El dos de diciembre de dos mil diecinueve, la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió 

el número RR.IP.5099/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El cinco de diciembre de dos mil diecinueve, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a 

partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos.  

 

VI. Cierre de instrucción y ampliación. El cuatro de febrero de dos mil veinte, al no 

existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio 

señalado para tal efecto. 

 

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, de acuerdo a 

las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 
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conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 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, 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. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el veintiocho de 

noviembre de dos mil diecinueve, y el recurso de revisión fue interpuesto el día dos de 

 
1 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 a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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diciembre de la misma anualidad, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto 

en el artículo 236 de la Ley de la materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información incompleta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto del cinco de diciembre de dos mil diecinueve. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto 

se debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 
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TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará si la información 

entregada en respuesta por el sujeto obligado fue proporcionada de manera completa al 

recurrente. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, 

el agravio de la parte recurrente y la modificación de la respuesta hecha del conocimiento 

del recurrente durante la sustanciación del procedimiento. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, realizó diversos 

requerimientos informativos a la Procuraduría Social de la Ciudad de México, que para 

efectos del presente estudio a continuación se exponen a manera de lista para pronta 

identificación: 

 

1. Acciones tomadas por los Titulares del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, 

la Procuraduría Social de la Ciudad de México y la Consejería Jurídica de la Ciudad 

de México, en relación a la imposibilidad de que las unidades habitacionales otorgadas 

por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México lleven a cabo asambleas y registros 

de administradores, a efecto de evitar conflictos vecinales, se realicen cobros de 

cuotas de mantenimiento, se inicien acciones en contra de personas que incurran en 

mora, se puedan contratar servicios de televisión de paga, telefónicos e instalaciones 

de gas, y en su caso cancelar servicios de gas natural con la empresa denominada 

“Naturgy”. 

 

2. Contratos que celebrados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México con la 

persona moral denominada “Naturgy”. 

 

3. Acciones del Órgano Interno de Control del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de 

México ante fraudes y falta de atención de la empresa denominada “Naturgy”. 

 

4. Quejas que se tienen en la Procuraduría Social de la Ciudad de México respecto de 

unidades habitaciones del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México. 
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5. Quejas y multas impuestas y cobradas a la empresa denominada “Naturgy” en la 

Procuraduría Federal del Consumidor”. 

 

6. En relación a acuerdos suscritos por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, 

requirió conocer si los habitantes de departamentos proporcionados por dicha 

institución se encuentran obligados a pagar el servicio de gas en el supuesto de no 

haberlo recibido. 

 

7. Estatus de la demanda colectiva seguida por la Procuraduría Federal del Consumidor 

en contra de la empresa “Naturgy”. 

 

En respuesta a la solicitud de referencia el sujeto obligado, por conducto de la 

Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones en Propiedad y en Condominio, señaló dar 

atención a los requerimientos referentes a información sobre la Procuraduría Social de la 

Ciudad de México, en términos del oficio del veintiocho de noviembre de dos mil 

diecinueve que se encuentra transcrito en el Antecedente II de la presente resolución, del 

que se desprende la inserción de la normatividad correspondiente al Capítulo II de la Ley 

de la Procuraduría Social del Distrito Federal relativa a LAS FUNCIONES DE LA 

PROCURADURÍA SOCIAL; por otra señaló que en referencia a la morosidad y 

contratación de servicios, el sujeto obligado no puede limitar o negar la contratación de 

un servicio como telefonía, televisión de paga o internet y, en relación al pago de cuotas 

de mantenimiento, realizó la transcripción del articulado relativo dispuesto en la Ley de 

Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 

 

Por otra parte, en relación a los contenidos de información relativos a los diversos sujetos 

obligados, Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, declaró carecer de facultades para atender dichos requerimientos y 

orientó al solicitante a presentar su solicitud de acceso a la información ante sus 

respectivas Unidades de Transparencia, para lo cual proporcionó los datos de contacto 

respectivos. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó el medio de impugnación que nos 

ocupa mediante el cual señaló su inconformidad ante los términos de la respuesta, en 

referencia al requerimiento 1 indicó que el sujeto obligado conoce la problemática que 
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existe ante la imposibilidad de nombrar administradores formales en las unidades 

habitacionales del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México; asimismo, consideró 

que no se otorgó respuesta puntual ni legal a cada punto de la solicitud, específicamente 

a los temas relacionados con las instalaciones de gas. 

 

Al analizar el recurso de revisión se advierte que la pretensión del particular es obtener 

de manera completa la información requerida, al señalar que el sujeto obligado fue omiso 

en dar respuesta puntual a cada punto de la solicitud, absteniéndose de inconformarse 

respecto de la orientación realizada para presentar su solicitud ante el Instituto de la 

Vivienda de la Ciudad de México (requerimientos: 1 –por lo que respecta a las acciones 

tomadas por el Titular del INVI, 2, 3 y 6) y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

(requerimiento 1, por lo que respecta a las acciones tomadas por el Titular de la CJSL), 

con motivo de los requerimientos específicos formulados a dichas dependencias, 

teniéndose como actos consentidos2 que no formarán parte del análisis del punto 

controvertido. 

 

Cabe resaltar que las partes se abstuvieron de rendir manifestaciones o aportar 

probanzas que a su interés convinieran durante el periodo de alegatos concedido para 

ello. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0319000121019 y del recurso de revisión interpuesto ante este Instituto. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

 
2 Se apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número VI.2o. J/21, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de 1995, p. 291, que señala: “ACTOS CONSENTIDOS 
TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, 
que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.” 
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DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”3, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, 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, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por el particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón del agravio expresado. 

 

Como punto de partida es necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda 

que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida 

por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208 y 211 de la 

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

Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 

deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 

naturaleza:  

 

I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 

definitivas, conforme lo señale la ley;  

 

II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 

 
3 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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… 

 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita 

y se procure su conservación. 

… 

 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre así lo permita.   

… 

 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

…”   

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 
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• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones para que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

En el caso concreto se advierte que el sujeto obligado turnó la solicitud de información 

pública a la Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones en Propiedad en 

Condominio, en ese sentido, a fin de verificar si se turnó la solicitud, a la unidad 

administrativa que cuenta con atribuciones inherentes a la materia de la solicitud, se 

procedió a la consulta del Reglamento de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito 

Federal4, en el que se desprende de su artículo 11, tiene dentro de sus funciones, 

establecer las medidas necesarias a fin de asegurar una instancia accesible a los 

particulares y consolidar el cumplimiento a la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal. 

 

Asimismo, le compete realizar la función de amigable composición en materia de 

arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda en régimen de propiedad en 

condominio a fin de legitimar los derechos y obligaciones de los condóminos y sus 

relacionados en materia condominal. Para el desarrollo de estas funciones realiza 

diversas actividades como: 

 

• CONSTITUCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO. 

• ORIENTACIÓN CIUDADANA. 

• ACREDITACIÓN DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE 

CONDÓMINOS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 

• ASESORÍA EN ASAMBLEAS GENERALES DE CONDÓMINOS. 

• REGISTRO DE ADMINISTRADOR DE CONDOMINIO. 

• AUTORIZACIÓN DE LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS. 

• QUEJA CONDOMINAL. 

• PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO EN MATERIA CONDOMINAL. 

 
4 Consultable en: 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/595/14f/302/59514f3022214943031438.pdf 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/595/14f/302/59514f3022214943031438.pdf
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• PROCEDIMIENTO ARBITRAL EN MATERIA CONDOMINAL. 

• AMIGABLE COMPOSICIÓN EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO. 

• PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN DE SANCIONES 

(PAAS). 

• CERTIFICACIÓN DE ADMINISTRADORES PROFESIONALES. 

 

Con lo cual se tiene por acreditado que el turno de la solicitud correspondió al área 

administrativa competente para emitir el pronunciamiento respecto de la solicitud por lo 

que hace a los contenidos de información relativos a la Procuraduría Social de la Ciudad 

de México. 

 

No obstante, como se advierte de los términos de la respuesta proporcionada por la 

Subdirección en comento, en relación al requerimiento 1 se limitó a señalar que entre sus 

facultades no se encuentra el limitar o negar la contratación de un servicio como telefonía, 

televisión de paga o internet, y en relación al tema de la morosidad, proporcionó 

normatividad referente al pago de cuotas a cargo de condóminos, sin que de ello se 

advierta un pronunciamiento categórico a la sustancia del requerimiento, a saber, las 

acciones tomadas por el Titular del sujeto obligado, en su caso, en relación a la 

imposibilidad de que las unidades habitacionales otorgadas por el Instituto de la Vivienda 

celebren asambleas y registros de administradores. 

 

Por otra parte, por lo que respecta a los requerimientos identificados en la presente 

resolución con los números 4, 5 y 7, tal como lo manifestó el particular en su medio de 

impugnación, el sujeto obligado omitió responder puntualmente dentro del ámbito de sus 

atribuciones a dichos planteamientos, de tal suerte, es dable determinar que a través de 

la respuesta en estudio, el sujeto obligado omitió pronunciarse sobre la totalidad de los 

puntos de la solicitud, faltando así a los principios de congruencia y exhaustividad, 

previstos en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, que a la letra 

dispone lo siguiente:  

 
“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…            
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
[…]” 

 

Entendiendo por congruencia la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta y, por exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre cada 

uno de los puntos requeridos, lo cual en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que, las respuestas que emitan los sujetos obligados 

deben guardar una relación lógica con lo solicitado, decidiendo sobre todos los puntos 

requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, aspecto que en el caso 

concreto no se cumplió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

 
“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.” 
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Así, la respuesta emitida carece de elementos suficientes para generar en el solicitante 

la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de 

que su solicitud fue atendida debidamente. 

 
En este sentido, y al no haber proporcionado el sujeto obligado la información de interés 

del particular respecto de la totalidad de los puntos solicitados y ya expuestos 

anteriormente, el agravio hecho valer por la parte recurrente resulta fundado. 

 

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado a efecto de que: 

 

• Realice una nueva búsqueda de la información requerida en todas sus unidades 

administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la Subprocuraduría de 

Derechos y Obligaciones en Propiedad en Condominio y de manera fundada y 

motivada, dentro del ámbito de sus atribuciones normativas, realice un 

pronunciamiento categórico a cada uno de los requerimientos identificados en la 

presente resolución con los números 1, 4, 5 y 7. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

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

esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

México. 

 

QUINTA. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que servidores públicos del 

Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto:  
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a 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 de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. 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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

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. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos 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 sujeto obligado. 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx


 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: PROCURADURÍA 
SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 0319000121019 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5099/2019 

  

20 
  

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, 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 doce de febrero de dos mil veinte, 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 


