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En la Ciudad de México, a 12 de febrero de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5164/2019, interpuesto en contra de 

la respuesta emitida por la Procuraduría Social de la Ciudad de México, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

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

 

I. El 6 de noviembre de 2019, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0319000117919, a través de la 

cual el particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 
“Solicito que a través de un listado me informe los registros de administrador que se 
tienen de los años 2015, 2016, 2017, 2018, y 2019 a nombre de CENTRO DE 
ADMINISTRACIÓN PROFESIONAL DE INMUEBLES EN CONDOMINIO, S. C. 
representada por JUAN DE DIOS IZQUIERDO ORTIZ, que incluya el número de 
expediente, número de registro de administrador, Nombre del condominio, ubicación 
del condominio, (calle, numero, colonia, codigo postal, así como la vigencia de 
registro.” (Sic) 

 

II. El 19 de noviembre de 2019, a través del sistema electrónico INFOMEX, el sujeto 

obligado notificó al particular una prórroga para atender su solicitud de acceso a la 

información.  

 

III. El 29 de noviembre de 2019, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado, 

mediante el oficio número SDOPC/1546/2019, de la misma fecha, suscrito por la 

Subprocuradura de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio, respondió a 

la solicitud del particular, en los términos siguientes: 
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“[…] Por medio del presente y derivado de la Décima Novena Sesión Extraordinaria 
del Comité de Transparencia celebrado el día 25 de noviembre del presente año, en 
relación a la solicitud de información 117919, se informa que la información fue 
clasificada como parcial, por lo cual en relación a su solicitud se señalan los 
números de oficio: 
 

177/ODCH/OR/2017 
142/ODCH/OR/2017 

1173/ODCH/OR/2017 
707/ODCH/OR/2017 
925/ODCH/OR/2018 

 
Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley de la 
Procuraduría Social del Distrito Federal 37, 38, 41 y 42 de la Ley de Propiedad en 
Condominio para Inmuebles del Distrito Federal. […]”  

 

De acuerdo a lo anterior, el sujeto obligado anexó copia del Acta de la Décima Novena 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, de fecha 25 de noviembre de 2019, 

mediante la que se confirmó la reserva parcial de la información solicitada por el 

particular por un periodo de 3 años, de conformidad con el artículo 183, fracción VII de 

la Ley de la materia.  

 

IV. El 4 de diciembre de 2019, a través del sistema INFOMEX, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 

Acto que se recurre y puntos petitorios 
“Estoy inconforme con la respuesta emitida a través del Oficio SDOPC/1546/2019, 
toda vez que la misma es ambigua. Se menciona que en la Décima Novena Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia celebrado el día 25 de noviembre del 
presente año, en relación a la solicitud de información 117919, la información fue 
clasificada como parcial, sin embargo, no señala los motivos que dieron origen a 
dicha clasificación, ni que tipo de información se clasifico como parcial, ya sea el 
número de expediente, el número de registro de administrador, el nombre del 
administrador, o el domicilio del condominio, o la vigencia del mismo, así como 
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señalan varios números de oficios, mismos que se desconocen su contenido. Por lo 
anterior, solicito se me expida la información solicitada en la petición de origen, ya 
que los nombramientos de administrador emitidos por la Procuraduría Social de la 
Ciudad de México, son públicos, así como los números de expediente y número de 
registro.” (Sic)  

 

V. El 4 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.5164/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

VI. El 9 de diciembre de 2019, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente RR.IP.5164/2019. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Asimismo, se solicitó al sujeto obligado en vía de diligencias para mejor proveer, lo 

siguiente:  

 

• Especíificara la información que fue clasificada como reservada. 

• En relación con la causal invocada, señalara el tipo de procedimiento que está en 
curso. 
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• Las etapas del procedimiento, señalando su fecha de inicio y de conclusión, de 
ser el caso. 

• El estado procesal que guarda el procedimiento. 

• Indique de forma fundada y motivada si la información solicitada forman parte de 

las actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento o indique la 

relación que guarda la información solicitada con el referido procedimiento. 

• Versión íntegra sin testar de la información solicitada por el particular.  
 

VII. El 15 de enero de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número SDOPC/34/2020, de misma fecha de su recepción, el cual 

señala a letra: 

 

“[…] Derivado del requerimiento emitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Público, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, como parte del Recurso RR.IP.5164/2019 con folio número 
039000118219 de fecha 8 de enero de 2020, esta Subprocuraduría a fin de dar 
cabal cumplimiento a lo ordena por el Lic. Jafet Rodrigo Bustamante Moreno 
Coordinador de la Ponencia del Comisionado Aristides Rodrigo Guerrero García 
donde solicita: 
 
a) Qué tipo de procedimiento es el que está en curso. 
b) Las etapas del procedimiento, señalando su fecha de inicio y conclusión, de ser el 
caso. 
c) El estado procesal que guarda el procedimiento 
d) Indique de forma fundada y motivada si la información solicitada forma parte de 
las actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento o indique la 
relación que guarda la información solicitada con el referido procedimiento 
e) Versión íntegra sin testar de la información solicitada por el particular 
 
Con referencia al primer punto petitorio es de informar que derivado del Consejo de 
Gobierno, se presento la propuesta de LINEAMIENTOS GENERALES PARA 
OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR PROFESIONAL mediante el 
oficio número CAJ/1545/2019 de fecha 15 de noviembre de 2019, la propuesta 
radica en una revisión sobre los aspirantes a la certificación como administradores 
profesionales, la misma no tiene afectación en el orden procesal, pero sí genera una 
búsqueda y la debida revisión (con antecedentes por quejas condominales, 
procedimientos de aplicación de sanciones, recursos de inconformidad o bien 
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pronunciamientos emitidos por tribunales o juzgados) de los archivos de esta 
dependencia, esto genera que la Procuraduría Social analice no solo a los 
aspirantes sino personas que fueron o son administradores profesionales. 
 
Con referencia al punto b) la fecha del procedimiento inicia en fecha 15 de 
noviembre de 2019, con la presentación formal del proyecto bajo el número de oficio 
CAJ/1545/2019, en la cual la titular de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, la Lic. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo presenta el proyecto 
con los nuevos lineamientos. 
 
Actualmente el procedimiento esta en proceso de publicación en el medio digital de 
la Gaceta Oficial de la Federación para así, poder hacer la distribución y la 
publicación respectiva, esta contendrá los elementos necesarios con lo que los 
aspirantes podrán obtener su certificación, indicando así la negativa si el aspirante 
cuenta con procedimiento del cual fuera sujeto de alguna violación de las leyes 
aplicables a la Procuraduría Social del Distrito Federal. 
 
La revisión de procedimientos relativos a alguna violación de la Procuraduría Social 
tiene un análisis en la base de datos de quienes buscan ser administradores 
profesionales o bien lo fueron, es decir, nombre del solicitante, condominio a 
administrar, dirección, periodo de vigencia del registro y certificación así como 
procedimientos en contra por irregularidades en la administración. […]”. 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos los siguientes documentos: 

 

A) Constancia de Registro de Administrador Profesional de Condominios número 

OR/RA/1158/2015, con número de expediente 1290/ODCH/OR/2015, de fecha 5 de 

octubre de 2015, a nombre del Centro de Administración Profesional de Inmuebles en 

Condominio S.C, representada por el C. Juan de Dios Izquierdo Ortiz, mismo que 

contiene la ubicación del condominio y vigencia respectiva. 

 

B) Constancia de Registro de Administrador Profesional de Condominios número 

OR/RA/975/2016, con número de expediente expediente 1084/ODCH/OR/2016, de 

fecha 16 agosto de 2016, a nombre del Centro de Administración Profesional de 

Inmuebles en Condominio S.C, representada por el C. Juan de Dios Izquierdo Ortiz, 
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mismo que contiene la fotografía del administrador correspondiente, la ubicación del 

condominio y vigencia respectiva. 

 

C) Constancia de Registro de Administrador Profesional de Condominios número 

OR/RA/493/2017, con número de expediente 177/ODCH/OR/2017, de fecha 30 de 

marzo de 2017, a nombre del Centro de Administración Profesional de Inmuebles en 

Condominio S.C, representada por el C. Juan de Dios Izquierdo Ortiz, mismo que 

contiene la fotografía del administrador correspondiente, la ubicación del condominio y 

vigencia respectiva. 

 

D) Oficio número CAJ/1545/2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por la 

Coordinadora General de Asuntos Jurídicos y dirigido al Consejo de Gobierno, ambos 

como autoridades del sujeto obligado, el cual señala: 

 

“[…] Por medio de la presente y en atención a lo dispuesto por el artículo 56 del 
Reglamento de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, nos permitimos 
hacerle llegar el PROYECTO DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA OBTENER 
LA CERTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR PROFESIONAL, para que en la 
próxima reunión que tenga a bien citar este Órgano, sea enlistado para su discusión 
y en su caso aprobación. […]”.   

 

VIII. El 6 de febrero de 2020, 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, 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 
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impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

PRIMERO. 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 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. 

 

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

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 
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los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

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

obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de dichas causales o de sobreseimiento 

previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por lo que resulta 

procedente estudiar el fondo de la presente controversia. 

 

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

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

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente 

recordar que el particular solicitó a la Procuraduría Social de la Ciudad de México, en 

 
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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medio electrónico, un listado con los registros de administrador que se tienen a nombre 

del Centro de Administración Profesional de Inmuebles en Condominio, S.C., respecto 

de la cual indicó el nombre de su representante legal, correspondiente a los años 2015, 

2016, 2017, 2018 y 2019, señalando el número de expediente, número de registro, 

nombre y ubicación del condominio y la vigencia del registro. 

  

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Subprocuraduría de Derechos y 

Obligaciones de Propiedad en Condominio, manifestó que la información solicitada fue 

clasificada como parcialmente reservada por un periodo de 3 años, de conformidad con 

el artículo 183, fracción VII de la Ley de la materia, proporcionando únicamente la 

nomenclatura de cinco números de oficio.  

 

De acuerdo a lo anterior, el sujeto obligado anexó copia del Acta de la Décima Novena 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, de fecha 25 de noviembre de 2019, 

mediante la que se confirmó la reserva parcial de la información solicitada por el 

particular.  

 

El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio 

la reserva parcial de la información, refiriendo que en la respuesta propocionada no se 

indicaron los motivos de la clasificación, ni la información que actualizaba dicho 

supuesto.  

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que remitió las diligencias solicitadas para mejor proveer, 

señalando lo siguiente: 

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
PROCURADURÍA SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5164/2019 

 

10 
 

Requerimientos Respuestas 

1.- Especificara la información 
que fue clasificada como 
reservada. 
 

No hubo ningún pronunciamiento al respecto.  

2.- En relación con la causal 
invocadada, señalara el tipo de 
procedimiento que está en 
curso. 

La propuesta de los Lineamientos Generales para 
Obtener la Certificación de Administrador Profesional, la 
cual radica en una revisión sobre los aspirantes a la 
certificación como administradores profesionales, la 
misma no tiene afectación en el orden procesal, pero 
sí genera una búsqueda y la debida revisión (con 
antecedentes por quejas condominales, procedimientos 
de aplicación de sanciones, recursos de inconformidad o 
bien pronunciamientos emitidos por tribunales o 
juzgados) de los archivos de esta dependencia, esto 
genera que la Procuraduría Social analice no solo a los 
aspirantes sino personas que fueron o son 
administradores profesionales. 
 

3.- Las etapas del 
procedimiento, señalando su 
fecha de inicio y de conclusión, 
de ser el caso. 

La fecha del procedimiento inicia en fecha 15 de 
noviembre de 2019, con la presentación formal del 
proyecto bajo el número de oficio CAJ/1545/2019, en la 
cual la titular de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, la Lic. María del Carmen Ojesto Martínez 
Porcayo presenta el proyecto con los nuevos 
lineamientos. 
 
De acuerdo a lo anterior, se adjuntó el oficio señalado. 

4.- El estado procesal que 
guarda el procedimiento. 

Actualmente el procedimiento esta en proceso de 
publicación en el medio digital de la Gaceta Oficial de la 
Federación para así, poder hacer la distribución y la 
publicación respectiva, esta contendrá los elementos 
necesarios con lo que los aspirantes podrán obtener su 
certificación, indicando así la negativa si el aspirante 
cuenta con procedimiento del cual fuera sujeto de alguna 
violación de las leyes aplicables a la Procuraduría Social 
del Distrito Federal. 
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5.- Indique de forma fundada y 
motivada si la información 
solicitada forman parte de las 
actuaciones, diligencias o 
constancias propias del 
procedimiento o indique la 
relación que guarda la 
información solicitada con el 
referido procedimiento. 

La revisión de procedimientos relativos a alguna violación 
de la Procuraduría Social tiene un análisis en la base de 
datos de quienes buscan ser administradores 
profesionales o bien lo fueron, es decir, nombre del 
solicitante, condominio a administrar, dirección, periodo 
de vigencia del registro y certificación así como 
procedimientos en contra por irregularidades en la 
administración. 

6.- Versión íntegra sin testar de 
la información solicitada por el 
particular. 

El sujeto obligado proporcionó 3 constancias de registro 
de Administrador Profesional de condominios a nombre 
del Centro de Administración Profesional de Inmuebles en 
Condominio S.C, representada por el C. Juan de Dios 
Izquierdo Ortiz,, correspondientes a los años 2015, 2016 
y 2017, mismos que contienen la fotografía del 
administrador, número de expediente, ubicación del 
condominio y vigencia respectiva.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga 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 materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 
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Una vez establecio lo anterior, es importante señalar que si bien el sujeto obligado 

no atendió el requerimiento 1 de las diligencias solicitadas, a partir de la 

respuesta proporcionada al requerimiento 6, se advierte que la documentación 

que daría respuesta a lo solicitado por el particular consiste en las constancias 

de registro de Administrador Profesional de condominios a nombre del Centro de 

Administración Profesional de Inmuebles en Condominio S.C, de los años 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019, toda vez que dicha documentación contienen el número de 

expediente, ubicación del condominio y vigencia respectiva.  

 

Ahora bien, es importante retomar que el sujeto obligado clasificó la información 

solicitada como reservada, de conformidad con el artículo 183, fracción VII de la Ley  de 

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

de México, las cuales disponen:  

 

“[…]Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación:  

  
[…] 

 
VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que 
pudiera contener; […]”. 

 

Al respecto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

establece lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 
[…] 
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XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
[…]” 

 

Con respecto a dicho supuestos de clasificación, los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas, establecen lo siguiente: 

 

“[…] Vigésimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley 
General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya los 
procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se 
haya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán 
acreditar los siguientes supuestos: 
 
I. La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, y 
 
II.  Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del 
procedimiento de responsabilidad. […]”. 

 

Una vez establecido lo anterior, es importante analizar la procedencia de la causal de 

clasificación invocada por el sujeto obligado. En este sentido, a fin de determinar si se 

acreditan los elementos para su procedencia, resulta conducente observar el siguiente 

esquema: 
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Elementos a acreditar 

Reserva de la información cuando se trate de 

expedientes judiciales o de los 

procedimientos administrativos seguidos en 

forma de juicio, mientras la sentencia o 

resolución de fondo no haya causado 

ejecutoria. 

La existencia de un procedimiento de 
responsabilidad administrativa en 
trámite. 

No se actualiza, ya que no existe un 
procedimiento que tenga la finalidad establecer 
una responsabilidad administrativa. Por el 
contrario, el sujeto obligado señaló que lo que 
existe realmente es una propuesta para la 
implementación de nuevos lineamientos para la 
obtención del certificado como administrador 
profesional, lo cual radicará en una búsqueda y 
revisión sobre antecedentes de los aspirantes, 
así como de los que son o fueron 
administradores, es decir se establecerá un 
nuevo esquema para su utilización en el futuro. 

Que la información se refiera a 
actuaciones, diligencias y 
constancias propias del 
procedimiento de responsabilidad. 

No se actualiza, ya que como se señaló 
anteriormente, no existe un procedimiento que 
tenga la finalidad establecer una responsabilidad 
administrativa. 
 
Aunado a lo anterior, el particular en ningún 
momento solicitó documentación que haya sido 
generada a partir de la propuesta de los nuevos 
lineamientos que se están realizando, sino que 
por el contrario, requirió información que fue 
generada y otorgada antes de la propuesta de los  
mismos.  

 

Una vez establecido lo anterior, es importante señalar que el sujeto obligado señaló en 

las diligencias que la propuesta de los Lineamientos Generales para Obtener la 

Certificación de Administrador Profesional, cuyo objetivo radica en una revisión sobre 

los aspirantes a la certificación como administradores profesionales, no tiene 
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afectación en el orden procesal, por lo que se advierte que la entrega de la 

información solicitada no afectaría el proceso de dichos lineamientos.  

 

De acuerdo a lo anterior, toda vez que no se actualizan los supuestos señalados, se 

estima improcedente la clasificación de la información solicitada, invocada por el sujeto 

obligado con fundamento en el artículo 183, fracción VII de la Ley de la materia.  

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

fundado. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que la documentación que daría 

respuesta a lo solicitado por el particular contiene la fotografía y el nombre de un 

particular, los cuales en principio podrían ser considerados datos confidenciales. 

 

Sin embargo, en el presente caso, la fotografía y el nombre del administrador 

profesional que ha sido certificado por la Procuraduría Social de la Ciudad de México 

no puede ser susceptible de clasificarse con el carácter de confidencial, toda vez 

que la constancia de registro tiene como objetivo identificar a la persona que posee los 

conocimientos, destrezas, habilidades, experiencias, actitudes y aptitudes para la 

administración en materia condominal para garantizar una administración profesional de 

los inmuebles en la Ciudad de México bajo el Régimen de Propiedad en Condominio. 

 

Robustece lo anterior, lo señalado en el Reglamento de la Ley de la Procuraduría Social 

del Distrito Federal, el cual establece lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 54.- Para certificar y acreditar la capacitación de los administradores, 
la propia Procuraduría podrá realizar el trámite y en los casos debidamente 
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justificados la Procuraduría determinará la institución que la podrá impartir, mediante 
la liquidación del importe vigente a la fecha en que se realice la capacitación. 
 
Artículo 55.- La Procuraduría o la institución que ésta determine, emitirá el 
documento que certifique a los administradores profesionales como lo establece la 
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, a través de 
la impartición del curso y la evaluación del mismo. 
 
Al término del curso el capacitado deberá acreditar tener conocimientos suficientes 
para fungir como administradores profesionales de condominio. 
 
Artículo 56.- La Procuraduría emitirá los lineamientos que deberán de cubrir los 
sustentantes del curso para obtener la certificación. 
 
Artículo 57.- La certificación expedida por la Procuraduría acreditará que tiene 
conocimientos para administrar propiedades en condominio y su vigencia será de un 
año a partir de la fecha de su emisión. […]” 

 
De la normatividad en cita, se colige que la Procuraduría Social de la Ciudad de México, 

emitirá el documento que certifique a los administradores profesionales como lo 

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

través de la impartición del curso y la evaluación del mismo. En ese tenor, la 

certificación expedida acreditará que el administrador profesional tiene 

conocimientos para administrar propiedades en condominio.  

 

En este sentido, se tiene el grado de convicción de que la información solicitada resulta 

de interés público, al ser relevante y beneficiosa para la sociedad, ya que su divulgación 

es de utilidad para que la ciudadanía que contrata los servicios de quien se ostenta 

como administrador profesional de inmuebles en Régimen de Propiedad en 

Condominio, tengan la seguridad y certidumbre jurídica de que dicha persona cuenta 

con la certificación expedida por la Procuraduría Social y que avala que está 

plenamente capacitada para desempeñarse como tal. 
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Por lo expuesto, en razón de lo analizado en el presente Considerando, con 

fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Proporcione al particular las constancias de registro de Administrador Profesional 

de condominios a nombre del Centro de Administración Profesional de Inmuebles 

en Condominio S.C, de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.  

 

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 cinco 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. 

 

QUINTO: Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia,  

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

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

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

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

Ciudad de México: 
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R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado 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 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. 
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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
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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 12 de febrero de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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