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En México, Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1678/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cuatro de mayo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0116000076716, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Con relación al expediente SN/PQ/005-002/056-2015 de foja 129 del acuerdo 29 de 
febrero de 2016 que también se ordenó practicar la visita especial, se me informe:  
 
1) ¿En cuánto tiempo de ley se hace la misma visita especial?  
 
2) Se me informe en qué fecha sale el acuerdo con relación de la misma visita especial  
 
3) Se me informe el por qué a mí me dan 3 días en el acuerdo para responder, ¿se puede 
más tiempo para responder en los acuerdos?” (sic) 

 

II. El seis de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado notificó al particular el oficio 

CJSL/OIP/947/2016 de la misma fecha, el cual contenía la siguiente respuesta: 

 

“… 
Me refiero a su solicitud de Información Pública con número de folio 0116000076716, 
presentada en esta Oficina de información pública a través del sistema electrónico 
INFOMEX, por medio de la cual solicita lo siguiente: 
… 
Por lo que, al respecto, se anexa al presente, copia del Memorándum número 
CJSUDGJELDCAN/SN/070/2016, de fecha 06 de mayo del año en curso, recibido en esta 
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oficina el mismo día, mes y año, por medio del cual el C. Daniel Osorio Roque, 
Subdirector de Notariado, en la Dirección Consultiva y de Asuntos Notariales, de la 
Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales. envía a la suscrita la respuesta a su solicitud. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó las documentales siguientes: 

 

 Copia simple del Memorándum CJSL/DGJEL/DCAN/SN/070/2016 del seis de 
mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el Subdirector de Notariado, dirigido al 
Titular de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, del cual se 
desprendió lo siguiente: 
 
“… 
Con relación a la solicitud de información pública con número de folio 0116000076716, 

presentada por el señor ELIMINADO, remito la siguiente información: 

 
"Con relación al expediente SWP0J005-002/056-2015 de foja 129 del acuerdo 29 de 
febrero de 2016 que también se ordenó practicar la visita especial, se me informe: 
 
1) ¿En cuánto tiempo de ley se hace la misma visita especial?  
 
RESPUESTA: Se informa el contenido de los artículos 213, 218, 219 y 220 de la Ley del 
Notariado para el Distrito Federal: 
 
"Artículo 213.- Las visitas especiales se practicarán previa orden de la Autoridad 
competente y tendrán por objeto verificar los hechos en conocimiento de la autoridad o 
denunciados por queja de un prestatario, destinatario o puestos en conocimiento por vista 
de cualquier autoridad, cuando de lo expuesto por éstos se desprenda que el Notario 
cometió alguna actuación que amerite sanción de carácter administrativo por violaciones a 
esta Ley y a otras relacionadas directamente con su función.  
 
La notificación de la visita especial se practicará en la forma prevista por el artículo 211 y 
la inspección se verificará dentro de las setenta y dos horas hábiles después de notificar a 
la notaría y al Colegio, para que éste último si lo considera conveniente, designe un 
notario que auxilie al inspector para la práctica de la visita. La orden de autoridad limitará 
el objeto de la inspección al contenido de la queja".  
 
Artículo 218.- Él inspector contará con un máximo de quince días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que reciba la orden de inspección, para rendir el resultado de la 
misma: Hará constar en él acta las irregularidades que observe, consignara los puntos, 
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así como las explicaciones, aclaraciones, y fundamentos que el notario exponga en su 
defensa. Le hará saber al notario que tiene derecho a designar a dos testigos y, en caso 
de rebeldía, los designará el inspector bajo su responsabilidad. Si el notario no firma el 
acta ello no invalidará su contenido y el inspector hará constar la negativa, y entregará 
una copia al notario. 
 
Artículo 219.- Practicadas las diligencias de inspección y levantadas las actas de mérito, 
el visitador dará cuenta de todo ello a la autoridad administrativa, dentro de los dos días 
hábiles siguientes a la fecha del cierre del acta de inspección. 
 
Artículo 220.- El notario podrá manifestar lo que a su derecho convenga en el acta de 
inspección o en un término no mayor de cinco días hábiles, en escrito por separado, con 
relación a la queja, anomalía o irregularidad asentada en dicha acta y en su caso podrá 
dentro de dicho plazo ofrecer y desahogar las pruebas que guarden relación con los 
hechos controvertidos, asimismo, deberá autorizar a una o varias personas para oír y 
recibir notificaciones que se deriven del procedimiento en cuestión.  
 
2) Se me informe en qué fecha sale el acuerdo con relación de la misma visita especial 
RESPUESTA: La Ley del Notariado para el Distrito Federal no regula plazos o términos 
para emitir acuerdos después de practicada la visita especial.  
 
3) Se me informe el por qué a mí me dan tres días en el acuerdo para responder ¿se 
puede más tiempo para responder en los acuerdos? 
RESPUESTA: Al no existir en la Ley del Notariado plazos o términos para desahogo de 
vistas a cargo el quejoso o del notario, para el ejercicio de tal derecho se aplica 
supletoriamente el artículo 137 fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal:  
 
"Articulo 137.-Cuando este Código no señale términos para la práctica de algún acto 
judicial, o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: 
… 
V. Tres días para todos los demás casos, salvo disposición legal en contrario". 
…” (sic) 

 

III. El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

“La respuesta no es la que solicité y se comprueba con los anexos. 
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Afecta a la misma ley, al no dar repuesta indicada, asimismo hay desinformación, 
desconocimiento a no responder lo indicado” (sic) 

 

IV. El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

las documentales adjuntas y las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información. 

 

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

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

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

 

V. El treinta de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través de un oficio sin número del veintisiete de 

mayo de dos mil dieciséis, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Negó categóricamente que la respuesta emitida no correspondiera a lo solicitado 
por el particular, si no que fue debidamente atendida mediante el oficio 
CJSL/OIP/947/2016, en términos de los artículos 43, fracción I y 56, fracción IX del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y 4, fracción XIII de la ley de la materia. 

 

 Negó categóricamente lo manifestado en el agravio formulado por el recurrente, 
toda vez que la solitud de información fue debidamente atendida por la Unidad 
Administrativa con atribuciones para hacerlo, requiriendo que se tuviera por 
reproducido literalmente, con el objeto de que fueran tomados en consideración al 
momento de dictar la resolución que en derecho correspondiera.  

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 
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 Copia simple de la solicitud de información del cuatro de mayo de dos mil 
dieciséis. 

 

 Copia simple del oficio CJSL/OIP/935/2016, suscrito por la Encargada de la 
Oficina de Información Pública del Ente Obligado del cuatro de mayo de dos mil 
dieciséis, dirigido a la Directora Consultiva y de Asuntos Notariales, en la Dirección 
General Jurídica y de Estudios Legislativos del Ente Obligado. 

 

 Copia simple del oficio CJSL/OIP/947/2016, suscrito por la Encargada de la 
Oficina de Información Pública del Ente Obligado del seis de mayo de dos mil 
dieciséis, dirigido al recurrente. 

 

 Copia simple del Memorándum CJSL/DGJEL/DCAN/SN/070/2016, suscrito por el 
Subdirector de Notariado del seis de mayo de dos mil dieciséis, dirigido a la Titular 
de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 

 

 Copia simple de la pantalla denominada “Historial” del sistema electrónico 
“INFOMEX” del seis de mayo de dos mil dieciséis de la solicitud de información. 

 

 Copia simple del formato denominado “Acuse de información entrega vía 
Plataforma Nacional de Transparencia” del seis de mayo de dos mil dieciséis de la 
solicitud de información. 

 

 Copia simple de la lista de notificación por estrados del seis de mayo de dos mil 
dieciséis de la solicitud de información. 

 

 Copia simple del Memorándum CJSL/DGJEL/DCAN/SN/080/2016, suscrito por el 
Subdirector de Notariado del veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, dirigido al 
Encargado de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 

 

VI. El uno de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido y admitió las pruebas adjuntas. 

 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del trece de junio de dos mil dieciséis, el recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, ratificando en todas y cada una de sus partes su recurso de revisión, así 

como las pruebas ofrecidas y solicitando que se dictara la resolución que 

correspondiera lo más pronto posible. 

 

VIII. El dieciséis de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El tres de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

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

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85 y 88 de la Ley de 

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

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

Interior, en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

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

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, el cual señala: 
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IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales transgredió el derecho de 

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los términos siguientes: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACION 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“1) ¿En cuánto 
tiempo de ley se 
hace la misma 
visita especial?” 
(sic) 

MEMORÁNDUM 
CJSUDGJELDCAN/SN/070/2016: 

 
“1) ¿En cuánto tiempo de ley se hace la 
misma visita especial?  
 
RESPUESTA: Se informa el contenido 
de los artículos 213, 218, 219 y 220 de 
la Ley del Notariado para el Distrito 
Federal: 
 
"Artículo 213.- Las visitas especiales se 
practicarán previa orden de la 
Autoridad competente y tendrán por 
objeto verificar los hechos en 
conocimiento de la autoridad o 
denunciados por queja de un 
prestatario, destinatario o puestos en 
conocimiento por vista de cualquier 
autoridad, cuando de lo expuesto por 
éstos se desprenda que el Notario 
cometió alguna actuación que amerite 
sanción de carácter administrativo por 
violaciones a esta Ley y a otras 
relacionadas directamente con su 
función.  
 
La notificación de la visita especial se 
practicará en la forma prevista por el 
artículo 211 y la inspección se 
verificará dentro de las setenta y dos 
horas hábiles después de notificar a la 
notaría y al Colegio, para que éste 
último si lo considera conveniente, 
designe un notario que auxilie al 
inspector para la práctica de la visita. 
La orden de autoridad limitará el objeto 
de la inspección al contenido de la 
queja".  

Único: “La respuesta no es 
la que solicité y se 
comprueba con los anexos. 
 
Afecta a la misma ley, al no 
dar repuesta indicada, 
asimismo hay 
desinformación, 
desconocimiento a no 
responder lo indicado” (sic) 
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Artículo 218.- Él inspector contará con 
un máximo de quince días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que 
reciba la orden de inspección, para 
rendir el resultado de la misma: Hará 
constar en él acta las irregularidades 
que observe, consignara los puntos, así 
como las explicaciones, aclaraciones, y 
fundamentos que el notario exponga en 
su defensa. Le hará saber al notario 
que tiene derecho a designar a dos 
testigos y, en caso de rebeldía, los 
designará el inspector bajo su 
responsabilidad. Si el notario no firma 
el acta ello no invalidará su contenido y 
el inspector hará constar la negativa, y 
entregará una copia al notario. 
 
Artículo 219.- Practicadas las 
diligencias de inspección y levantadas 
las actas de mérito, el visitador dará 
cuenta de todo ello a la autoridad 
administrativa, dentro de los dos días 
hábiles siguientes a la fecha del cierre 
del acta de inspección. 
 
Artículo 220.- El notario podrá 
manifestar lo que a su derecho 
convenga en el acta de inspección o en 
un término no mayor de cinco días 
hábiles, en escrito por separado, con 
relación a la queja, anomalía o 
irregularidad asentada en dicha acta y 
en su caso podrá dentro de dicho plazo 
ofrecer y desahogar las pruebas que 
guarden relación con los hechos 
controvertidos, asimismo, deberá 
autorizar a una o varias personas para 
oír y recibir notificaciones que se 
deriven del procedimiento en cuestión.” 
(sic) 

“2) Se me informe “2) Se me informe en qué fecha sale el 
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en qué fecha sale 
el acuerdo con 
relación de la 
misma visita 
especial” (sic) 

acuerdo con relación de la misma visita 
especial RESPUESTA: La Ley del 
Notariado para el Distrito Federal no 
regula plazos o términos para emitir 
acuerdos después de practicada la 
visita especial.” (sic) 

“3) Se me informe 
el por qué a mí me 
dan 3 días en el 
acuerdo para 
responder, ¿se 
puede más tiempo 
para responder en 
los acuerdos?” 
(sic) 

“3) Se me informe el por qué a mí me 
dan tres días en el acuerdo para 
responder ¿se puede más tiempo para 
responder en los acuerdos? 
RESPUESTA: Al no existir en la Ley 
del Notariado plazos o términos para 
desahogo de vistas a cargo el quejoso 
o del notario, para el ejercicio de tal 
derecho se aplica supletoriamente el 
artículo 137 fracción V, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal:  
 
"Articulo 137.-Cuando este Código no 
señale términos para la práctica de 
algún acto judicial, o para el ejercicio 
de algún derecho, se tendrán por 
señalados los siguientes: 
… 
V. Tres días para todos los demás 
casos, salvo disposición legal en 
contrario". 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 
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Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala lo 

siguiente: 

 

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

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada, manifestando lo siguiente: 

 

 Negó categóricamente que la respuesta emitida no correspondiera a lo solicitado 
por el particular, si no que fue debidamente atendida mediante el oficio 
CJSL/OIP/947/2016, en términos de los artículos 43, fracción I y 56, fracción IX del 
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Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y 4, fracción XIII de la ley de la materia. 

 

 Negó categóricamente lo manifestado en el agravio formulado por el recurrente, 
toda vez que la solitud de información fue debidamente atendida por la Unidad 
Administrativa con atribuciones para hacerlo, requiriendo que se tuviera por 
reproducido literalmente, con el objeto de que fueran tomados en consideración al 
momento de dictar la resolución que en derecho correspondiera.  

 

 Para probar la legalidad de la respuesta, exhibió diversos oficios con los que 
realizó la gestión antes las Unidades Administrativas para dar cumplimento al 
requerimiento que se le formuló. 

Expuestas las posturas de las partes, a consideración de este Órgano Colegiado lo 

procedente es resolver el presente recurso de revisión en virtud del agravio del 

recurrente, a fin de determinar si la respuesta impugnada se encuentra apegada a la 

normatividad aplicable y si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública del particular. 

 

En ese sentido, respecto al único agravio formulado por el recurrente, se desprende 

que se inconformó en contra de la respuesta del Ente Obligado porque la información 

que le proporcionó en cumplimiento al requerimiento que se le formuló, no es la 

que solicitó y se comprueba con los anexos que exhibe, afectando la ley de 

transparencia, al no dar repuesta a lo requerido y provocando desinformación y 

desconocimiento de esta. 

 

Ahora bien, del análisis de la solicitud de información del ahora recurrente, se 

desprende que el particular requirió del Ente Obligado, le informara sobre la visita 

especial que fue ordenada en el acuerdo de fecha veintinueve de febrero de dos 

mil dieciséis, bajo el expediente SN/PQ/005-002/056-2015, a fojas 129; 1) ¿En 

cuánto tiempo de ley se hace la visita especial?; 2) En qué fecha sale el acuerdo 
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con relación de la misma visita especial; y 3) Por qué a ella le dan tres días en el 

acuerdo para responder, ¿se puede más tiempo para responder en los acuerdos?. 

 

Al respecto, en cumplimiento al requerimiento 1, el Ente Obligado, por conducto del 

Subdirector de Notariado, manifestó que el tiempo que la ley establecía para la Visita 

Especial se contestaba con el contenido de los artículos 213, 218, 219 y 220 de la Ley 

del Notariado para el Distrito Federal, de los cuales se desprendía que las Visitas 

Especiales se practicarían previa orden de la autoridad competente, la cual tenía por 

objeto verificar los hechos en conocimiento de la autoridad o denunciados por queja de 

un prestatario, destinatario o puestos en conocimiento por vista de cualquier autoridad 

cuando algún Notario cometiera alguna actuación que ameritara sanción de carácter 

administrativo por violaciones a la Ley del Notariado para el Distrito Federal.  

 

Asimismo, el Ente Obligado indicó que la notificación de Visita Especial se practicaría 

en la forma prevista por el artículo 211 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal y 

la inspección se verificaría dentro de las setenta y dos horas hábiles después de 

notificar a la notaría y al Colegio de Notarios, para que éste último, si lo consideraba 

conveniente, designara un notario que auxiliara al inspector para la práctica de la visita.  

 

Del mismo modo, el Ente Obligado indicó que la orden de autoridad limitaría el objeto 

de la inspección al contenido de la queja y el inspector contaría con un máximo de 

quince días hábiles contados a partir de la fecha en que recibiera la Orden de 

Inspección para rendir el resultado de la misma. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado indicó que practicadas las diligencias de inspección y 

levantadas las actas, el visitador daría cuenta de todo ello a la autoridad administrativa 
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dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha del cierre del acta de 

inspección. 

 

De igual manera, el Ente Obligado indicó que el Notario podría manifestar lo que a su 

derecho conviniera en el Acta de Inspección o en un término no mayor de cinco días 

hábiles en escrito por separado con relación a la queja, anomalía o irregularidad 

asentada en dicha Ata y, en su caso, podría dentro de dicho plazo ofrecer y desahogar 

las pruebas que guardaran relación con los hechos controvertidos. 

 

Ahora bien, con esa respuesta, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado 

cumplió con la solicitud de información de manera fundada y motivada, ya que de los 

preceptos legales con los que atendió la misma, se deprende lo siguiente: 

 

1. La inspección se verificará dentro de las setenta y dos horas hábiles después de 
notificar a la Notaría y al Colegio de Notarios, para que el Colegio, si lo considera 
conveniente, designe un notario que auxiliara al inspector para la práctica de la 
visita. 

 
2. El inspector contará con un máximo de quince días hábiles contados a partir de la 

fecha en que reciba la Orden de Inspección para rendir el resultado de la visita. 
 
3. Practicadas las diligencias de inspección y levantadas las actas, el visitador dará 

cuenta de todo ello a la autoridad administrativa dentro de los dos días hábiles 
siguientes a la fecha del cierre del acta de inspección. 

 
4. El notario podrá manifestar lo que a su derecho convenga en el Acta de 

Inspección o en un término no mayor de cinco días hábiles en escrito por 
separado con relación a la queja, anomalía o irregularidad asentada en dicha Acta 
y, en su caso, podrá dentro de dicho plazo ofrecer y desahogar las pruebas que 
guarden relación con los hechos controvertidos. 
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Esto es sí, porque el Ente Obligado no sólo le proporcionó al recurrente el tiempo que la 

ley establece para llevar a cabo la Visita Especial, sino que le proporcionó los términos 

con los que se lleva a cabo el procedimiento en una Visita Especial hasta el desahogo 

de pruebas, si lo hubiera. 

 

Ahora bien, en cuanto al requerimiento 2, con el que el particular solicitó del Ente 

Obligado que le informara en qué fecha sale el acuerdo con relación a la visita 

especial, en cumplimiento a dicho requerimiento el Ente, por conducto del Subdirector 

de Notariado, le manifestó que la Ley del Notariado para el Distrito Federal no regulaba 

plazos o términos para emitir acuerdos después de practicada la Visita Especial. 

 

En ese sentido, con dicho pronunciamiento este Órgano Colegiado considera que el 

Ente Obligado cumple con el requerimiento del ahora recurrente, toda vez que la 

Unidad Administrativa del Ente recurrido, Subdirector de Notariado, quien atendió la 

solicitud de información, tiene atribuciones de ordenar la realización de las Visitas 

Notariales Generales o Especiales, de acuerdo al Manual Administrativo de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el cual dispone: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES 

 
Subdirección de Notariado  
 
• Revisar que los Notarios del Distrito Federal se apeguen en el ejercicio de su 
función a lo dispuesto por la Ley del Notariado del Distrito Federal; 
 
• Proporcionar el apoyo necesario a las Dependencias del Gobierno del Distrito Federal 
para efectos de contar con los servicios de los Notarios del Distrito Federal que soliciten; 
 
• Determinar las fechas de realización de los exámenes de oposición y de aspirante a 
Notario; 
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• Registrar la apertura de Libros de Protocolo de los Notarios; 
 
• Determinar y autorizar los temas para exámenes de aspirante y de oposición a Notario; 
 
• Elaborar los proyectos de resolución de quejas interpuestas contra notarios; 
 
• Ordenar la realización de las visitas notariales generales o especiales; 
 
• Aprobar la fianza de los Notarios para el ejercicio de sus funciones; 
 
• Aprobar los convenios de asociación y suplencia de los Notarios y ordenar su 
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal; 
 
• Elaborar opiniones técnico jurídicas que soliciten las autoridades administrativas 
o judiciales en materia notarial; 
 
• Formular las contestaciones sobre las opiniones que el Colegio de Notarios solicite 
respecto de situaciones aplicables al gremio en lo general o a sus agremiados en lo 
particular; 
• Establecer acuerdos con el Colegio de Notarios que redunden en ofrecer un mejor 
servicio a la colectividad; 
 
• Estudiar, evaluar y aprobar, en su caso, las propuestas de exámenes de aspirante y de 
oposición a Notario, que haga el Colegio de Notarios; 
 
• Verificar que en la realización de los exámenes de aspirante y de oposición a Notario, se 
cumplan las disposiciones aplicables; 
 
• Participar en las diligencias de entrega y clausura de protocolos de Notarios; 
 
• Autorizar las peticiones de licencias o ausencias temporales de Notarios y verificar que 
estén justificadas y conforme a derecho; 
 
• Asistir y representar a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos en 
diferentes eventos como Reuniones en General, de las multicitadas Dependencias, 
Entidades, Órganos Centralizados, Desconcentrados, Político Administrativos y 
Organismos Descentralizados de la Administración Pública del Gobierno del 
Distrito Federal; 
 
• Informar y acordar con su superior inmediato los asuntos inherentes al área a su cargo; 
 
• Asignar los asuntos competencia de las Jefaturas de Unidad Departamental a su cargo; 
y 
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• Elaborar informes mensuales de los asuntos asignados a las Jefaturas de Unidad 
Departamental a su cargo. 

 

Esto es así, porque de la revisión de la Ley del Notariado para el Distrito Federal por 

parte de este Órgano Colegiado para darle certeza jurídica a la respuesta, no se 

desprende término alguno para que el Ente Obligado dé a conocer el cuerdo de visita 

especial; únicamente señala los términos del procedimiento que se llevan a cabo en la 

Visita, como lo señalan los artículos 213, 218, 219 y 220 de la Ley del Notariado para el 

Distrito Federal, citados por el Ente recurrido para dar cumplimiento al requerimiento 1 

(uno). 

 

Ahora bien, en cuanto al requerimiento 3, con el que el particular solicitó del Ente 

Obligado que le informara por qué en el acuerdo de la visita realizada, se le dan tres 

días para responder y si se puede dar más tiempo, y el Ente, por conducto del 

Subdirector de Notariado, le informó que en la Ley del Notariado para el Distrito Federal 

no existe plazo o término para el desahogo de visitas a cargo del quejoso o del notario, 

por lo que de manera supletoria se aplica la fracción V, del artículo 137 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el cual señala: 

 

Articulo 137.-Cuando este Código no señale términos para la práctica de algún acto 
judicial, o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: 
… 
V. Tres días para todos los demás casos, salvo disposición legal en contrario. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegido considera que la respuesta se encuentra 

revestida de legalidad, en términos último párrafo, del artículo 230 de la Ley del 

Notariado para el Distrito Federal, que regula la aplicación de sanciones, el cual señala: 
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SECCIÓN TERCERA 
 

DEL PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES DEL PROCEDIMIENTO DE 
IMPOSICIÓN DE SANCIONES 

 
Artículo 230. Para la aplicación de las sanciones previstas en los artículos anteriores, se 
observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Toda persona que acredite fehacientemente su interés jurídico, podrá presentar por 
escrito ante la autoridad administrativa competente, queja contra el notario al que se le 
impute la actuación que amerite sanción de carácter administrativo por violaciones a esta 
ley y a otras relacionadas directamente con su función. El quejoso deberá identificarse 
asentando nombre o razón social, el de su representante legal, así como el de los 
autorizados para oír y recibir notificaciones; asimismo deberá asentar sus generales así 
como una descripción clara y sucinta de los hechos o razones en que apoya su queja; 
debiendo exhibir las constancias documentales o en su caso señalar los testigos idóneos 
que acrediten sus manifestaciones, junto con un relato o exposición detallada de los 
hechos o actos motivo de su queja, a fin de justificarla debidamente. Faltando alguno de 
los requisitos señalados, la autoridad competente prevendrá al ocursante concediéndole 
un término de cinco días hábiles para desahogar el requerimiento; vencido dicho término, 
si el interesado no desahoga la prevención en el tiempo o forma señalados, la autoridad 
desechará por improcedente la queja presentada. 
II. La autoridad recibirá la queja y, de considerarlo necesario, previo a su admisión podrá 
solicitar al notario en cuestión un informe sobre los hechos que la motivaron, mismo que 
deberá ser rendido en un término no mayor de siete días hábiles, a efecto de determinar 
la procedencia de la queja; para el caso que sea procedente o que el notario haga caso 
omiso al requerimiento, la autoridad acordará su admisión a trámite, procederá a registrar 
la queja en el libro de Gobierno que al efecto exista; abrirá el expediente respectivo, 
notificará y correrá traslado del acuerdo de admisión junto con la queja al notario de que 
se trate, ordenando la visita de inspección especial en los términos de esta ley. A las 
partes sólo les será notificado personalmente el acuerdo admisorio de la queja y la 
resolución que ponga fin al procedimiento. Todas las demás resoluciones de trámite serán 
notificadas por conducto de las personas autorizadas en las oficinas de la autoridad y 
mediante los estrados que ésta implemente para tal efecto. 
 
III. Desahogada la visita de inspección especial a que se refiere la fracción anterior, la 
autoridad citará a las partes a una junta de conciliación, la cual solo podrá diferirse una 
vez, siempre que así lo soliciten las partes; en dicha junta la autoridad exhortará a las 
partes a conciliar sus intereses. De no haber conciliación la autoridad abrirá el periodo 
probatorio durante un plazo de diez días hábiles, cuya admisión y valoración estará sujeta 
a las reglas establecidas en el Código de Procedimientos. No quedando prueba pendiente 
por desahogar, se procederá en un término de tres días a recibir los alegatos por escrito 
primero del quejoso, luego del notario; una vez rendidos, la autoridad procederá a solicitar 
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la opinión del colegio sobre los hechos materia de la queja, el cual contará con un plazo 
de siete días hábiles para emitirla a partir del requerimiento que al efecto se le formule, 
para lo cual deberá consultar el expediente de queja. Acto seguido, la autoridad citará a 
las partes para oír la resolución correspondiente, dentro de los siguientes treinta días 
hábiles. 
 
Las disposiciones anteriores se aplicarán para los casos en que ameriten sanción 
de carácter administrativo por violaciones a esta Ley y a otras relacionadas 
directamente con su función, o cuando las Autoridades competentes tomen 
conocimiento de los hechos por vista de cualquier autoridad o aviso del Colegio. 
Será de aplicación supletoria el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, en lo conducente. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado se apoyó en la fracción V, del artículo 137 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal para dar cumplimiento a la solitud de 

información, y del cual se desprende que cuando la ley no señale término para la 

práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrá por 

señalados tres días, salvo que la ley señale otro término, en consecuencia, este término 

señalado no se puede ampliar. 

En tal virtud, y toda vez que la Unidad Administrativa que atendió la solicitud de 

información, es decir, la Subdirección de Notariado, tiene atribuciones de ordenar la 

realización de las Visitas Notariales Generales o Especiales, este Órgano Colegiado 

llega a la conclusión de que la respuesta del Ente Obligado se encuentra revestida de 

legalidad en términos de la fracción I, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

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

establece lo siguiente: 

 

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
 
I.  Que sean emitidos por autoridades competentes, a través del servidor público 
facultado para tal efecto; tratándose de órganos colegiados, deberán ser emitidos 
reuniendo el quórum, habiendo cumplido el requisito de convocatoria, salvo que 
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estuvieren presentes todos sus miembros, en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
… 

 

Asimismo, cumple con el los elementos de validez de fundamentación y motivación, 

previsto en la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que señala lo siguiente:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo. 
… 

 

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

la Federación, la cual establece:   

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769   
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  Amparo directo 194/88. 
Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  Revisión 
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fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: 
Enrique Baigts Muñoz. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado llega a la conclusión que la respuesta 

impugnada cumple con los principios de legalidad, certeza jurídica, información y 

transparencia conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo que el agravio del recurrente resulta 

infundado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales. 

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

la Consejería Jurídica y de Servicios Legales hayan incurrido en posibles infracciones a 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, 

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

la Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

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

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

la Ciudad de México. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el tres de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 
 

 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
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    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


