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Sujeto Obligado: Consejerla Juridica y Servicios 
Legales 
Folio de la solicitud : 0116000027018 
EJl:pediente INAI : RAA 0349/18 
EJl:pedlente Recurso Revisión : 
RRSIP 045712018 
Ponente: Rosendoevguenl Monterrey Chepov 

Visto el eJl:pedienle relativo al recurso de revisión inlerpuesto anle el Inslltulo de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y RendicIÓn de 
Cuentas de la Ciudad de MéJl:ico, se procede a dictar la presente resolución con 
base en los siguientes: 

RESUL TANDOS 

l. El trece de febrero de dos mil dieclClCho, se recibió a trámite a Iravés del Sistema 
Electrónico INFOMEX. la solicitud de acceso a la ,nformación pública a la que le 
recayó el folio 0116000027018. a través de la cual el particular requirió en la 
modalidad, en medio eloctrónico. lo siguiente· 

• Df1seo sabor cuántas subrogaciones de acreedor de créditos garantizados se 
han inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad 
de Mollico, en términos de la Ley de Transparencia y Fomento 11 la 
Campe/encia en el CrédtlO Garan/lzado, tanlo en el Regts/ro Publico de 
ComerCIO. como lomas de nota en el R6gtstro PUblico de la ProplOdad de la 
Ciudad d6 Mé)(iro en los términos provrstO$ por dicha l6y' 

11. El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, a través del sistema electrónico 
INFOMEX, el Sujeto Obligado, notificó a la parte recurrente el oficio 
CJSUUT/372J2018. de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho mismo 
que en su parte conducente contuvo la siguiente respuesta' 

" 

Sobre el particular, llago de su conocimle,lto qlJe el dla 22 de febrero del 
plesen/e allo. se tecibió v/a INFQMEX el oficio RPPC/OIPRPI073120 18. firmad() 
por la Lit; JessicB Zam()(e Mejia. Directora de Inmuebles Públicos y Registro de 
Progromas y a través del ciJal se remtle la respuesta a SiJ sohcnud Se sd¡un/a 
copla simple del oficio en COfTH'lnlo 

•.. (Sic) 

Al oficio de referencia, el Sujeto obligado acompafló la siguiente documentación 
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Sujeto Obligado: Consejerla Juridica y Servicios 
Legales 
Folio de la solicitud : 0116000027018 
Expediente INAI: RAA 0349/18 
Expediente Recurso Revisión : 
RR.SIP.045712018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

• Copia simple del oficio RPPCIDIPRP/07312018 de fecha veintiuno de febrero 
de dos mil dieciocho, enviado a la encargada de la Oficina de Información 
publica de la Consejeria y de Servicios Legales, suscrito por la Subdirectora 
de Inmuebles Publicos y Registro de Programas y Enlace con la Oficina de 
Información PúblICa, mismo que en su parte medular manifestó lo siguiente: 

" 
1.- Al respecto me perrlll/O informarlfJ. que {XX lo que rorresponde a la m81ena 
mercantil, con fundamento en /o dispuesto por el aft/culo 200 de Ley de 
Transpareocia, Acceso o la InfOfmación Publico y Rendición de Cuentas de lo 
Ciudad de México, aste sujeto obligado no c"en/a con dicha infOfmación. toda 
vez q"e se trata de inscri¡x;iooos qua se realizan de maOOfa directa, inmediato 
y aU/Ofnalizada por parle de lo Secr%rla de Econom/o sin qua se tenga que 
puar por el estudio o calificación por parle del Registradof o encargado de 
oficina, de confomlidad con /0$ arl/cu/{ls 18 y 20 (JArraro sagundo del Código de 
Comercio y 15 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Fomento a la 
Competencia en el Crédao Garantizado. 

CÓDIGO DE COMERCIO 

Miculo 18.- En el Registro PúblICO de ComercIo se inscriben /0$ actos 
mercantiles, asl como aquellos que se relaclOfllJn con /os COt1I6fCianles y que 
confOfme a la leglsJación /o r&quiemn 

ArI/culo 20.- El Registro PublK;O de Comercio operaré con un programa 
infOfmé/ico._ , 

9 
El programa informético seré estab/oCKJo por la Secretaria. Dicho programa y 
las bases de datos del Regis/ro Publico de Comercio, serén propiedad del 
Gobiemo Federal. 

LEY DE TRANSPARENCIA Y FOMENTO A LA COMPETENCIA EN EL 
CRÉDrrO GARANTIZADO 

Articulo 15 .... 
111.- Que paro que suf/a effJ(;/os frente a tercero. el documento a que se ref/fJf8 
la f/acclÓn 1 de este arliculo, el documento que acredite el pago t~eI del adeudo 
del Crédito Garantizado y el documellto público o privado ratificado 81lte 
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Sujeto Obligado: Consejería Juríd ica y de 
Servicios Legales 
Folio de la solicit ud: 0116000027018 
Expediente INAI: RAA 0349/18 
Expediente Recurtlo Revisión: 
RR SIP.0457/2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

fedatario publico en el que conste /a Subrogación de Acreedor, se inscriban en 
el foliO electrónico a que /lace referencia el articulo 21 del Código de Comercio, 
tanto del acreedor subrogaste como el subrogado, do manera directa, 
inmediata, automalizada y sin costo alguno. 

Por lo tanto, con fundamento en los at/icuJos 198 y 211 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica y R¡;¡ndición de Cuentas de la 
Ciudad de México. se deberá de enviar la presente solicitud a la Unidad de 
Transparencia do la citada Secretaria, ubicada en Alfonso Reyes No. 30, piso 
6, Col. Hipódromo Condesa, Cuauhlémoc, Ciudad de México, CP. 061 40, cuyo 
Utular es el C. Andrés Alej;mdro Pérez Frias, conoo.s electrónicos, 
e/eiandmperezaeconomia ,gob.mx y q/oria. viruega@economia.gob.mx y 
leléfono (55)57299411 . 

2- Ahora bien, referente a la materia inmobiliaria es impor/ante indicar. que la 
infOffllaciÓn requerida no se encuentra procesada ¡;¡t! la (O/ma solicitada, loda 
vez que esta Instituci6n no se encuentra obligada a conocer el número de 
asientos que se realizan sobre actos en especifico, ya que la única obligación 
es de penmlir la consulta de los asienlos mediante la expedición de las 
constancias de antecedentes registrales de los inmuebles o la búsqueda de 
dic/los antecedenles, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley 
Registra( para el Distrito Federal, /loy Ciudad de México. el cual dispone: 

LEY REGISTRAL DEL DISTRITO FEDERAL 

Articulo 37.- La consulta de los asientos se realizará proporcionando el número 
de folio real o do la persona moral. A falta de éstos So podrá solicitar la 
búsqueda de los asientos proporcionando clwlqlJiera de los siguitmtos datos: 

I T ralándose de inmuebles: 

a) D¡;¡nominación de la 'inca: 
b} Calle o avenida. número y colonia, 
c} LoIe, manzana y fraccionamiento: 
d) Nombro o clave única de regislro de poblaci6n (CURP) de alguno de los 
propietarios o de los titularos de afros derechos.- y 
e} Clave catastral, 
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Sujeto Obligado: Consejería Juridica y de 
Servicios Legales 
Folio de la solicitud : 0116000027018 
Expediente INAI : RAA 0349/18 
Expediente Recu rso Revisión: 
RR,SIP.0457/2018 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En consecuencia de lo anterior. si lo que desea el particular es la consulla de 
un asiento en especifico. deberá precisar el número de folio real en el cual se 
realizó el asiento a consultar, en caso de no contar wn el entecedente registral 
correspondiente, será indispensable que el usuario lleve a cabo alguno de los 
tr{¡mites con que se cuenta en ésta Dependencie. esto es, búsqueda por 
sistema electróniw o búsqueda oficial. mismos que consisten en lo siguiente. 

1 _ Búsqueda de antecedente por sistema electró'lico' se realiza a través de los 
sistemas informaticos con que sa cuente en éste Institución, para lO cual se 
deben indicar los detos completos del inmueble. como calle ó denominaciófl del 
predio. número de ofICial, lote y manzana (en su caso). colonia. delegación y 
superficie, realizando previo pago de derechos por la cantidad de $533.80 
(quinientos treinta y Ires pesos 801100 m.n). a tfllvés de la linea de ceptura 
expedida por la Secretar/a de Finanzas de la Ciudad de México. 

Caba sella/ar que, en caso de localizarse antecedenta de registro. 5a anexará 
la constancia del antecedente correspondiente (hasta 20 hojas), siendo el costo 
por hoja adicional de $5.87 (cinco peros 871100 m.n.), de esta forma el usuario 
estará en posibilidades de consultar irlformación que obra inscrita en el 
antecedente registral referente al citado predio, 

2. - Búsqueda oficial: En caso de no localizarse antecedente de registro de dicho 
inmueble mediante los sistemas informátICOS, se podrá solicitar la búsqueda 
oficia/ de antecedente, para lo cual es necesario, además de sellalar!os datos 
mencionados en el punto anterior, anexar lo siguiente: 

a) Plano catastral. emitido por la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal; 
b) Constancia de número de !ole y manzana, e)(pedido por la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Viviende de la Ciudad de Mé)(ico; 
c) Linea de ciJptura original pagada por la ciJlllidad de $1.738.50 (un mil 
setecientos treinta y ocho pesos 501100 m_n). 
d) Croquis de localización o cua/quiero/ro documento que proporcione Itldicios 
de la ubicación y superficie de cada finca. 

Del mismo modo que en el punto anterior. en caso de localizarse antecedente 
de registro. se anexará la Wllslancia del folio correspondiente (hasta 20 hojas) 
ya q(ie ellXJsto por hoja adicional es de $5.87 (cinlXJ pesos 87/100 m.n). 

Fina/mente, me pe/mito senalat que para realizar los trámites descritos. el 
interesado deberá acudir a esta Insti/ución ubicada en Calle Manuel Villalon')in 
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Sujeto Obligado: Consejería Jurldica '1 de 
Servicios Legales 
Folio de la solici tud : 0116000027018 
Expediente INAI : RAA 0349(18 
Expediente Recur80 Reyisión : 
RRSIP.045712018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepoy 

numero 15, Colonia y DelegeclÓn Cuaul¡témoc, C.P 06500. en ésto Ciudad. /11 
Módutode Atención Ciudadana de la SubdireccKIII de Ven/al1i11a Únicll y Coil/roI 
de Gestión, de lunes o vlfJ/IIes en un horllrio de 08:00 Il 14:00 hOl'B$, en el cual 
se 16 proporcionará la solICItud 00 entrada y trámite coaespoodien/e, as/ como 
el forma/o de la linea de caplura pare el pago de los oorechos seIIaIados 

•.. H(Sic) 

111. El seis de maao de dos mil dieciocho. la parte recurrente presento recurso de 
revisión a través del sistema electrónico INFOMEX, en el cual formuló su 
inconformidad. de la siguiente manera 

• 

Razón de la In terposición 

La respuesta en cuanlo a la inlOlmación en malena inmobiliaria es incompJeta, 
pueS/o que en la respuesta del ente requerido, indica que el RegIstro PUblICO 
no tiene obItgación de conocer el numero de trámites que se realIzan ante dicha 
mstllución, sin embargo f)IfJfde de iriS/a que dicha respuesta es Ilegal, puesto 
que confcxme al derecho humano de petici6fl Y de aCCf.!SO a /a mtormac:iótl 
públICa, está obligado a dar a COIlOC8rd!cha/nformación, toda vez que COtlfOfme 
elllrticulo 6 de la ley regls/rel para el Distrito Federal, denlfo de las a/ribtl(;ÍOl¡es 
que tiene e/ Director del Regis/lo PUblico 00 la Propiedad, SOII/a de implanl8n/a/" 
la inslrumemación de los sistomas de tecnología requeridos pare el 
funcionllmiento del Regislfo (fracción XI), asl como ordenar la COIltOlmlloon do 
111 estodislica relo/iva a la operación dol Registro (frIlCCiót¡ XIV), y AClu()/izaf la 
prestación de los servicios que ofrece el Registlo. asl como los trAmites, 
ICqlJisitos y 'OlmO/OS pam accedor n los mismos, en té/minos de la Ley do 
Transparencia y Acceso a 111 Intormoclón Pública dol Dls/rito Fedeml (frocclón 
XXI), fXN /o que si Sil encuentra obligada a da/" 11 COIIOCer la información que 16 
solICitO por eS/e medio 

"(Sic) 

IV, Mediante acuerdo de fecha nueve de maao de dos mil dieciocho ta Olfección de 
Asuntos Juridicos de Instituto con fundamento en lo establecido en los art iculos, 51 
fracciones I '1 11. 52 . 53. fracción 11 . 233, 234. 236, 237 Y 243, de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
C'udad de México, admitió a tramite el presente recurso de revisiÓn 
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Sujeto Obligado: Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales 
Fo lio de la solici tud: 0116000027018 
Expediente INAI : RAA 0349118 
Expediente Recurso Revisión : 
RR.SIP.045712018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Asi mismo, con fundamento en los artículos 278. 285 y 289, del Código de 
Procedimientos Civi les para el Distrito Federal. de aplicación supletoria a la Ley de 
la materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 
electrónico. 

De igual manera, con fundamento en los articulos 230 Y 243, fracción 11. de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 
actua, para que, en un plazo máximo de siete dias hábiles. manifestaran lo que a 
su derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias. o 
expresaran sus alegatos. 

V. El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el Sujeto Obligado ingreso a la Unklad 
de Correspondencia de este Instituto el Oficio CJSUOIPI53212016 de la misma 
fecha. mediante el cual real izó sus manifestaciones. ratificando el contenido de su 
respuesta en los siguientes términos' 

" 
En atención al acuerdo de (eclla 9 de maao del presente ailo y median/a el cuel 
se so/icita a esle Sujelo Obligado manifiesta lo que a su deracho convenga, 
exhiba las pruebas que considero neooseries, o a;.prosa sus elega/oo, hago de 
su oonocimianto que el dia 20 del mismo mes y Mo, se recibió en esta Unidad 
de Transparencia e/ oficio RPPC/DIPRPI12712018. firmado por la Lic. Jessica 
Zam(){'a Majia, Diractora de Inmuebles Publicos y Registro de Programas y 
mediallla a/ cuel se rinde el informe respeclivo, Se anexa al presente, copia 
simple del Oficio en comento . 

... "(Sic) 

Anexo a su oficio el Sujeto Obligado, Adjuntó las siguientes documentales_ 

• Copia simple del oficio RPPCIOIPRP/127/2018 de fecha vein te de marzo de 
dos mil dieciocho, dirigido la encargada de la Unidad de Transparencia de la 
Conserjería Jurídica y de Servicios Legales, suscrito por la Directora de 
Inmuebles Públicos y Registro de Programas y Enlace con la Oficina de 
Información Publica. del cual se desprende lo siguiente 
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Sujeto Obligado: ConseJerla Juridica y de 
Servicios Legales 
Folio de la solicitud: 0116000027018 
Expediente !NA!: RAA 0349118 
Expediente Recurso Revisión : 
RRSIP.045712018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Por /o antes mencionado se aprocill qua /os IIgravios emitidos por el recurrente 
son infundados, tOOIl vez que,' 

f - La conteslacJón emitida paresia Dirección, se enouentra apegadll 11 derecho 
Joda vez que el mteresado ~icite COfIOCCf las subrogaciones de cdtdito 
garantizados que se h(ltl inscrito 1111110 en matena de COfT/9IeIO 8s1 como 
inmobiliaria, IIIformllfldole _ que en malerie inmobiliaria la Ley Regíslrol 
COfIlemple que la COfIsu/le de los esielllos que son generados por Ifámites. se 
realiza propotClOIlendo el folio real del Inmueble o a través de busquede ya sea 
mediante el sislema informatico u OfICial. cubrierldo los requisitos que 
establfJC9n las disposiciones legales. el respectivo pago dfJ derecltQs, con lo 
cual se dio cabal cumplimiento a io dispueslo por el alllC!!1o 209 de la Lev de 
Transparenoia. Acceso a la Información Pública y Rendición de CUfintas de la 
Ciudad de MéJfico. el cual sellala 

Atticulo 209 Cuando la IIlfOffllación requerida por el $OIicif(ltlle ya esté 
disponible al pUblico en medios impresos, t8les como libros. compondios. 
trípticos, regíslros piJbllCOS, en forma/os electf'ÓlliCC>l> dlsponibleS- en intemel o 
en cualquier oIro medio, se le hará saber porel medio requerido por el ~ÍCllante 
18 fuente, 01 lugar y la forma en que pued8 cOllsultar, reproducir o adquirir dicha 
información en WI plazo no majlO( de cinco dias. 

Dicho prfJC6pto eslablece como primer requisito que la información se encuentre 
drsponible en alguna de las formas que eslablece. siendo que en el presente 
asunto. /o reqUftrido ¡xx el interesado fuer()() /os asientos generados ¡xx la 
subrogaciOO de acreedcves al amparo de la ley de Iransparor!Cl8 y fomento ala 
competencia en el Crédito garantiZado. asientos que e(ec/lVamente se 
enouentron en asla 1/lS/itvci6r¡ RegiSlror, 

Asimismo dicho mI/culo seña/a que se le debe hacer del conoc,mlCnlo a/ 
interesedo, la '!lente, el /('gar y /a forma en que pueda consultar la información, 
a lo que se le hizo de su conocimierlto lo dicho par el all/culo 37 de la Ley 
Registrar pDra el 'Distrito Federal. 

En consecuencia. es procedente se determine por parte de ese Inslituto que el 
requerirmento que pretende /a sohcitante no puede ser atendido en el ejen;icio 
del derecho de acceso a la información piJblica. garantiZado por la Ley de 
TtanspatftrlC,a, Acceso a la tnformaciOO Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México. pretendiendo incumplir con disposiciones legales fiscales a 
través de este medio de impugnación. 

2.- En ningun momento el recurrente solicitó el número trámites ql1e se realizan 
ante esta Institución, sino 'cuán/as subrogaciones de créditos gilrantizados se 
han inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio dala Ciudad 
de México. en términos de la Ley de Transparencia y Fomen/o a la Competencia 
en el Crédito Garantizado,. Tanto en el Registro Público de Comercio. como 
tomas de nota en el Registro :Público de la Propiedad en los términos previstos 
por dicha ley 'de alll que se desprenda que no existe una correlación entm lo 
requerido en la solicitud de información y los agravios de Sil teCllrsO. 

Ahora bien cabe precisar que 8 cada docl1mento ql1e ingresa a esta institl1Ción 
se le asigna un número de en/rada el cual sirve para iden/i(ocar eltromite en 
cualquier etapa del procedimiento registral. no obstante /o anterior. eso no 
implica que todo trámite ingresado se haya inscrito, ya que para eso, es 
necesario que el trámite sea de los que generan asientos. sea procedente y se 
siga el procedimiento registral. 

En razón de los alegatos plan/eados, se solicita se sobresea el recurso de 
revisión. con motivo de la legalidad de la cootestación emitida , con fundamento 
en el articulo 244 fracción 11 de la Ley de Transpilrencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de. la Ciudad de México . 

... "(Sic) 

VI. El cinco de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juríd icos de este 
Instituto, dictó acuerdo mediante el cual tuvo por presentado al Sujeto Obligado 
realizando sus manifestaciones, expresa alegatos y remite diversas documentales, 
como pruebas de su parte. 

Por otra parte. se hizo contar el transcurso del plazo para que la parte recurrente se 
apersonara a consultar el expediente en que se actúa o presentara promoción 
alguna tendiente manifestar lo que a su derecho conviniese, exhibiera las pruebas 
que considerara necesarias, o expresara sus alegatos, por lo que con fundamento 
en lo dispuesto por el articulo 133 del Código de Procedimientos Civi les para el 
Distrito Federal de aplicaci6n supletoria la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró 
precluido su derecho para tal efecto. 
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Asi mismo. con fundamento en lo dispuesto en los articulas 11, y 243, último párrafo. 
de la Ley de Transparencia, en relación con el numeral Quinto del Procedimiento 
para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de 
Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales de la Ciudad de México. se reserva el cierre de instrucción del 
presente medio de impugnación en tanto se concluye la investi9ación por parte de 
esta Dirección de Asuntos Juridicos. 

VII El vein te de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos de_este 
Institu to, hizo constar el transcurso del plazo concedido a la parte recurrente para 
realizar sus manifestaciones que a su derecho convenían. haciendo constar que en 
la Unidad de Correspondencia de este Instituto no se rec ibió promoción alguna 
tendiente a desahogar la vista correspondiente por lo que se declaró precluido su 
derecho para tal efecto. 

Finalmente de conformidad con el articulo 243, fracción V de la de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México se decretó el cierre del periodo de instrucción del presente medio 
de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 
corresponda. 

VIII. El veintitrés de abril de dos mil dieciocho. el encargado del despacho de la 
Secretaria Técnica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
con fundamento en lo dispuesto en el articulo 186, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la InformaciÓn Pública, dictó acuerdo por medio del cual 
interrumpió el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
para resolver el recurso de revisión interpuesto por el particular, hasta en tanto este 
Instituto determinara sobre la procedencia de la facultad de atracción. por la 
ausencia temporal de quórum en dicho Organismo Garante. 

IX. Mediante acuerdo numero ACT-PUB/29/06/2018.06, de fecha veintinueve de 
junio del año en curso. emitido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional. se 
determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los recursos de ,¿~-::;r 
revisión interpuestos pendientes de resolución, ante el Instituto de Acceso a la 

9 
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Folio dQ la solic itud : 01 16000027018 
Expediento INAI : RAA 0349/18 
Expediente Recurso Revis ión : 
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Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, por ausencia temporal de quorum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante local sesione. 

X. El vein tinueve de junio de dos mil dieciocho se tuvo por atraldo el recurso de 
revisión RR.SIP.045712018, y se turnó a la Ponencia del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, de conformidad con los articulos 41 , 
fracción IV. 181 Y el Transitorio Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública: asl como los artículos 21. fracción IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 16. fracción V del Estatuto 
Orgánico de este Instituto Nacional. 

XI. El dos de julio de dos mil dieciocho se remitió a la Ponencia del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov el e~pedien te del recurso de atracción RRA 
0349/18. que corresponde al recurso de revisión RR.SIP.0457/2018 interpuesto 
ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México. 

De este modo, 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 articulo 243 fracción VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se procede al análisis del asunto que nos ocupa. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Oatos Personales. es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, 
Apartado A, fracción VIII, párrafo quinto. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos MexicanoS: artículos 41 fracción IV, 181. 182, 184, 185, 186 Y 188, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; articulo 35, fracción 
XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: articulo 
18 fracción V, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de 
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la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete; artículos 18 y 19 del 
acuerdo por el cual se aprueban los Nuevos lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, y en cumplimiento al 
Acuerdo ACT-PUB/11f05/2018.03, aprobado por el propio Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en sesión ordinaria celebrada el once de mayo de dos mil dieciocho. 
mediante el cual se aprueba la petición de atracción , respecto de los recursos de 
revisión interpuestos y pendientes de resolución. ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de 
cuentas de la Ciudad de México, por ausencia temporal de Quórum para que el 
pleno de dicho organismo garante local sesione. 

SEGU NDO. Previo al analisis de fondo de los argumentos formulados en los medios 
de impugnación que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 
causales de improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión 
de orden púbtico y de estudio preferente. atento a lo establecido en la siguiente tesis 
de jurisprudencia. emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra 
establece lo siguiente: 

" Regis tro No . 168387 
LocaJi~ación : 

Novena ~poca 
Instancia. Segunda Sala 
Fuen/e: Semanario Judicial de la Federaciórl y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página; 242 
Tesis,' 2a.lJ. 18612008 
J(irisprudencia 
Materia(s); Administrariva 

APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL T~~Z'N:~'r~¡EFL~O~~C;~O~NTENCIOSO 
ADMINISTRA TlVQ DEL DISTRITO FEDERAL 

d,' ;¡b;:"" de lo Contencioso Arlministrativo 
causales de improcedencia y 
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sobreseimiento s e refier en a c:ues tiones de orden públic:o, pues a través de 
ellas se busca un benefic:io al interés general, al CO/Is/ituir la base de la 
regularidad de los oc/os administrafivos de las autOTidades del Distrito Federal, 
de manera que los actos contra los que no proceda el juicio cOlllellcioso 
administrativo no puooallanularse. Ahora, si biflll es ciflrto que el art iculo 87 de 
la Leycitada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde 
a la Sala Superior de dicho Tn'bunal, oon el obje/o de que revoque, modifique o 
confirme la resolución recurrida, con base en los agravios fO/mulados por el 
apelan/e, también lo es que en esa segunda ¡ns/ancia subsis te . 
que las c:ausas de 
y, la Sala 

. ya que 

Contra<1icciót, de tesis 15312OO8-SS. Entre las sus/en/odas por los Tribunales 
Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del 
Primer Circuito 12 de noviembre do 20013. Mayo,-{a de cua/ro votos Disidente y 
Ponente' Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Avalas Garcia, 
Tesis dfl jurisprudencia 186120013. Aprobada por la Segunda Sala de este Al/o 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos milocha,' 

{No/a : El énfasis y subrayado es lWestroJ 

Analizadas las constancias que integran los recursos de revisión, se advierte que el 
Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este 6rgano 
Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 
improcedencia previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad 
supletoria. 

No pasa desapercibido para este 6rgano Colegiado que el Sujeto obl igado, al 
presentar sus manifestaciones, se advierte que solicito el sobreseimiento del 
presente recurso de revisión , sin referir de forma expresa alguna de las causales 
previstas en lo artículo 149, Fracción 11 , de la Ley natural, que a su considerac ión se 
actualiza. 

Al respecto, es de mencionar que no basta la sola manifestación de sobreseimiento 
;, desechamiento para que este Instituto se vea obl igado a realizar el análisis de 
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cada una de las hipótesis contenidas en la normatividad referida. con objeto de 
verificar a cuál de ellas se ajustan las razones que aduce el recurrente. 

De actuar en forma contraria, este órgano colegiado tendría que suponer cuál o 
cuáles son la hipótesis aplicables en que el Sujeto recurrido basa su excepción. lo 
cual seria tanlo como suplir su deficiencia. quien tiene la obligación de citar la 
hipótesis de sobreseimiento o desechamíento que. a su criterio. se actualizan en el 
presente recurso, además de acreditarla con los medios de prueba 
correspondientes. 

Sirve de apoyo a lo anterior. aplicada por analogía. la jurisprudencia por 
contradicción de tesis que se cita a continuación: 

"Registro No_ 174086 
Localización. 
Novena ~poca 
Instancia. Segunda Sala 
Fuen/e: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis.' 2a.!J 137/2006 
Jurisprudem; ia 
Materia(s).· Com,¡" 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO 
CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTICULO 73 DE LA LEY 
DE LA MATERIA. SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU 
ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO 
SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTA TACIÓN. Porregla general no basta la 
soliJ invocaci6n de alguna de las fracciones del artIculo 73 de la Ley de Amparo 
paro que el juzgador estudie la improced01lcia del juicio de garantlas que 
plantee la autOfidad responsable o el tercero pefjudicado. si" embargo. cuando 
aquella sea de obvia y objetiva constMación; es decir. que para su análisis s6/o 
so roquiera la simplo verificación de que el caso se ajusta a la prescripción 
COIItenida en la norma, deberé analiZiJfSe aWl sin al rezonamienlo quo suelo 
exigirse para justificar la petición. toda vez que en este supuesto biJstará con 
que el6rgano jurisdiccio,wl revise si se IriJla de alguno de los aclos contra los 
cuales no proceda la acción de amparo. o bien si se está en los supuestos en 
los que confomle a eso precepto ésla es improcedente. debido a la inexistencia 
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de una pluralidad de significados jurld'cos de la nOtma que pudiera dar lugar a 
d'versas allemativas do intorpretaci6n Porel contrario, si las partes hacon valer 
una causal de improcedencia del juicio citando s6l0 la disposición que estiman 
aplicable. sin aducir argumento alguno enjustificación de su aserto, no obstante 
que para su ponderación se reqlJiera del desarrollo de mayores rawnamientos. 
el juzgador debertJ explicarlo asi en la sentencia correspondiente de manera 
que motive las circunstancias que le impiden analilar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que 
se apeló para fundar /a doclaración de improcedencia del juicio. 

Contradicción de tesis 14212006-55. Entra las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto 
Circuito y el Quin to Tribunal Colegiado en Matoria Administrativa del Primer 
Circuito. 8 de septiembre de 2006. Mayor/a de cuatro votos. Disiden/e. 
Margari/a Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margari/a Beatriz Luna Ramos. 
SQCretaria.· Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de j,¡risprudencia 13712006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal. en sesió,¡ privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. · (sic) 

Conforme con las consideraciones, esta autoridad colegiada desestima el estudio 
del sobreseimiento planteado por el Sujeto Obligado. y por tanto, es dable estudiar 
el fondo del presente recurso de revisión. 

TERCERO. Realizado el estudio precedente en cuanto al sobreseimiento solicitado 
por el Sujeto Obligado, de las constancias integradas al expediente en que actúa. 
se desprende que la Resolución del presente medio de impugnación, consiste en 
determinar si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, en la solicitud de acceso 
a la información con números de folio 0116000027018. detallado en los 
Resultandos, transgredieron el derecho de acceso a la información pública del 
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. 

Por razón de método, e l estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 
Sujeto Obligado de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 
apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia, en uno 
independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la litis planteada y lograr claridad en el tratamiento 
del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de acceso a la 
información pública. las respuestas de los Sujetos Obligados y los agravios 
esgrimidos por el solicitante de la forma siguiente: 

cuJntas 
subrogaciones 00 
acreedor de crM,tos 
gamn/izados se han 
inscrilo ell el Registro 
PUblICO do la 
Propiodad y 
Comerdo do 
Ciudad do MéxICO, ell 
U",mnos de la Ley de 
Transparencia 
FOtrnInto a 
Comptltencla ell 
Crédito Gamlltizado, 
tanlo ell el Registro 
PUblico de Comercio, 
como tomas de Ilota 
en el Registro Plib/lco 
do la PropiWad de la 
Ciudad de México ell 
los /(}rmillOS 
previstos par dicha 
ley ' 

Al raspecto me ptlrmrlo illfo<marle, que por lo 
COfleS{>OlKkJ a la materia mercantil, COn 
en lo dispuesto por el arTiculo 200 de Ley 
Transparencia, Acceso a la Información PUblica y 
Rendición de Cuentas da la Ciudad de M~xico, asta 

R.;;;;,~~ o encargado de ofici<· ;';O;;';d':' 
8r11culos 18 y20 párrafo segundo del Código 

de Comercio y 15 fraCCIÓn 111 de la Ley de 
Transparonc,a y Fomento a la CompetetlCia en el 
Crédito Garantizado: 

Por lo talltO, con /ulldamen to en los art/culos 198 y 
211 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pllbllca RendICión do Cuentas 00 la 
Ciudad de Mlhico, 

Interposición 

La respuesta en 
cuanlO a la 
info<mQci6n en 
maleria 
Inmobiliaria eS 
incompleta, 
puesto que en ta 
respuesta 001 ente 
roquendo. indICa 
que el Registro 
Publico no tl8ne 
obIigaclÓll de 
conocer el ,IOmero 
de trámites que se 
realizan ante dicha 
inslituci6n. sin 
embargo pierdfl 00 
vista que dICha 
reS{Westa es 
ilegal, puesto que 
COfIforme al 
derecho humano 
de peticlÓlI y de 

electrónicos, acceso a la 
y Informacil'm 

y teléfono pOblica, está 
obligado a dar a 
conocer dICha 

2. - Ahora bien, re/orente 8 la materia mm(Jbiliaria ... s mfr;¡rm~cll'.m, toda 
importante indicar, que la información requerida no se vez que conforme 
encuentra procesada On la forma ~oIlCitada, toda vez al artIculo 6 00 la 
que es/a Institución no se encuentra obllfJada a 
conocer elllOmelo roalizan SObro 

" 
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p6rmit¡,. la consulta de los asi6,,'OS media"te la 
expedición da las constanCIas de ante<:tWen les 
registra/es de los inmuebkls o la búsqueda da dichos 
antocedentes. en términos de lo dispueslo por el 
articulo .17 da la Ley Registra( para el Distrito Federal. 
hoy Ciudad de M(mco. el cual dispone 

LEY REGISTRAL DEL DISTRITO FEDERAL 

Artic ulo 3 7.- La conwlta de los asientos se realizam 
proporcionando el número de folio raal o de la 
persona moral. A lalla de éslos Se podm solicita! la 
búSQueda de los asientos propatClOllando cualquiera 
de los s¡gul/Jntes datos: 

I Tratándose de mmuebifls: 
a) 06nominación de la finca, 
bJ Call6 o '/IIlJnida. nUmlJ10 y c%oia; 
e) Lola. manZana y fraccionamiento: 
d) Nombre o clave única de registro de poblaCIÓn 
(CURP) da alguno da los propifltarios o de Jos titUlares 
de otros dera<:hos; y 
9j Clave catastral. 

En consoculJncia de lo anterIOr. si lo que desea el 
particUlar es la COfIwlla de un asiento en 
especifico. deberll precisar el número de folio real en 
ei cual SIl realizó el as.en/o a GOr1wllar. en caso de 
no contar con el anteceden/e registral 
correspondiente, sem indisp6nsabla que fJ/ usuano 
lleva a cabo alguno de los trámites con que SIl cuenta 
en ésta Dap6ndanc/a. esto as, búsqueda por sistema 
aiectlfmico o búsqueda oficial, miSmOS qua consisten 
en /o s¡guianle' 

16 

atribuciones qua 
IJene el DIr&CtOl 
de/ Registro 
Público de la 
Propiedad. ~ 
de implementar la 
instnJl1lQotaWn 
dg /os SJsWmas de 
tecao!oqla 
raoutlrjdo§ Mm el 
fvnc!9nami§nlO 
del Registro 
(fraffi,;)n XI) asl 
como ordenar la 
"º,,fQmlación de 
la eS/adlstica 
@Ialiva 8 la 
OOO@CiÓll d&I 
Registro {fracción 
XIYJ y AclU{!IZ{!1 
la ptl,Istac.ión de 
los S9ryjcm Que 
Qfroc¡¡ el Re<J'slro, 
asl como los 
trllmites. 
requisitos 
formatos """"', , 

, 
"ro ., 

mismos, en 
témllllOS de la ley 
de Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del DIstrito 
Federal (fracción 
XXI) , por lo que si 
se encuentra 
ob1Jgada a dar a 
cooocer la 
mformac¡(m que ifl 
solicito por esta 
ITlfldio 

.' ,S<, 
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Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 
"Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública" con número de 
folio 01 16000027018 del sistema electrónico INFOMEX, oficios CJSUUT/37212018 
y RPPCIDIPRP/07312018, de fecha veintitrés de febrero el primero y veintiuno de 
febrero el segundo. ambos de dos mil dieciocho, así como del Acuse de recurso de 
revisión de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho a los que se le otorgan valor 
probatorio con fundamento en los art iculos 374 y 402 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito f ederal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con 
apoyo en la siguiente Jurisprudencia: 

Novena t=poca, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: /JI, AMI de 1996 
Tesis.' P XLVII196 
Pagina: 125 

PRUEBAS. SU VALORACiÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA 
Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLA TORIA OEL ARTiCULO 14 
CONSTITUCIONAL (ARTiCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL}. El Código de Procedimientos Civiles 
del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pwebas, sigue un sistema de 
libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciemjo, de numera 
expresa, en su articulo 402, que los medios de pweba apotlados y admitidos 
seran valorados en su conjunto p<X el juzgador, n/endiendo a las reglas de la 
lógica y de la ()xperiencia: y si bien es cierto que la garanlia de legalidad previsla 
en el artículo 14 constituCional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
cOllformo a la letm de la ley o a su interpretación jurídica, y a falla de ésta se 
fundaran en los principios generoles del derecho, no se viaJa esta gl.lrall/Ía 
porque el juzgador valore las pruebas que le sean apo/tadas atendiendo a las 
reglas de fa lógica y de la e>lperiencia, pues el propio precepto procesal le obliga 
a e>lpoller los fundamentos de la valoració/l juridica realizada y de su decisión. 

Amparo directo en revisión 565195. Javie/' SOlO Gonzalel. 10 de octubre de 
1995. Unanimidad de once votos. Ponente. Sergio Salvador Aguirre Anguirmo. 
Secretaria: Luz Cueto Mattlllez. 
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Sujeto Obligado: Consejeria Juridica y de 
Servicios Legales 
Folio de la solicitud : 0116000027018 
Expediente INAI : RAA 0349118 
Expediente Recurso Revis ión : 
RR.SIP.0457f2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

El Tribunal Pleno. en su sosión privada celebrada el diecinueve de mano en 
curso, aprobó. con el número XL VII/1996, la tesis que an/ecede, y determinó 
que la votación es idÓflea para integror tesis de jurisprudencia. México, 
Distrito Federal, a diecinueve de mano de mil novecientos noVfln/a y seis.· 

Establecido lo anterior, cabe resaltar que de la lectura al recurso de rev isión 
presentado por el ahora recurrente, se advierte que éste sólo se queja por lo que 
hace a la materia inmobiliaria, dejando fuera de su queja lo relativo a la materia 
mercantil, por lo que la respuesta otorgada por el sujeto obligado. relativa a que es 
incompetente para conocer respecto de la materia mercantil, se considera un acto 
consent ido tácitamente por el particular. En consecuencia, dicha parte de la 
respuesta no formara parte del análisis a efectuar en la presente resolución. 

Al respecto, el art ículo 93 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
supletoria de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
establece que no se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte 
no impugnada por el recurrente. 

Robustece lo anterior, lo determinado en el siguiente criterio emitido por el Poder 
Judicial de la Federación: 

No. Registro : 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s). Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circu ito 
Fuente Semanario Ju<licial de la Fe<leroci6n y su Gaceta 
11. Agosto de 1995 
Tesis: VI 20. J/21 
Página. 291 

ACTOS CONSENTIDOS TAcITAMENTE. Se presumen aSl, para kls efectos del 
amparo, 105 actos del orden civ~ y administratiVo, que no hut>ieren sido rooamadOS en 
esa vla dentro de los plazos que la ley se/lala 

Precisado lo anterior, únicamente se entrara en el presente Considerando, al 
estudio del único agrav io invocado por la parte recurrente , a saber, que e l sujeto 
obligado debe conocer sobre cuántas subrogaciones de acreedor de c réd itos 
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Sujeto Obligado: Consejeria Juridica y de 
Servicios Legales 
Folio de la solicitud: 0116000027018 
EKpediente INAI : RAA 0349118 
Expediente Recurso Revisión: 
RRS¡P ,045712018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En este punto es preciso aclarar que una subrogación de acreedor, en términos 
de la Ley do Transparencia y de Fomento a la Competencia en 01 Crédito 
Garanti~ado , es la sustitución de la empresa acreedora en un crédito 
garanti~ado , es decir, aquella que otorgó un crédito, por otra . 

En síntesis, se tiene, que el particular desea conocer el número de veces que el 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México ha sustituido 
la empresa acreedora en un crédito garantizado, es decir, aquella que otorgó un 
crédito, por otra, en sus asientos registrales. 

Establecido lo anterior, cabe obligado, por conducto de la 
i ' I I , en respuesta a la 

de i i tal y como la 
I el pues no se encontraba constreñido a conocer el número 

de asientos reali~ados sobre actos en especifico, en tanto que su única 
obligación era permitir la consul ta de los asientos registrales de los inmuebles o la 
búsqueda de dichos antecedentes, de conformidad con la Ley Registral para el 
Distrito Federal. 

En consecuencia , el sujeto obligado orientó al ahora recurrente a real izar el trámite 
correspondiente para la consulta o la búsqueda, según se pretendiese, de los 
asientos registra les que fueran de su interés, 

Ahora bien, de la respuesta impugnada se advierte que la Unidad de Transparencia 
turnó la solicitud de información ante la Dirección de Inmuebles Públicos y Registro 
de Programas, 

A este respecto, resulta pertinente citar la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Articulo 211. Las UnKlades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las Areas competen/es que cuenten con la información o deban 
tener/a de acuerdo a sus facul/ades, competencias y funciones, (X}/J el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable do la información solicitada. 
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Sujeto Obligado: Consejeria Juridica y de 
Servicios Legales 
Folio de la solic itud: 01 16000027018 
Expediente INA!: RAA 0349/18 
Expediente Recurso Revisión: 
RR. SIP.0457/2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Aniculo 212. La respuesta a la so/iótud deberá ser norificada al interesado en el 
mem:xtiempo posible. que no podrá exceder de nueve dlas. contados a pf!ltirdel dia 
siguiente a la preSfJnlaci6n de aquélla. 

Excepcionalmen/e. el pll¡ro referido en el párrafo anterior podrá ampliaffre hasta por 
nueve dias más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su 
caso. el sujeto obligado deberá comunica'; antes det vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. 

NO podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que 
supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. 

De dichos preceptos legales se advierte que las Unidades de Transparencia deben. 
turnar las solicitudes a las áreas competentes que cuenten con la información. con 
el objeto de que real icen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información, 
respuesta que debe ser notificada en el menor tiempo posible, sin poder exceder de 
nueve dias, pudiendo ampliar el plazo de respuesta hasta por nueve días más. 

En tal virtud , es conveniente analizar la norrnatividad aplicable al Sujeto Obligado 
para efecto de verificar si la solicitud de información se turnó a todas las áreas que 
por sus atribuciones pudieran conocer sobre la materia de lo requerido. 

Al respecto. el articulo 6 de la Ley Registral para la Ciudad de México, en sus 
fracciones XIV y XV, establece que son atribuciones del Director Ge neral del 
Registro Público, ordenar la conformación de es tadistica relativa a la 
operac ión del Registro, así como informar mensualmente a las instanc ias 
correspondientes, sobre la estadística consolidada v desglosada de las 
actividades del Registro . 

Por su parte, el Manual Administrativo de la Consejería Jurídica y de Servic ios 
Legales de la ahora Ciudad de México, dispone que corresponde a la Direcc ión 
General del Registro Público de la Propiedad y el Comerc io, operar y registrar 
los servic ios públicos registra les en materia inmobiliaria. 

Asimismo, el cilado Manual Administrativo indica que la Dirección General del 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio se compondrá de las áreas 
siguientes: Dirección de Inmuebles Públicos y Registro de Programas; Dirección de 
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Sujeto Obligado: Consejeria Juridica y de 
Servicios Legales 
Folio de la solicitud: 0116000027018 
Expediente INAI : RAA 0349/18 
Expediente Recurso Revisión : 
RR.SIP.045712018 
Ponente: Rosendoev9ueni Monterrey Chepov 

Proceso Registral InmObiliario y de Comercio: Dirección de Acervos Registrales y 
Certi ficados; y la Dirección Juridica. 

Asi, corresponde a la Dirección de Inmuebles Públicos y Regis tro de 
Programas, asegurar la aplicación de las bases de colaboración que se acuerden 
con los diferen tes organismos sectoriales de vivienda y con los organismos públicos 
de regularización de la tenencia de la tierra y propiedad pública inmobiliaria a través 
de la inscripción de actos jurídicos pa ra brindar al ciudadano certeza y seguridad 
jurídica. 

Por aIra parte, compete a la Dirección de Proceso Registral Inmobiliario y de 
Comercio, coordinar e impulsar la correcta realización del proceso registral 
inmobiliario, promoviendo políticas, acciones y lineamientos; controlar el 
correcto envio, a las areas correspondientes, de los asuntos que por su 
naturaleza registralles competan su atención, en virtud de la naturaleza jurid ica 
del acto; supervisar la calificación a través de la organiución y distribución de 
la documentación que ingresa a las arcas operativas de Proceso Registral 
Inmobiliario; Supervisar a la Subdirección de Proceso Registral Inmobiliario 
en la recepción de documentos . 

Adicionalmente , la Dirección de Proceso Registral Inmobiliario y de Comercio, 
cuenta con la Subdirección de Proceso Registral Inmobiliario, a la que le 
corresponde, consolidar informes periódicos de productividad, sobre el 
desarrollo de sus actividades que le demande la Dirección de Proceso 
Registral Inmobiliario y de Comercio ; elaborar los informes de productividad 
de la Jefaturas de Unidad sobre la gestión y tramite de la documentación a su 
cargo. 

Visto lo anterior, se puede colegir que la Unidad de Transparencia de la Consejeria 
Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México no garantizó que la solicitud de 
información se turnara a todas las áreas que por sus atribuciones pudieran conocer 
de la información solicitada por el ahora recurrente, pues como ya quedó de 
manifiesto, la Direcc ión General del Registro Público debe informar 
mensualmente a las instancias correspondientes, sobre la estadistica 
consolidada v desglosada de las actividades del Registro, mientras que J4 
Dirección de Proceso Regis tral Inmobiliario y de Comercio. es la encargada 
de coordinar e im ulsar la correcta realizac ión del roceso re istra 
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Sujeto Obligado: Consejeria Juridica y de 
Servicios Legales 
Folio de la solicitud : 0116000027018 
Expediente INAI : RAA 0349f18 
Expediente Recurso Revisión : 
RR.SIP.0457f2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

inmobiliario ; por lo gue resultan áreas competentes para conocer sobre la 
materia de la presente solici tud de información. 

De ahi que. este Instituto no pueda validar la respuesta otorgada por la 
Consejer ia Juridica y de Servic ios Legales de la Ciudad de Mcxico, pues las 
áreas competentes para pronunciarse no conocieron de la presente solicitud 
de información, segun se advierte de los autos que obran agregados al 
expediente en el que se actúa, pues sólo la Dirección de Inmuebles Públicos 
y Registro de Prog ramas fue la unica que conoció. 

En otro aspecto, por lo que hace a la manifestación efectuada por el sujeto obligado 
mediante su escrito de alegatos, relativa a que el particular no habia sol icitado 
información estadística, es dable argumentar que la información estadistica es el 
producto de un conjunto de resultados cuantitativos obtenidos de un proceso 
s istemático de captación de datos primarios obtenidos sobre hechos que 
constan en documentos que las dependenc ias y entidades poseen, derivado 
del ejercicio de sus atribuciones. en ese sentido, cuando al particular requiere 
conocer cuántas veces el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la 
Ciudad de México ha sustituido la empresa acreedora en un crédito garantizado. es 
decir, aquella que otorgó un crédito, por otra, en sus asientos registra les, es 
evidente que requiere información eSladistica, pues el número requerido es el 
resultado cuantitat ivo de un proceso sistemático (asientos registra les). 

Por lo tanto, con base en todo lo expuesto en el presente considerando, este 
Institu to considera procedente REVOCAR la respuesta otorgada por el sujeto 
obligado a la solicitud de información que nos ocupa , e instruirle para que realice 
una búsqueda exhaustiva en todas las areas que resulten competentes para 
conocer de la materia de la solicitud, entre las que no podra emitir a la Dirección 
General del Registro Público, la Dirección de Proceso Registral Inmobiliario y de 
Comercio, y la Subd irección de Proceso Registral Inmobiliario, y proporcione al 
particular el resultado de la misma. en términos de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

La respuesta que se emita en cumpl imiento a esta resolución deberá notificarse al 
recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
correspondiente, con fundamento en el articulo 244, último párrafo de la Ley de 
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Sujeto Obligado: Consejeria Juridica y de 
Servicios Legales 
Folio de la solicitud: 0116000027018 
Expediente INAI : RAA 0349/18 
Expediente Recurso Revisión : 
RR.SIP.0457/2018 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

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

Por lo expuesto y fundado. este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 
resolución, y con fundamento en el art iculo 244. fracción V de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. los articulos 18 y 19 de los nuevos Lineamientos Generales para 
que e l Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. se REVOCA la respuesta del 
Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva. en el plazo y conforme a lo 
establecido en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los art iculas 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 la Dirección de Asuntos Jurídicos 
del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sobre el cumplimiento a lo 
ordenado en el punto Resolu tivo 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 111. 
del art iculo 259 de la Ley de la materia , 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 158 de Ley Genera l de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se informa al recurrente que, en 
caso de estar inconforme con la presente resolución, puede interponer juicio de 
amparo ante el Poder Judicial de la Federación. 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo ):---;7 
electrónico recurSoderevision@infodf.org,m)( para que comunique cualquier 
irregularidad en e l cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la Informació {/ 
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Sujeto Obligado: Consejería Juridica y de 
Servicios Legales 
Folio de la sol ic itud : 0116000027018 
Exped iente INAI: RAA 0349/18 
Expediente Recurso Revis ión : 
RR SIP_0457/2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México dara seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones 
necesarias para asegurar su cumplimiento; una vez que cuente con el acuerdo de 
cumplimiento previsto en el articulo 259 de la Ley de la materia. notificará a este 
Órgano Garante Nacional sobre el mismo, a más tardar Ires dias después, de 
conformidad con el articulo 20 de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, 

SEXTO, Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que notifique la presente 
resolución al Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública. Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para que, a 
su vez, éste realice las notificaciones correspondientes a las partes y dé 
seguimiento al cumpl imiento de la presente resolución. 

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Ast, por mayoria, lo resolvieron y firman los Comisionados dellnslituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuna Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suarez, éste último con voto 
disidente. siendo ponente el penúltimo de los mencionados, en sesión celebrada el 
once de julio de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Dial.. Secretario 
Técnico del Pleno. 
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Sujeto Obligado: Consejería Jurídica y de 
Servicios legales 
Folio de la solicitud: 0116000027018 
Expediente INA!: RAA 0349/18 
Expediente Recurso Revisión : 
RR.SIP.0457f2018 
Ponento: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

Comisionado Comisionada 

Joel Salas Suáre 
Comisionado 

Esta foja cOf!es¡>or>de a la "'SOlución <lel ' <>curso <le re ... iOn RAA 03491\8, "'nrtida po< '" Pleno <lel Inotitulo 
Nacional de Trans¡>a ,encia, Aco;:eso a la Inf"""ación y Prote<:6órl de Daloo Per1Onales , e l once ele Jul;o de dos 
mi l dieciocho 

25 



I ,,_ ,,,,,'. . ""." .,.,j <Ic' '1 "n,I""" " ", \, ,,.,, , 
• u 1"" " """ ;" ." I', •• ,,,"e. ," ,h 1 )", ,, 

1',·", ",,1, ·· 

Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y RendIción de Cl¡entas de la 
Ciudad de MéxICo 
Sujeto obligado allte el cual se presentó la 
solicitud: Consejeria Juddlca y de SelVlcios 
Legales 
Número de expediente: RAA 0349/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevguenl 
Monterrey Chepov 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suáre.l , elaborado con fundamento en et 
articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Institulo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, respecto 
de la resolución del expediente RAA 0349/18, interpuesto en contra de la Consejeria 
Jurid ica y de Servic ios Legales, votado en la sesión plenaria de fecha 11 de Julio de 
201 8. 

En re lación con este caso. la mayoría de mis colegas integrantes del Pleno de este Inshluto 
consideró procedente modificar la respuesta del sujeto obligado 

Al respecto , emito mi voto d isidente, ya que no comparto las razones consideladas por la 
mayoría del Pleno de este Instituto para alraer el presente recurso de revisión. Desde mi 
perspectiva, el expediente de refelencia no cumplía can los requ isitos de interés y 
trascende ... cia preVIstos en el articulo 18 t de la Ley General de Transpare ... cia y Acceso a 
la I ... formaclón Pública, De ta l suerte que, no co i ... cido con los términos de una resolución 
que corresponde a u ... recurso de rev isión que. en origen, resultaba improcedente para 
decreta r su atracción y posterior resolución por este Pleno 

En ese contexto, 3 continuaciÓn expo"'go los motivos de mi disenso. El pasado 05 de abril . 
por primera vez en su historia. no hubo sesión pública sema ... al de los comisionados del 
Organismo Gar3nte de los derechos de acceso a 13 i ... formación y protección de datos 
personales en la Ciudad de México. No hubo q l¡ÓfUm suficiente para declarar la legalidad 
de la misma, debido a la fa lt3 de nombramiento de los nuevos comisionados. Esto signifi ca 
que hace más de un mes. la garantia y el ejercicio de estos derechos reconOCIdos 
constitucionalmente ... 0 son efectiVOS en la Ciudad de México. 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de este Instltulo aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano garante 
local. con fundamento en lo d ispuesto por la ConstituCión Políti ca de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Tr3nsparencia y Acceso a la informaCión PÚblica (articu las 
181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (art icu las 130 a 138), Estas normas prevé ... que el lNAI pueda ejercer la facultad 
de atracci6n, de oficio o a petición de los organismos garantes, para conocer y resolver 105 
recursos de revisión que ingresen a los institutos de transparencia locales, siempre y 
cuando se acredite su interés y trascendencia 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, deCldi no acompanarlo y emiti voto disidente 
respecto a él IO:stas fueron m is razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, se 
desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El propIO 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO. 
Sujeto obtigado ante et cual se presentó la 
soticitud: Consejerla Juridica y de ServicIos 
Legales 
Numero de el<pediente: RAA 0349118 
Comisionado Ponente : Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 

Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facuttad de atracciOn es un medio 
excepcional de legalidad', Además. el interés, como aspecto cualitativo. debe radicar en la 
naturaleza intrinseca del caso, mientras que la trascendencia, como aspecto cuantitativo, 
implica el carácter excepcional o novedoso que entra~ar ia la f ijación de un criterio 
estrictamente juridico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas en el acuerdo por virtud 
del cual se atrajo el presente recurso de revisión 

El caso concreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación' respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción, Se está ante una figura 
juridica que estadisti ca mente no se presenta con frecuencia. pero esto no transforma al 
problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los efectos de la 
atracción, Esta facu ltad excepcional se encuentra relacionada d irectamente con la 
importancia y trascendencia de la materi a o condiciones del hecho concreto en particular, 
no con la mayor o menor inCidencia estadística de una Institución jurídica, pues sustentar 
lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a sus pormenores, 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los que 
procede ejercer la facu ltad de atracción. Esto implica que de manera discrecional pondere 
cuáles recursos de revisión, por su Interés y trascendencia, debe asumir para su 
conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de ta les conceptos, el Instituto 
deba alejarse de lo que el leg islador pretendió al brindarle dicha facultad, pues el lo podría 
conllevar una inobservancia al princip io de interdicción de la arbirrariedad.' Esto es, 
discrecionalidad no es arbitrari edad, pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto 
por motivac iones suficientes. discutibles o no. pero considerab les en todo caso: por su 
parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o la que ofrece lo es tal que escudriñando 
sus bases, denota a simple vista su carácter realmente indefin ible y su inexactitud, 

SEGUNDO. El criterio jurídico util izado, ante lo atipico y u cepcional de la falta del 
órgano máximo de decisión de un organismo garante. no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discu tido fue omiso en analizar la interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se re lacionaba con la 
interpretación de un derecho humano. sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción dell NAI en el contexto de la ausenCia temporal de quórum para que 
el Pleno deí lNFOCOMX sesionara. 
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solicitud: ConseJeria Jurldica y de ServicIos 
Legales 
Número do elpediente: RAA 0349118 
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Monterrey Chepov 

Desde mi perspectiva la alus,ón al prlnc,p'o pro per'SOI!/!' no correspondía a una 
interpretación extenSiva de los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales, no se enc;ormaba ante un caso de ponderaCIón entre su protecCIón en 
Instrumentos internacionales en relación con la Const'tuClÓn Por lo tanlO, el !;flteno JuridlCO 
que se utilizó para atraer el presente exped,ente. ante lo atip1co y excepcional de la falta 
del Organosmo máximo de decisión de un organismo garante. no correspondia a una 
interpretac,ón del principio pro persona' , misma que, en su caso, tendr!a que haberse 
realIZado en alención a las circunstanCIas y elementos especificos que componen el 
expediente y aCOlde a las c,rcunstanelaS concretas del eJerelclo de los derechos 

TERCERO. La resolución del recurso de revis ión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, esto 
es. no se justiflciI la atracción de recursos de revisión por parte del INA!. No omllo 
mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de los integrantes 
del Pleno de oste Instituto, considero se han invadIdo las osferas compotenciales del 
órgano garanto local. 

Al respeclo. es necesarIO sei'ialar algunos articulos constrtucionales que fundan el pacto 
federahsta que roge a nuestro pais Los artlculos 40 y 41 de la Constrtuc,ón Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su régimen Interno. Por su parte, el articu lo 124 prevé que las 
facultades no conced,das expresamente a los funClonanos fedef'ales. se entoenden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de MéxICO en los ámbitos de sus respectivas 
competencias 

ESIO sognif,ca que la prevalencia de Constitución. las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta en el 
art iculo 133 constitucional, no consiste en una relac,ón jerárquICa entre las legislaCIOnes 
federales y locales, s'no que debe atenderse al Sistema de competenc'as establecido en la 
respectIVa norma fundamental . El Poder Judicia l de la Federación aclaro lO anterior en la 
Tesis de JUrisprudencia con número de registro 207030, cuyo tllulo es LEGISLACIONES 
FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERARQUICA. SI NO 
COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONs nTUCION 
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Se deflva que las legIslaCIOnes estatales en materia de acceso a la inlOfmaci6n y Pfotecoón 
de datos pef5onales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los Estados de la UnIón 
que les es propio, bnrldan la competencia originaria paFcl conocer de los recursos de 
revIsión a los or¡;¡anismos estatales garantes de estos derechos 

En el caso eonaeto. el articulo 49 de la Consbl0c::i6n PoIitlca de la CIudad de MéXICO 
establece que el pleno dellNFOCOMX será la inslanoa responsable de eonoc:er y resolver 
los recursos de revisión interpuestos por los partIculares en contra de resoluciones tomadas 
por los sujetos obl igados. Poderes Legislativo, Ejeculívo y Judicial de la CIudad de México, 
organIsmos aulónomos, partIdos politicos, fideocomisos y fondos púbücos, asi como 
cualqutef pertlona Ilsica, mOfal o sindicato que reciban y ejerzan recursos pUblicos o 
realicen actos de aulondad en el ámbrto de la CIudad 

Es decir, de conformidad con el art iculo 124 de la Constttución Política de los Estados 
Unidos Me~;canos , en relación con el 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de México, 
la resoluCión de los reCUf5O& de revisIón derivados de las respuestas emitidas por los 
slJ)etos obhgados de la C,udad de MéxIco compete al INFOCDMX. Por conSlQutente, 
considero que al haber atraido y resuelto el Pfesente recurso de revlslOn, este Instituto 
invadió la competencia del referido Ófgano garante local 

Es a part ir de los razonamientos vert idos que formulo el presente volo disidente, respeclo 
de la determinación adoptada por la mayOfla del Pleno de este InstItuto, en tanto que 
considero que el recurso no cumplla con los reqlJlsitos de inlerés y tFclscendenCla exigidos 
por la l ey Geoeral de Transparenoa y Acceso a la InfOfmaci6n PUblica para decretar su 
atraCCión y posteriOf resolución, 

Rospetuosamente 

Joel las-Su rez 
ComisIonado 
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