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En México, Distrito Federal a dos de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0197/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ubaldo Flores 

Monzón, 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 treinta y uno de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0116000016814, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito información acerca del acta del notario público 103 del Distrito Federal que da fe de la 
Asamblea Ordinaria de Accionistas de Mexicana de Aviación anexo el documento para mayor 
precisión” (sic) 

 

Asimismo, el particular  a su solicitud de información anexó el siguiente documento: 
 

“Solicito información (o copia) del acta por el cual da fe de la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas celebrada el 4 de noviembre de 2009, de Mexicana de Aviación. 

 

 Solicito la minuta de asistencia. 

 Resolutivos o acuerdos a los que se llegaron. 
 

Para lo cual algunos datos adicionales como tales: 
 
“16.- En Escritura Pública 133,230 de 17 de marzo de 2010, otorgada ante la fe del Lic. Armando 
Gálvez Pérez Aragón, Notario Público número 103 de la Ciudad de México, Distrito Federal, se 
protocolizó el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 4 de noviembre 
de 2009, en la que entre otros acuerdos,” (sic) 

II. El cuatro de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante el oficio CJSL/OIP/202/2014 de la misma fecha, el Ente Obligado remitió la 

siguiente respuesta: 
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“… 
Sobre el particular, le informo lo siguiente: 
 
Los artículos 239 y 244, con relación al 241, todos de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, 
establecen que el Archivo General de Notarias es privado tratándose de documentos que no 
tengan antigüedad mayor a 70 años y que se expedirán copias a quienes acrediten tener interés 
jurídico, a notarios y a autoridades competentes, por lo que el interesado deberá anexar a su 
solicitud los documentos que acrediten su interés jurídico y en su caso la personalidad que 
ostente.  
 
EL trámite por el que adquieren Copias Certificadas de Escrituras o Actas de Asamblea Ordinaria 
se denomina “Calificación para la expedición de Copias Certificadas o Testimonios” y deberá 
reunir los siguientes requisitos: 

 
 DATOS: 
 

 Número de la Escritura o Instrumento Notarial. 

 Nombre y Número del Notario. 

 Fecha de Escrituración. 
 
QUIEN LA PUEDE SOLICITAR: 
 

 El titular (otorgante, comprador, socio, etc…) 

 Apoderado (Poder notarial con facultades de administración) 

 Representante Legal (personas morales) 

 Albacea (cuando el titular ha fallecido) con cargo aceptado y protestado ante el Juez de lo 
familiar o Notario, que estén conociendo de la sucesión (la certificación del Juez debe ser menor 
de 1 año) 

 
DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 

 Solicitud por triplicado (2 originales y 1 copia) 

 Identificación oficial original y 2 copias 

 Original documento con el que acredite su presentación y 2 copias (Albaceas, Apoderados y 
representantes legales) 

 Original del documento con el que acredite el interés jurídico (cuando sea necesario y 2 copias) 
 

IDENTIFICACIÓN OFICIAL ORIGINAL 
 

 Credencial IFE 

 Cartilla del Servicio Militar 

 Cédula Profesional 

 Pasaporte Vigente 
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El costo del trámite es por la cantidad de $2,499.00 (dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 
00/100 M.N) de conformidad con lo establecido por el artículo 214, fracción I del Código Fiscal del 
Distrito Federal. 
 
Por último, le informo que el trámite se realiza en la Ventanilla única de la Dirección General 
Jurídica y de Estudios Legislativos que se localiza en Avenida Candelaria de los Patos sin número 
Colonia 10 de mayo, Delegación Venustiano Carranza en un horario comprendido entre las 9:00 y 
las 14:00 horas de lunes a viernes 
…” (sic) 

 

III. El cinco de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“Solicito información acerca del acta ya mencionada,(no la copia), mencioné dos puntos en 

concreto: 
1.- Lista o minuta de asistencia a la asamblea 
2.- Resolutivos o acuerdos a los que se llegaron 
… 
No me puedo acreditar como notario público ni como autoridad competente, es a mera 
investigación la que realizo y requiero información acerca del acta ya mencionada” (sic) 

 

IV. Mediante el acuerdo de seis de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0116000016814.  

 

Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto por 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 catorce de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un oficio sin número del trece de febrero de dos mil catorce, mediante 
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el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en donde defendió 

la legalidad de la respuesta inicial y manifestó lo siguiente: 

 

 “… 

CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS 

Primer agravio: “Solicito información acerca del acta ya mencionada,(no la copia), mencioné dos 
puntos en concreto: 
1.- Lista o minuta de asistencia a la asamblea 
2.- Resolutivos o acuerdos a los que se llegaron 
 
Se niega categóricamente este hecho, en virtud de que en el anexo a la solicitud número 
0116000016814, el documento que se acompaña, se establece que solicita información (o copia) 
del acta el cual da fe de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 4 de 
noviembre de 2009, de Mexicana de Aviación, así como el primer numeral relativo se establece 
“solicito la minuta de asistencia” y no la “lista o minuta de asistencia a la asamblea”, como lo 
pretende hacer en su recurso de revisión, además de que el requiere de forma concreta la minuta 
o lista de asistencia y los resolutivos o acuerdos de la asamblea, significaría que este Ente 
Obligado le entregara la escritura protocolizada del acta de la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas celebrada el 4 de noviembre de 2009. 
… 
Por lo anterior, este Ente Obligado respondió correctamente al hoy recurrente, toda vez que se le 
informó en tiempo y forma ante quién debería de acudir para realizar el trámite de solicitud de 
copias (independientemente de que las requiera en modalidad de simples o certificadas) en 
términos del artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 … 
Segundo agravio: Menciona que la copia solo la puede otorgar a quienes acrediten quienes 
tienen interés jurídico y demuestren ser notarios y autoridades competentes. 
… 
Asimismo, él considera que se causa agravio por señalar los requisitos que norma las 
disposiciones jurídicas aplicables a los instrumentos notariales, resulta infundado, toda vez que 
la respuesta a la solicitud de información en ninguna forma lesiona o perjudica el interés jurídico 
del requirente de la solicitud, ni derecho alguno al aplicar indebidamente la normatividad prevista 
para los documentos notariales. 

 
Tercer agravio: No puede acreditarse como notario público ni como autoridad competente, es 
amera investigación la que realizo y requiero información acerca del acta ya mencionada. 
… 
Por lo anterior, resulta indispensable que el solicitante y hoy recurrente, C. UBALDO FLORES 
MONZÓN, comparezca ante la Unidad Administrativa competente que es la ventanilla única 
antes indicada, presentando la documentación que acredite su personalidad e interés jurídico, 
portando alguna de las identificaciones indicadas en original y en dos copias simples, y contar 
con los datos de número de escritura o instrumento, fecha de la misma, y nombre y número del 
Notario Público ante quien se otorgó la misma, a efecto de llenar un formato de trámite 
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correspondiente , solicitando la copia que requiere, en términos del artículo 240 de la Ley del 
Notariado para el Distrito Federal, tal y como lo transcribe en su agravio de referencia” (sic) 

 

VI. El dieciocho de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 

de ley que le fue requerido por este Instituto. 

 

De igual forma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IV de la Ley 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. Mediante el acuerdo del veintiocho de febrero de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo 

concedido al recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto 

del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 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. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El doce de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 
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se declaró precluido 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 declaró el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente.   

 

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

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 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. 

 

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, 
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atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías. 

 

Analizadas las constancias del 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. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios formulados por el recurrente, 

en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 
AGRAVIOS 

“Solicito información (o copia) del 
acta por el cual da fe de la 
Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas celebrada el 4 de 
noviembre de 2009, de Mexicana 
de Aviación. 
• Solicito la minuta de 
asistencia. 
• Resolutivos o acuerdos a los 
que se llegaron. 
 
Para lo cual algunos datos 
adicionales como tales: 
16.- En Escritura Pública 133,230 
de 17 de marzo de 2010, 
otorgada ante la fe del Lic. 
Armando Gálvez Pérez Aragón, 
Notario Público número 103 de la 
Ciudad de México, Distrito 
Federal, se protocolizó el acta de 
la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas celebrada el 4 de 
noviembre de 2009, en la que 
entre otros acuerdos.” (sic) 

 “Los artículos 239 y 244, con 
relación al 240, todos de la Ley 
del Notariado para el Distrito 
Federal, establecen que el 
Archivo General de Notarias es 
privado tratándose de 
documentos que no tengan 
antigüedad mayor a 70 años y 
que se expedirán copias a 
quienes acrediten tener interés 
jurídico, a notarios y a 
autoridades competentes, por lo 
que el interesado deberá anexar   
a    su   solicitud    los  
documentos que acrediten su 
interés jurídico y en su caso la 
personalidad que ostente.” (sic) 

 “El trámite por el que adquieren 
Copias Certificadas de Escrituras 
o Actas de Asamblea Ordinaria 
se denomina “Calificación para la 
expedición de Copias 
Certificadas o Testimonios”, y se 
especifican los requisitos.” (sic) 

 “El costo se la copia certificada 
es de $2,499.00 pesos.” (sic) 

 “El trámite se realiza en la 
Ventanilla única de la Dirección 
General Jurídica y de Estudios 
Legislativos, señalando la 
dirección postal y el horario de 
atención.” (sic) 

i) “Solicito información 
acerca del acta ya 
mencionada,(no la copia), 
mencioné dos puntos en 
concreto: 

1.- Lista o minuta de 
asistencia a la asamblea 
2.- Resolutivos o 
acuerdos a los que se 
llegaron 

ii) No me puedo acreditar 
como notario público ni 
como autoridad 
competente, es a mera 
investigación la que 
realizo y requiero 
información acerca del 
acta ya mencionada.” 

(sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 
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“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, correspondiente al 

folio 0116000016814, del oficio CJSL/OIP/202/2014 del cuatro de febrero de dos mil 

catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio RR201401160000002. 

 
 
A dichas documentales se les concede valor probatorio conforme a 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 Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señala: 

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

respuesta emitida. 
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En ese sentido, de la revisión hecha entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, se advierte que a través de esta última, el Ente recurrido 

hizo del conocimiento al particular lo siguiente: 

 Los artículos 239 y 244, en relación con el diverso 240 de la Ley del Notariado 
para el Distrito Federal, establecen que el Archivo General de Notarias era 
privado tratándose de documentos que no tuvieran antigüedad mayor a setenta 
años. 
 

 Se expidieron copias a quienes acreditarón interés jurídico, a notarios y 
autoridades competentes, por lo que el interesado debió anexar a su solicitud de 
información los documentos que acreditaran su interés jurídico y en su caso la 
personalidad que ostentara. 

 

 El trámite por el que adquieren copias certificadas de Escrituras o Actas de 
Asamblea Ordinaria se denomina “Calificación para la expedición de Copias 
Certificadas o Testimonios”, siendo los requisitos relativos a datos de la escritura, 
Notario Público y fecha de escrituración, personas que pudieran solicitar la 
expedición de la copia (titular, apoderado, Representante Legal y albacea), 
documentos a presentar así como identificación oficial. 

 

 El costo de la copia certificada es de $2,499.00 (dos mil cuatrocientos noventa y 
nueve pesos 00/100 M.N) 

 

 El trámite para solicitar la copia, ya fuera simple o certificada, se realiza en la 
Ventanilla Única de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, 
señalando la dirección postal y el horario de atención. 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico 

respecto de lo solicitado, ya que fundó y motivó las causas por las cuales no era 

posible hacer entrega de la información solicitada por el particular, debido a que ésta 

no era pública, a no ser que el particular cumpliera los requisitos de acreditación de 

interés jurídico, pago de los derechos y realizara el trámite ante la autoridad 

competente. 
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Asimismo, de la lectura realizada a la solicitud de información como a la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, se determina que es incuestionable para este Instituto 

que se ajustó a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que establece: 

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

 
Del artículo transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones formuladas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo 

solicitado y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, lo cual en el presente caso sucedió.  

 
Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido por el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la 
Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino 
también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y 
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resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 
de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En ese orden de ideas, de acuerdo con la solicitud de información el Ente Obligado 

respondió encontrarse imposibilitado para entregar la información requerida debido a 

que la misma no era pública; no obstante ello, se le comunicó al particular que en el 

caso de poder acreditar interés jurídico, o ser autoridad competente o Notario, se le 

podría expedir copia simple o certificada, siempre y cuando realizara el trámite ante la 

Unidad Administrativa competente, una vez que cumpliera con los requisitos y pagara 

los derechos correspondientes. 

 

En relación a la respuesta emitida por la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, este Instituto manifiesta las siguientes consideraciones. 
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De acuerdo a lo dispuesto en la Ley del Notariado para el Distrito Federal, consultable 

en el link1, se establece lo siguiente respecto del Archivo General de Notarías del 

Distrito Federal:  

 
Artículo 237. El Archivo General de Notarías se constituirá:  
 

I. Con los documentos que los notarios del Distrito Federal remitan a éste, según las prevenciones 
de esta ley; 
 

II. Con los protocolos, que no sean aquellos que los notarios puedan conservar en su poder;  
 

III. Con los sellos de los notarios que deban depositarse o inutilizarse, conforme a las 
disposiciones de esta ley; y  

 

IV. Con los expedientes manuscritos, libros y demás documentos que conforme a esta ley deba 
mantener en custodia definitiva. 
 

Artículo 239. El Archivo es privado tratándose de documentos que no tengan una 
antigüedad de más de setenta años, de los cuales a solicitud de persona que acredite tener 
interés jurídico, de autoridades competentes y de notarios, podrán expedirse copias simples o 
certificadas, previo pago de los derechos que previene el Código Financiero del Distrito Federal.  
 

Artículo 240. El Archivo es público tratándose de documentos cuya antigüedad sea de más de 
setenta años:  
 

I. Si a la fecha de la consulta o de la petición de que se trate, la antigüedad del documento 
tiene más de setenta años y menos de cien, su análisis, consulta y reproducción, serán 
públicos, previo pago de derechos en los términos del  Código Financiero del Distrito 
Federal;  
 

II. Si a la fecha de la consulta o de la petición de que se trate, la antigüedad del documento tiene 
más de cien años y menos de ciento cincuenta, los mismos únicamente podrán analizarse y 
consultarse bajo la supervisión estricta de un historiador designado para tal efecto por el Archivo. 
Para su reproducción, previo pago de derechos previstos en el Código Financiero del Distrito 
Federal, se requerirá la autorización del titular del Archivo o del Director General Jurídico y de 
Estudios Legislativos, la cual se llevará a cabo por un historiador designado por el Archivo, quien 
deberá cuidar en extremo el uso y manejo del documento de que se trate, y  
III. Si a la fecha de la consulta o de la petición de que se trate, la antigüedad del documento tiene 
más de ciento cincuenta años, los mismos únicamente podrán analizarse y consultarse bajo la 
supervisión estricta de un historiador designado para tal efecto por el Archivo.  
 

Para su reproducción, se requerirá la autorización del Consejero Jurídico y de Servicios Legales o 
del Director General Jurídico y de Estudios Legislativos, a través de los acuerdos o convenios 
respectivos. Esta reproducción sólo se llevará a cabo para fines científicos, docentes y culturales 

                                                           
1 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/d2957.pdf 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/d2957.pdf
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mediante tecnología que garantice el cuidado y la preservación de dichos documentos y a través 
de instituciones gubernamentales o de Derecho privado, o particulares, peritos en el cuidado 
extremo de los mismos y en la aplicación de dicha tecnología, con la participación y supervisión de 
un historiador designado por el Archivo; para esta reproducción se pagarán los derechos 
señalados en el Código Financiero del Distrito Federal 
 

Artículo 244. La expedición y reproducción de documentos públicos y privados se hará 
según lo previsto en el artículo 240 de esta ley.  
 

La solicitud de trámite, ingresada por Oficialía de Partes, deberá ir acompañada con 
documentación que acredite el interés y la personalidad jurídica, en su caso, de quien promueva y 
tendrá la calificación en un término no mayor a cinco días hábiles, en el cual se informará 
verbalmente al promovente la procedencia de dicha solicitud y la cuantía del pago de derechos 
respectivos, pagados éstos, se procederá a la expedición o reproducción de que se trate, en un 
plazo no mayor de ocho días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al del pago; la 
entrega de la documentación requerida se hará únicamente al promovente. La improcedencia de 
la solicitud se comunicará al promovente por oficio 

 

De la normatividad transcrita, este Instituto considera el hecho de que los documentos 

que se encuentran en el Archivo General de Notarías del Distrito Federal tienen el 

carácter de privados, y se podrá tener acceso a los mismos siempre y cuando se 

reúnan los siguientes requisitos: 

 
1. El documento no debe de tener una antigüedad de más de setenta años. 

 

2. El interesado deberá acreditar interés legítimo, ser autoridad competente o 
Notario. 

 

3. Pagar los derechos establecidos en el artículo 214, fracción I del Código Fiscal del 
Distrito Federal. 

4. El trámite para solicitar las copias deberá realizarse ante la Oficialía de Partes, 
misma que será calificada en un plazo no mayor a cinco días hábiles, y su 
resultado será comunicado al interesado de manera verbal, indicándole la cuantía 
a pagar. 

 
5. Una vez hecho el pago, se entregarán las copias en un plazo no mayor de ocho 

días hábiles a partir del pago. 
 

6. Las copias sólo se entregarán al interesado. 
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7. Si no procede la solicitud, se comunicará al interesado por oficio. 
 
Precisado lo anterior, en caso de que el particular requiera copia o información del acta 

de su interés, deberá reunir todos los requisitos que se han expuesto, ya que de lo 

contrario, el Ente Obligado se encontrará imposibilitado de entregar la información 

debido a que la misma tiene el carácter de privado. 

 
En ese sentido, en relación al agravio i), en donde el recurrente señaló: “Solicito 

información acerca del acta ya mencionada (no la copia), mencioné dos puntos en 

concreto: 1. Lista o minuta de asistencia a la asamblea y 2) Resolutivos o acuerdos a 

los que se llegaron”, este Instituto determina que el recurrente al formular su agravio 

modificó su solicitud de información, ya que en el agravio señaló que no requería copia, 

cuando en su solicitud de información mencionó literalmente “solicito información (o 

copia)…”, aunado a que respecto de lo puntos 1 y 2 a los que hace mención en el 

agravio solicitó lista o minuta, cuando en la solicitud de información claramente indicó 

que requiria la minuta, por lo que el particular varió el contenido de su solicitud de 

información. 

 
Al respecto, este Órgano Colegiado considera que independientemente de las dos 

versiones de la solicitud de información, el Ente recurrido se vió obligado a entregarle la 

escritura protocolizada, ya que en ambos casos la información que requirió era 

relacionada con la minuta que se encuentra en la escritura, entendiéndose como 

minuta, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo siguiente: 

 
minuta. 

 
(Del lat. mediev. minūta, borrador). 
 
1. f. Extracto o borrador que se hace de un contrato u otra cosa, anotando las cláusulas o 

partes esenciales, para copiarlo después y extenderlo con todas las formalidades. 
necesarias para su perfección. 
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2. f. Borrador de un oficio, exposición, orden, etc., para copiarlo en limpio. 

 
3. f. Borrador original que en una oficina queda de cada orden o comunicación expedida 

por ella. 
 
4. f. Apuntación que por escrito se hace de algo para tenerlo presente. 

 

En ese sentido, si una minuta es un extracto de un contrato u otra cosa, que 

posteriormente será perfeccionado, ello implica que la minuta será parte de ese 

documento final que en este caso estará protocolizado, circunstancia por la cual no es 

posible entregarla al particular de acuerdo a las razones legales antes expuestas, a no 

ser que el recurrente, acredite los extremos expuestos en la Ley del Notariado para el 

Distrito Federal, por lo cual resulta infundado el agravio i). 

 
Por su parte, el agravio ii) en donde el recurrente señaló que no le era posible acreditar 

su interés jurídico ya que no era autoridad competente ni Notario, este Instituto 

determina que dicha manifestación no es posible considerarla como agravio, ya que 

con ella no se inconformó de ningún contenido de la respuesta, sino más bien lo que 

hizo fue aclarar cuál era su situación, y las razones por las cuales no pudo acreditar 

uno de los requisitos indispensables para que le emitieran copia del acta que está 

solicitando. 

Por lo tanto, este Instituto considera que dichas afirmaciones no pueden ser atendidas 

conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, debido a que las mismas no tienden a controvertir la respuesta emitida por el 

Ente, declarándolo inoperante. 

 
En el mismo sentido se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en las Tesis 

aisladas que señalan: 
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Octava Época 
Registro: 230921 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Página: 80 
 

AGRAVIOS INOPERANTES. Cuando el recurrente en sus agravios alega meras 
apreciaciones subjetivas y no combaten los fundamentos y consideraciones legales 
contenidos en la resolución sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse en 
consideración y resultan inoperantes para impugnar la resolución recurrida, misma que 
procede confirmarse. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 1172/87. Rosa Isela Melchor Guerra y otra. 27 de enero de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes Marín. 
 

Novena Época 
Registro: 183163 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVIII, Octubre de 2003 
Materia(s): Civil 
Tesis: IV.3o.C.11 C 
Página:   887 
 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN EN MATERIA CIVIL. NO LOS CONSTITUYEN LAS 
OPINIONES PERSONALES Y LAS MANIFESTACIONES DOGMÁTICAS (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN). Si bien el artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Nuevo León, no precisa cuáles son los requisitos que deben reunir los agravios que se 
expresen al interponerse el recurso de apelación, ello no significa que basten meras opiniones 
personales o manifestaciones dogmáticas para considerarlos como verdaderos motivos de 
disenso, dado que en tratándose de materia civil que es de estricto derecho, al menos debe 
indicarse con claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de la lesión o el perjuicio que 
las respectivas consideraciones del fallo provocan, así como los motivos que generan esa 
afectación. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 780/2002. 17 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio García 
Méndez. Secretario: Victoriano Eduardo Alanís García 

 

Precisado lo anterior, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el 

Ente Obligado se encuentra apegada a los principios de veracidad y buena fe, 

previstos en los artículos 5, 6 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
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Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, mismos que preveén:  

 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad 
y buena fe. 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
… 
Artículo 32. … 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en contrario, 
y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos informes, 
declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que incurran aquellos 
que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La 
actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena 
fe. 

 

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, se confirma 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 al 

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

Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 
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: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

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

Ordinaria celebrada el dos de abril de dos mil catorce, quienes firman para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
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  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


