
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0491/2015 

Daniel García Beaujean FECHA RESOLUCIÓN:  

24/junio/2015 

Ente Obligado:                Consejería Jurídica y de Servicios Legales  

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:             con fundamento en el 

artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales y se le ordena lo siguiente: 

 

 Atendiendo al requerimiento respecto de las Circulares que tratan sobre la calificación de 
inscripción de documentos, proporcione las mismas haciendo las aclaraciones a que haya 
lugar respecto de la vigencia. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
DANIEL GARCÍA BEAUJEAN 
 

ENTE OBLIGADO: 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0491/2015 
 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0491/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Daniel García 

Beaujean, 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 veinticuatro de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0116000039615, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“TODAS LAS CIRCULARES, OFICIOS, CORRESPONDENCIA, ACUERDOS, 
CRITERIOS, DIRECTIVAS, INSTRUCTIVOS, NOTAS Y/O MEMORANDOS 
RELACIONADOS CON LA MANERA EN QUE DEBEN PROCEDER LOS 
REGISTRADORES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD AL CALIFICAR UN 
DOCUMENTO INSCRIBIBLE.” (sic) 

 

II. El uno de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó a respuesta contenida en el oficio CJSL/OIP/658/2015 de la 

misma fecha, remitido mediante los diversos RPPyC/DIPyRP/060/2015 y 

DJ/SDR/324/2015, donde refirió lo siguiente: 

 

“… 
Por medio del presente y en contestación al memorándum citado al rubro, por el cual 
solicita que le sea remitida la información que la Dirección Jurídica detente y deba ser 
proporcionada en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, en relación con la solicitud de información con número de folio 
0116000039615 presentada con el C. Daniel García Beaujean, quien requiere 
[Transcripción de la solicitud de información], al respecto, y con fundamento en los 
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artículos 1, 2, 4, 5, 6 fracciones I, VII y VIII, 9 fracciones I y VI y 12 de la Ley Registral, 1, 
2, 3 fracción X, 19, 20 fracción II, y 22 fracción II del Reglamento de la Ley Registral y del 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, ordenamientos para el Distrito Federal, 
me permito informarle lo siguiente: 
 
Que el procedimiento de calificación que llevan a cabo los registradores de esta 
Institución ya se encuentra debidamente regulado en la Ley Registral y el Reglamento 
antes referidos, mientras que los instrumentos que menciona el solicitante, tales como 
oficios, correspondencia, memorandos, notas, etc. son emitidos atendiendo a las 
particularidades de los trámites que son objeto de los mismos, es decir, se refieren a los 
casos concretos que los motivaron, sin que establezcan una forma general de proceder. 
Por su parte, las Circulares que emite la Dirección General de esta Institución para 
establecer lineamientos y directrices se refieren a números aspecto de la función registral, 
y son hechas del conocimiento público mediante su publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, Sección Boletín Registral, en términos de los artículos 3 fracción V, 6 
fracción III, VII y VIII, así como 80 último párrafo de la Ley Registral, por lo que se sugiere 
que el peticionario especifique cual es el documento concreto que requiere o delimite el 
supuesto jurídico que motiva su solicitud, en términos del artículo 47 fracción III de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El quince de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud de información, 

formulando como agravio lo siguiente: 

 

“… 
I.- La Resolución que se impugna me causa agravio al violentar en mi perjuicio lo 
dispuesto por el artículo 6o, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 3, 26, 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, toda vez que la información que el suscrito solicitó al Ente Obligado 
Responsable es relativa a las Circulares, directrices, etc., que establezcan la manera de 
proceder de los Registradores y no sobre cuál es el procedimiento de calificación que 
llevan a cabo los registradores de la Institución Encargada o de los fundamentos legales 
en los que se encuentre reglamentada el procedimiento o calificación registral, como 
indebidamente se contestó en la resolución que impugna, toda vez que la información 
solicitada por el suscrito existe sin que haya sido proporcionada violentando en mi 
perjuicio mi derecho al acceso a la información, ya que como se desprende de la página 
de Internet del Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/rppyc en el apartado de "MARCO 
NORMATIVO", "CIRCULARES" se desprende la existencia de las siguientes Circulares: 
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DG/18/2003 de fecha 25/06/2003 Por la que se instruye a los Registradores, para que en 
la inscripción de actos traslativos de dominio de bienes inmuebles que se hagan constar 
en instrumentos privados, den cuenta de la declaración del pago del impuesto sobre 
adquisición de inmuebles; DG/20/2003 de fecha 25/06/2003 Sobre el criterio para registrar 
la fusión de sociedades civiles y mercantiles; DG/23/2003 de fecha 02/07/2003 Por la que 
se instruye a los Registradores, para que procedan a la reposición por mutilación o 
destrucción de folios y partida de libros; DG/26/2004 de fecha 01/11/2004 Por la que se 
implementa el Servicio Registral Denominado " Comunicado de Conclusión de Asiento"; 
DG/28/2004 de fecha 14/12/2004 Por la que se instruye a los Registradores para que 
procedan a realizar la rectificación de asientos por causa de errores materiales; 
DG/23/2005 de fecha 22/11/2005 En la que se establecen lineamientos para calificar los 
instrumentos, en los que exista variación en los nombres con relación en los asentados en 
los Antecedentes Registrales correspondientes, en los casos a que se refiere esta 
Circular; DG/29/2006 de fecha 30/06/2006 Se habilitan Dictaminadores a cargo de la 
Dirección Jurídica, en las Jefaturas de la Unidad Departamental de Inmuebles A, B, C, D y 
Control de Programas Sectoriales, para la aclaración de documentos suspendidos o 
denegados; DG/50/2006 de fecha 23/11/2006 Por la que se instruye a los Registradores a 
trasladar los asientos vigentes de libro a folio real, con motivo de la anotación de avisos 
preventivos; DG/51/2006 de fecha 23/11/2006 Por la que se instruye a los Registradores, 
a inscribir los instrumentos que consignen Fideicomisos, en los términos que se indican;  
 
Circulares que NO pueden ser consultadas en la referida página y que no fueron 
proporcionadas por la autoridad sin que la resolución impugnada fundamente el motivo 
por el cual procedió de esa manera el Ente Obligado; aunado a que dichas Circulares 
hacen suponer al suscrito que SI indican una forma general de proceder de los 
Registradores (lo cual es acorde a la información solicitada), por lo que es violatorio de mi 
derecho de acceso a la información el que la autoridad informe que los oficios, 
correspondencia, memorandos, notas, etc., solicitados son emitidos atendiendo a las 
particularidades del trámite que son objeto de los mismos, refiriéndose a casos concretos 
que los motiven. 
 
Cabe mencionar que la referida página de Internet contempla también la existencia entre 
otras de las Circulares DG/53/2006 de fecha 24/11/2006; DG/28/2008 de fecha 
29/08/2008; DG/01/2013 de fecha 7/01/2013; DG/004/2013 de fecha 13/03/2013; 
DG/005/2013 de fecha 30/04/2013; DG/07/2013 de fecha 16/04/2013; cuyo contenido si 
se encuentra a disposición del público, sin embargo, la autoridad además de omitir su 
referencia o el texto de cada una, tampoco indica si las Circulares antes señaladas son 
las únicas Circulares existentes relacionadas con la función registral, lo cual es el objeto 
indirecto de la solicitud de información realizada. 
 
II.- La resolución que se impugna me causa agravió, al reconocer la existencia de las 
Circulares emitidas por la Dirección General, para establecer los lineamientos y directrices 
se refieren a numerosos aspectos de la función registral, sin que acompañe a su 
respuesta las mismas o indique en su defecto la fecha de publicación de las mismas en la 
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Gaceta Oficial del Distrito Federal, pues si bien, el suscrito tiene conocimiento de que en 
la Gaceta Oficial fueron publicados los criterios registrales en materia de comercio el 24 
de noviembre de 2008, la autoridad no acompaña a su respuesta el texto de los mismos ni 
indica si quiera su existencia o en su caso que esos fueron los últimos criterios registrales 
que siguen los registradores. 
 
III.- La resolución que se impugna me causa agravió al sugerir al suscrito la especificación 
del documento concreto que se requiere o delimite el supuesto jurídico que motiva mi 
solicitud, fundamentando en el Art. 47, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del D.F., en el entendido de que la solicitud realizada por el suscrito 
es clara al indicar que solicité "TODAS LAS CIRCULARES, OFICIOS, 
CORRESPONDENCIA, ACUERDOS, CRITERIOS, DIRECTIVAS, INSTRUCTIVOS, 
NOTAS Y/O MEMORANDOS RELACIONADOS CON LA MANERA EN QUE DEBEN 
PROCEDER LOS REGISTRADORES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD AL 
CALIFICAR UN DOCUMENTO INSCRIBIBLE", de las cuales ha quedado demostrada la 
existencia de algunas Circulares y lineamientos en los numerales anteriores, máxime que 
la solicitud no fue prevenida en principio por el Ente Obligado, por ser imprecisa por lo que 
resulta violatorio y carente de fundamentación la respuesta proporcionada y que en este 
acto se impugna. 
…” (sic) 

 

IV. El diecisiete de abril de dos mil quince, 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. 

 

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

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

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

 

V. Mediante el oficio CJSL/OIP/0796/2015 de veinticuatro de abril de dos mil quince, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el cual, aunado a que 

describió la gestión realizada a la solicitud de información, manifestó lo siguiente: 
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 Refirió que en términos generales toda actuación cotidiana del Ente Obligado 
relativa a inscripciones o anotaciones registrales se llevaba a cabo por alguno de 
los medios requeridos, sin que en todos los casos se conservara respaldo de los 
mismos, toda vez que la mayor parte de estos trataban sobre trámites específicos 
de los particulares en relación con algún aspecto de la calificación de documentos 
inscribibles. 
 

 Ante la notoria falta de especificidad en la solicitud de información, consideró 
prudente proporcionar la respuesta en los términos descritos, aunado a que sugirió 
al particular que especificara los documentos que requería, incluso en caso de no 
contar con éstos, delimitara el supuesto jurídico sobre el que trataba su solicitud 
para atenderla de manera adecuada. 

 

 Lo anterior, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, sin que el particular debiera justificar 
su solicitud de información, sino por el contrario, únicamente para que precisara 
de mejor forma la misma aportando mayores elementos, sin que ello lo haya 
imposibilitado para proporcionarle una respuesta a su requerimiento. 

 

 La manifestación referente a “… que la información que el suscrito solicitó al Ente 
Obligado Responsable es relativa a las Circulares, directrices, etc., que 
establezcan la manera de proceder de los Registradores… o de los fundamentos 
legales en los que se encuentre reglamentada…” carecía de sustento, toda vez 
que mediante la solicitud de información el particular requirió “… LA MANERA EN 

QUE DEBEN PROCEDER LOS REGISTRADORES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD AL CALIFICAR UN DOCUMENTO INSCRIBIBLE.…”, siendo que del 
contraste no había distinción, reiterando no existir claridad. 

 

 La manifestación relativa a “… la información solicitada por el suscrito existe sin 
que haya sido proporcionada (…) ya que como se desprende de la página de 
Internet del Registro Público de la Propiedad y de Comercio…” también carecía de 
sustento, toda vez que afirmó no haber negado la existencia de los documentos 
solicitados, reiterando que informó la existencia de Circulares que sí establecían 
lineamientos y directrices generales, sin embargo, referían diversos aspectos de la 
función registral y no sólo de la calificación de documentos inscribibles. 

 

 Si hubiera relacionado oportunamente que el particular requería las Circulares, tal 
y como se advirtió mediante sus manifestaciones, habría podido llevar a cabo una 
búsqueda y una recopilación especifica de las mismas. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0491/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

6 

 A manera de observación, informó que la mayor parte de la Circulares referidas 
por el recurrente en su agravio no eran consultables a través de la página de 
Internet, debido a que fueron emitidas hasta el dos mil seis, y toda vez que el 
Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal vigente en la 
fecha de su expedición ya fue derogado, señalando que actualmente se contaba 
con la nueva Ley Registral para el Distrito Federal y un Reglamento de la Ley 
Registral y del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal, mismo que incorporaron a su texto el contenido de algunas Circulares o 
bien, dejaron sin efecto las disposiciones y criterios jurídicos que les 
contravinieran, la mayor parte de esas Circulares quedaron sin efectos con la 
nueva legislación. 
 

 Referente a que el objeto indirecto de su solicitud de información era que se le 
indicaran si dichas Circulares eran las únicas existentes relacionadas con la 
función registral, se encontraba en disposición de atender la solicitud con 
fundamento en el artículo 47, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por lo que afirmó atendió la misma en 
dichos términos, sin que pudiera determinar o predecir si existían objetos 
indirectos o información secundaria. 

 

 Solicitó a este Instituto el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 
 

Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió copia simple de lo 

siguiente: 

 

- Oficio CJSL/OIP/0591/2015 del veinticinco de marzo de dos mil quince, suscrito 
por el Encargado de la Oficina de Información Pública, dirigido a la Directora 
General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal 
del Ente Obligado, a través del cual solicitó la atención de la solicitud de 
información. 
 

- Oficio DJ/SDR/324/2015 del veintisiete de marzo de dos mil quince, suscrito por el 
Director Jurídico, dirigido a su Directora de Inmuebles Públicos y Registro de 
Programas y Enlace con la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a 
través del cual emitió la respuesta impugnada. 
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VI. El veintiocho de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El catorce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

se manifestara 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 el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veinticinco de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran 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. 
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Finalmente, se decretó 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 

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 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, 

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
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Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

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

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

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

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0491/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

10 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión omitiendo señalar el precepto legal en 

el cual fundamentaba su solicitud y sin exponer los argumentos por los cuales consideró 

que los hechos y circunstancias en los que apoyaba su manifestación resultaban 

aplicables a alguna de las causales de sobreseimiento previstas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al respecto, resulta conveniente señalar que con independencia de que el estudio de 

las causales de improcedencia o sobreseimiento es de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con que el Ente Obligado solicite el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión para que este Instituto realice el 

análisis de su actualización. 

 

Lo anterior es así, ya que de actuar de forma contraria este Órgano Colegiado tendría 

que suponer cuales son los hechos o circunstancias en que el Ente recurrido motivó su 

excepción, pues no expuso argumento alguno tendente a acreditar la actualización de 

la misma, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia de la queja del Ente Obligado, el 

cual debe exponer las razones por las cuales consideró que se actualizaba la 

improcedencia o el sobreseimiento del presente recurso de revisión, aunado a que debe 

acreditar dicha circunstancia con los medios de prueba correspondientes. Sirve de 

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

Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
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Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 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 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

De lo anterior, se desprende que no resulta obligatorio entrar al estudio de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento cuando el Ente recurrido no refiere cuál de 

las fracciones de los artículos 83 u 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal se actualiza, por lo que al no señalar el 
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precepto jurídico en el que fundaba su solicitud, resulta conforme a derecho entrar al 

estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

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

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“En relación con la 
manera en que deben 
proceder los 
Registradores al 
calificar un documento 
inscribible, requiero: 
 
1. Circulares.” (sic) 

“… Por su parte, las Circulares que 
emite la Dirección General de esta 
Institución para establecer 
lineamientos y directrices se 
refieren a números aspecto de la 
función registral, y son hechas del 
conocimiento público mediante su 
publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, Sección Boletín 

Primero: Negativa de 
acceso a la información en 
razón de que las Circulares 
requeridas aparecían en su 
página de Internet referente 
a la inscripción de 
documentos, las cuales no 
se podían consultar. 
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Registral, en términos de los 
artículos 3 fracción V, 6 fracción III, 
VII y VIII, así como 80 último párrafo 
de la Ley Registral, por lo que se 
sugiere que el peticionario 
especifique cual es el documento 
concreto que requiere o delimite 
el supuesto jurídico que motiva 
su solicitud, en términos del 
artículo 47 fracción III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

Segundo: Se inconformó 
por la sugerencia que 
realizó el Ente Obligado 
con fundamento en el 
artículo 47, fracción III de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
toda vez que no fue 
prevenida su solicitud de 
información en un principio, 
aunado a que reiteró la 
existencia de las Circulares 
requeridas. 

2. “Oficios.” (sic) “… Que el procedimiento de 
calificación que llevan a cabo los 
registradores de esta Institución ya 
se encuentra debidamente regulado 
en la Ley Registral y el Reglamento 
antes referidos, mientras que los 
instrumentos que menciona el 
solicitante, tales como oficios, 
correspondencia, memorandos, 
notas, etc. son emitidos atendiendo 
a las particularidades de los 
trámites que son objeto de los 
mismos, es decir, se refieren a los 
casos concretos que los motivaron, 
sin que establezcan una forma 
general de proceder…” (sic) 

 

3. “Correspondencia.” 
(sic) 

 

4. “Acuerdos.” (sic)  

5. “Criterios.” (sic)  

6. “Directivas.” (sic)  

7. “Instructivos.” (sic)  

8. “Notas y/o 
Memorandums.” (sic) 

 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

RPPyC/DIPyRP/081/2015 del veintisiete de marzo de dos mil quince y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”. 

 

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

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.” 
 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado mediante el Encargado de 

Información Pública, defendió la legalidad de la respuesta impugnada y manifestó lo 

siguiente: 
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 Refirió que en términos generales toda actuación cotidiana del Ente Obligado 
relativa a inscripciones o anotaciones registrales se llevaba a cabo por alguno de 
los medios requeridos, sin que en todos los casos se conservara respaldo de los 
mismos, toda vez que la mayor parte de estos trataban sobre trámites específicos 
de los particulares en relación con algún aspecto de la calificación de documentos 
inscribibles. 
 

 Ante la notoria falta de especificidad en la solicitud de información, consideró 
prudente proporcionar la respuesta en los términos descritos, aunado a que sugirió 
al particular que especificara los documentos que requería, incluso en caso de no 
contar con éstos, delimitara el supuesto jurídico sobre el que trataba su solicitud 
para atenderla de manera adecuada. 

 

 Lo anterior, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, sin que el particular debiera justificar 
su solicitud de información, sino por el contrario, únicamente para que precisara 
de mejor forma la misma aportando mayores elementos, sin que ello lo haya 
imposibilitado para proporcionarle una respuesta a su requerimiento. 

 

 La manifestación referente a “… que la información que el suscrito solicitó al Ente 
Obligado Responsable es relativa a las Circulares, directrices, etc., que 
establezcan la manera de proceder de los Registradores… o de los fundamentos 
legales en los que se encuentre reglamentada…” carecía de sustento, toda vez 
que mediante la solicitud de información el particular requirió “… LA MANERA EN 

QUE DEBEN PROCEDER LOS REGISTRADORES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD AL CALIFICAR UN DOCUMENTO INSCRIBIBLE.…”, siendo que del 
contraste no había distinción, reiterando no existir claridad. 

 

 La manifestación relativa a “… la información solicitada por el suscrito existe sin 
que haya sido proporcionada (…) ya que como se desprende de la página de 
Internet del Registro Público de la Propiedad y de Comercio…” también carecía de 
sustento, toda vez que afirmó no haber negado la existencia de los documentos 
solicitados, reiterando que informó la existencia de Circulares que sí establecían 
lineamientos y directrices generales, sin embargo, referían diversos aspectos de la 
función registral y no sólo de la calificación de documentos inscribibles. 

 

 Si hubiera relacionado oportunamente que el particular requería las Circulares, tal 
y como se advirtió mediante sus manifestaciones, habría podido llevar a cabo una 
búsqueda y una recopilación especifica de las mismas. 
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 A manera de observación, informó que la mayor parte de la Circulares referidas 
por el recurrente en su agravio no eran consultables a través de la página de 
Internet, debido a que fueron emitidas hasta el dos mil seis, y toda vez que el 
Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal vigente en la 
fecha de su expedición ya fue derogado, señalando que actualmente se contaba 
con la nueva Ley Registral para el Distrito Federal y un Reglamento de la Ley 
Registral y del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal, mismo que incorporaron a su texto el contenido de algunas Circulares o 
bien, dejaron sin efecto las disposiciones y criterios jurídicos que les 
contravinieran, la mayor parte de esas Circulares quedaron sin efectos con la 
nueva legislación. 
 

 Referente a que el objeto indirecto de su solicitud de información era que se le 
indicaran si dichas Circulares eran las únicas existentes relacionadas con la 
función registral, se encontraba en disposición de atender la solicitud con 
fundamento en el artículo 47, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por lo que afirmó atendió la misma en 
dichos términos, sin que pudiera determinar o predecir si existían objetos 
indirectos o información secundaria. 

 

 Solicitó a este Instituto el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 
 

Ahora bien, del análisis realizado a las constancias que integran el expediente se pudo 

observar que respecto a la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, el recurrente 

formuló los siguientes agravios: 

 

Primero: Negación de la información, toda vez que afirmó que las Circulares 
requeridas existían dentro de su página de Internet, sin que algunas se pudieran 
consultar. 

 
Segundo: No estuvo de acuerdo con la sugerencia que realizó el Ente Obligado 
con fundamento en el artículo 47, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, ya que no fue prevenido en un 
principio, aunado a que reiteró la existencia de las Circulares requeridas. 

 

En ese sentido, se advierte que el recurrente únicamente se inconformó respecto del 

requerimiento 1, sin manifestar agravio alguno en contra de la información 
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proporcionada por el Ente Obligado a los diversos 2 a 8, motivo por el cual deben 

entenderse como consentidos tácitamente. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Común del Sexto 

Circuito, la cual dispone: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 204707 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo II, Agosto de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/21 
Pag. 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

De ese modo, la determinación final que emita este Instituto será en torno a la 

inconformidad del recurrente respecto de la atención e información dada al 

requerimiento 1. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó al 

ahora recurrente su derecho de acceso a la información pública y si, en consecuencia, 

resultan o no fundados sus agravios. 

 

En ese sentido, para determinar si le asiste la razón al recurrente referente a la 

información requerida, es necesario entrar al estudio del primer agravio, en el que 

señaló que se le negó la información, toda vez que las Circulares requeridas existían 

dentro de su página de Internet, sin que algunas se pudieran consultar. 

 

Al respecto, resulta preciso mencionar que al formular su solicitud de información, el 

ahora recurrente refirió Circulares respecto del proceder de los registradores al calificar 

un documento inscribible, es decir, requirió todas aquellas Circulares que trataran sobre 

las inscripciones de los documentos de su interés. 

 

En tal virtud, y toda vez que el Ente Obligado informó que las Circulares que emitía su 

Dirección General para establecer lineamientos y directrices referentes a aspectos de la 

función registral, eran hechas de conocimiento público mediante la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, Sección Boletín Registral, en términos de los artículos 3, fracción V, 6 

fracciones III, VII y VIII y 80, último párrafo de la Ley Registral para el Distrito Federal, 

por lo que si bien refirió información interés del ahora recurrente, lo cierto es que 

únicamente proporcionó el fundamento y no así las Circulares. 

 

Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley, refirió que en términos generales 

toda actuación cotidiana del Ente Obligado relativa a inscripciones o anotaciones 

registrales se llevaban a cabo por alguno de los medios requeridos, sin que en todos los 

casos se conservara respaldo de los mismos, toda vez que la mayor parte de estos 
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trataban sobre trámites específicos de los particulares en relación con algún aspecto de 

la calificación de documentos inscribibles, sobre lo cual debe decirse que si bien son 

aspectos que identifica el Ente como situaciones atendibles a casos en concreto, lo 

cierto es que el ahora recurrente no tiene la obligación de conocer los términos y 

aspectos normativos, como el Ente lo refirió. 

 

Ahora bien, este Instituto realizó un análisis a la página de Internet del Ente Obligado, y 

dentro de su Marco Normativo, específicamente del apartado denominado Circulares1, 

se desprende la “Circular en la que se establece el criterio a observar el uso de los 

certificados de zonificación, respecto de inmuebles en condominio y de la inscripción de 

los títulos referentes a las operaciones de las que dichos inmuebles sean objeto”, así 

como la siguiente lista de Circulares, de la cuales, tal y como lo señaló el recurrente, 

algunas de ellas no permiten su apertura: 

 

- DG/18/2003 del veinticinco de junio de dos mil tres: Por la que se instruye a los 
Registradores para que en la inscripción de actos traslativos de dominio de bienes 
inmuebles que se hagan constar en instrumentos privados que den cuenta de la 
declaración del pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
 

- DG/20/2003 del veinticinco de junio de dos mil tres: Sobre el criterio para registrar 
la fusión de Sociedades Civiles y Mercantiles. 
 

- DG/21/2003 del veinte de junio de dos mil tres: Por la que se instruye a los 
Registradores para que procedan a inscribir las Solicitudes de Extinción de 
Anotaciones Preventivas. 
 

- DG/23/2003 del dos de julio de dos mil tres: Por la que se instruye a los 
Registradores para que procedan a la reposición por mutilación o destrucción de 
folios y partida de libros. 
 

- DG/26/2004 del uno de noviembre de dos mil cuatro: Por la que se implementa el 
Servicio Registral Denominado “Comunicado de Conclusión de Asiento”. 

                                                           
1 http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/rppyc 
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- DG/28/2004 del catorce de diciembre de dos mil cuatro: Por la que se instruye a 
los Registradores para que procedan a realizar la rectificación de Asientos por 
causa de errores materiales. 
 

- DG/23/2005 del veintidós de noviembre de dos mil cinco: En la que se establecen 
lineamientos para calificar los instrumentos en los que exista variación en los 
nombres con relación en los asentados en los Antecedentes Registrales 
correspondientes, en los casos a que se refiere la Circular. 
 

- DG/29/2006 del treinta de junio de dos mil seis: Se habilitan Dictaminadores a 
cargo de la Dirección Jurídica en las Jefaturas de la Unidad Departamental de 
Inmuebles A, B, C, D y Control de Programas Sectoriales para la aclaración de 
documentos suspendidos o denegados. 
 

- DG/50/2006 del veintitrés de noviembre de dos mil seis: Por la que se instruye a 
los Registradores a trasladar los Asientos vigentes de libro a folio real con motivo 
de la anotación de Avisos Preventivos. 
 

- DG/51/2006 del veintitrés de noviembre de dos mil seis: Por la que se instruye a 
los Registradores a inscribir los instrumentos que consignen Fideicomisos en los 
términos que se indican. 

 

Aunado a lo anterior, del análisis a su portal de Transparencia, en su apartado de 

Normatividad, se advierte la existencia de Circulares referentes a la inscripción de 

documentos de interés del ahora recurrente, por lo tanto, es claro que le asiste la razón 

toda vez que como ya quedó señalado él no es perito en la materia y el Ente Obligado 

estaba en posibilidad de proporcionarle las Circulares relativas a los documentos 

inscribibles y no así, como se limitó a señalar, que se hacían del conocimiento mediante 

su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que al rendir su informe de ley, el 

Ente Obligado informó que la mayor parte de la Circulares referidas por el recurrente en 

su agravio no eran consultables a través de la página de Internet debido a que fueron 

emitidas hasta el dos mil seis, y toda vez que el Reglamento del Registro Público de la 
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Propiedad del Distrito Federal vigente en la fecha de su expedición ya fue derogado, y 

en su lugar se encontraba en vigor la nueva Ley Registral para el Distrito Federal y un 

Reglamento de la Ley Registral y del Registro Público de la Propiedad y de Comercio 

del Distrito Federal, los cuales incorporaron en sus textos el contenido de algunas 

Circulares, o bien, dejaron sin efecto las disposiciones y criterios jurídicos que les 

contravenían, por lo tanto, la mayor parte de esas Circulares quedaron sin efecto con la 

nueva legislación. 

 

En ese sentido, por lo que hace a las manifestaciones hechas por el Ente recurrido al 

rendir su informe de ley, debe aclararse que el mismo no constituye el momento idóneo 

para ampliar, complementar o mejorar las respuestas impugnadas, sino únicamente 

representa la oportunidad de defender la legalidad de la misma, sirviendo de apoyo a lo 

anterior las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, las cuales disponen: 

 

Época: Séptima Época 
Registro: 250124 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Volumen 163-168, Sexta Parte 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Pag. 127 
 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES 
PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y medios de defensa 
legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen por objeto que los 
particulares cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar los actos de 
autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas legales. El 
establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas autoridades puedan 
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dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los ordenamientos legales, 
y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una 
vez que la autoridad que resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto 
impugnado en el mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo 
insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución 
del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan expedido sin acatar las 
diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se transgredería en perjuicio de los 
gobernados la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

 

Época: Décima Época 
Registro: 160104 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO  
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.) 
Pag. 1724 
 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 
22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias 
en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del 
acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya 
que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones 
tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que 
justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, 
también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues 
de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO 
Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 13 de julio  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela Ramírez de 
la Cruz. 
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Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes 
García. 
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa. 
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa 
Paredes García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 
Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 

 

Por lo anterior, es posible concluir que el Ente Obligado no cumplió con los elementos 

de validez 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, el cual prevé: 

 

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 precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

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

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto. En el 

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

Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
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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 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 sentido, es posible concluir que le asiste la razón al recurrente, toda vez que la 

respuesta fue insuficiente para atender su requerimiento, debido a que evidentemente 

fue omiso proporcionar las Circulares de su interés, por lo tanto, el primer resulta 

fundado. 
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Ahora bien, se entra al estudio del segundo agravio, donde el recurrente se inconformó 

de que no lo previnieron, y si bien el Ente Obligado sugirió al particular que especificara 

cuál era el documento concreto que requería, es importante destacar que como quedó 

establecido en el primer agravio, el Ente Obligado estaba en posibilidad de atender la 

solicitud de información. 

 

En tal virtud, es claro que el Ente Obligado debió de atender la solicitud de información 

en los términos planteados por el particular y, si consideraba que la misma era confusa 

o incompleta, debió acatar lo establecido en los artículos 47 y 51 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 43, fracción II del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción V de los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 47. …  
...  
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a 
subsanar las deficiencias. De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier 
medio electrónico, el Ente Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la 
complemente o la aclare. En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por 
no presentada la solicitud.  
 
Para los casos de solicitudes realizadas por escrito o a través de cualquier medio 
electrónico, en los que los Entes Obligados adviertan que la prevención es necesaria 
únicamente respecto de uno o varios contenidos de la solicitud, pero no así de 
manera total, en un plazo de cinco días hábiles, prevendrán al solicitante por escrito para 
que, dentro de los cinco días hábiles siguientes al día de la notificación de la prevención, 
aclare o precise los puntos que, a consideración del Ente Obligado, así lo ameriten. La 
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prevención interrumpirá el plazo establecido para la respuesta de la solicitud. En este 
supuesto, si el solicitante no desahoga la prevención en tiempo y forma, la solicitud se 
tendrá por presentada únicamente por lo que hace a los requerimientos que no 
fueron prevenidos. 
… 
 
Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada.  
... 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente:  
…  
II. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, 
prevenir, en su caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o complete su 
solicitud;  
…  

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente:  
... 
V. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, prevenir al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o complete su 
solicitud, para lo cual se hará un registro en el módulo manual de INFOMEX de la emisión 
de la prevención.  
… 
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De los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando las solicitudes de 

información presentadas a través del sistema electrónico “INFOMEX” no sean 

precisas, es decir, que no contengan los datos suficientes para que el Ente 

Obligado lleve a cabo una gestión adecuada ante las Unidades Administrativas 

respectivas y, en consecuencia, resuelva conforme a lo requerido, o cuando las 

mismas sean ambiguas o imprecisas con lo cual sean de difícil atención, es que las 

Oficinas de Información Pública de los entes se encontrarán en aptitud de prevenir a los 

particulares a efecto de que en un término de cinco días hábiles subsanen las 

deficiencias de su solicitud y, una vez desahogadas éstas, se satisfaga el requerimiento 

o bien, en caso de no ser atendida o no sea ésta satisfecha en sus términos, se tendrá 

por no presentada ésta. 

 

Ahora bien, si bien el Ente Obligado sugirió al particular que especificará los supuestos 

que eran de su interés, fundamentando su actuar en el artículo 47, quinto párrafo de la 

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

que al percatarse de que la solicitud de información contenía puntos que eran 

atendibles y que no ameritaban de prevención, debió favorecer el derecho de acceso a 

la información pública del particular y atenderlos.  

 

Por lo expuesto, el segundo agravio formulado por el recurrente resulta fundado pero 

inoperante, ya que las aclaraciones de la prevención pretendida no tendrían 

consecuencias, ya que de lo contrario el efecto jurídico que traería consigo sería 

retrotraer la gestión de la solicitud de información hasta la etapa donde podría realizarse 

la prevención adecuadamente, facultad que no tiene conferida este Instituto por la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su 

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

la Federación, la cual dispone:  

 

Época: Séptima Época 
Registro: 394126 
Instancia: TERCERA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Localización: Ap. 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 170 
Pág. 114 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que 
en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de 
que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al 
respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por 
diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta 
inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, 
aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía 
procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, 
para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que 
este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia 
responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y 
oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales 
intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para 
negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado. 
TERCERA SALA 
Séptima Epoca: 
Amparo directo 746/56. José Hernández Limón. 15 de agosto de 1957. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 5425/58. Gregoria Pérez vda. de Covarrubias. 22 de junio de 1959. Cinco 
votos. 
Amparo directo 5040/80. Salvador Oregel Torres. 8 de junio de 1981. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 3603/80. María Elvia de los Angeles Pineda Rosales. 15 de junio de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 
Amparo directo 6353/80. Ernesto Escalante Iruretagoyena y otra. 6 de agosto de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 
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Por lo expuesto en el presente considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales y se le ordena lo siguiente: 

 

 Atendiendo al requerimiento respecto de las Circulares que tratan sobre la 
calificación de inscripción de documentos, proporcione las mismas haciendo las 
aclaraciones a que haya lugar respecto de la vigencia. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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 razonado, 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 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de 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 del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinticuatro de junio de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


