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

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN:   con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción 

IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 
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En México, Distrito Federal, a doce de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0654/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Georgina Mendoza 

Huidobru, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Gustavo A. Madero, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiséis de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0407000045515, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“¿Qué acciones está tomando la delegación respecto al predio denominado el Tlaixco 
ubicado en Avenida del Trabajo o Avenida del Bosque, esquina Segunda Privada de 
Chamizal, colonia Ahuehuetes. 
 
Cuál es el estatus jurídico que tiene el predio antes mencioado” (sic) 

 

II. El veintitrés de abril de dos mil quince, previa ampliación del plazo de respuesta, el 

Ente Obligado notificó un oficio sin número y sin fecha, donde indicó lo siguiente: 

 

“…  
Por lo cual le informo que su petición ciudadana de información fue turnada a las 
unidades administrativas competentes de este órgano político administrativo para que en 
la estricta observancia de las facultades, funciones y obligaciones que de ellas 
documenta; el reglamento interior de la administración publica del Distrito Federal, el 
Manual Administrativo de organización de este Ente Público y la Legislación aplicable 
vigente, atienda en lo procedente los requerimientos de información solicitados por su 
persona acto seguido y en consecuencia, le informo que la Dirección Jurídica y de 
Gobierno, pone a su total disposición la información solicitada en los requerimientos de 
información que conforman su solicitud de información publica, en el estado en que se 
encuentra en sus archivos internos, es decir de forma impresa al tenor del dispositivo 11 
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párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito 
Federal, cuya entrega se efectuara previo pago de derechos por los costos de 
reproducción de información publica a razón de cuatro fojas útiles por una sola cara en su 
modalidad de copia simple, a un costo de $0.52 c/u, ascendiendo a un monto total de de 
$2.04 (dos pesos con ochenta centavos en moneda nacional 52/100 m.n.) de conformidad 
con lo preceptuado en el numeral 48 de la ley de transparencia y acceso al a información 
pública del distrito federal en vinculación directa con el 249 fracción tercera del código 
fiscal del distrito federal. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, la información que puso el Ente Obligado a disposición de la particular, se 

muestra a continuación: 
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III. El dieciocho de mayo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
7. … 
Al no recibir la información referida se vio afectado mi derecho de acceso a la información 
publica establecido en la Constitución. 
…” (sic) 

 

IV. El veintiuno de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto previno a la particular a efecto de que atendiera los siguientes 

requerimientos: 

 

 Sirviera señalar el nombre de la persona que interpuso el recurso de revisión. 
 

 En caso de tratarse de una persona distinta a la particular, debería exhibir original 
o copia certificada del documento que acreditaba su representación legal. 

 

V. El uno de junio de dos mil quince, la particular desahogó la prevención que le fue 

realizada por este Instituto, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Por este medio me permito aclarar que la persona que interpuso el recurso de revisión es 
la que suscribe Georgina Mendoza Huidobru misma que presento la solicitud con el 
nombre de Anónimo. 
…” (sic) 

 

VI. El tres de junio 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. 
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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. 

 

VII. El dieciséis de junio de dos mil quince, mediante el oficio 

DGAM/DEPEPP/SOIP/1505/2015 del quince de junio de dos mil quince, el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, en el que 

describió la gestión realizada a la solicitud de información y manifestó lo siguiente: 

 

 Ofreció una respuesta complementaria a la solicitud de información mediante el 
oficio DGAM/DGJG/DJ/SJ/0449/2015 del veinticuatro de abril de dos mil quince. 

 

Ahora bien, de la respuesta complementaria que remitió el Ente Obligado, se 

desprendió lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto, me permito contestar la solicitud en comento en los siguientes términos: 
 
 En lo que concierne a la petición hago de su conocimiento, que después de un 
búsqueda exhaustiva en los archivos y registros con que cuenta esta Subdirección 
Jurídica, no se encontró antecedente alguno respecto a los antecedentes en los que se 
establezca la situación jurídica del inmueble al que hace alusión el particular, por lo que 
se sugiere dirija su petición al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de 
conformidad con el artículo 117 del Reglamento Interior de la Administración Publica del 
Distrito Federal, o en su defecto a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, toda 
vez que de conformidad con lo determinado por el artículo 100, fracción II del Reglamento 
Interior de la Administración Publica del Distrito Federal, corresponde a esa dependencia 
llevar el registro, control y actualización del patrimonio inmobiliario del Distrito Federal, 
concentrando y resguardando los títulos, contratos y demás instrumentos que acrediten 
los derechos sobre inmuebles de su propiedad o posesión, así como proporcionar 
información respecto del mismo. 
…” (sic) 
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Asimismo, el Ente Obligado remitió los datos de contacto de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, ya que dentro de sus facultades le correspondía el despacho del 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Distrito Federal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. El diecinueve de junio 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, así como con una respuesta complementaria.  

 

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 a la recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

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

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 
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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. 

 

X. El tres de agosto 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. 

 

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  
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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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

la cual 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 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 causales previstas por la Ley de 

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

supletoria. 
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Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto haber remitido una respuesta complementaria, motivo por 

el cual, con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación. Dicho artículo prevé: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del recurso de revisión, es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 
 

c) Que el Instituto le dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 

En tal virtud, y con el propósito de establecer si la respuesta complementaria cumplió 

con el primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar 

la solicitud de información, la respuesta emitida por el Ente Obligado, el agravio 

formulado por la recurrente y la respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

“¿Qué acciones 
está tomando la 
delegación 
respecto al 
predio 
denominado el 
Tlaixco ubicado 
en Avenida del 
Trabajo o 
Avenida del 
Bosque, 
esquina 
Segunda 
Privada de 
Chamizal, 
colonia 
Ahuehuetes. 
Cuál es el 
estatus jurídico 
que tiene el 
predio antes 
mencionado.” 
(sic) 

“Por lo cual le informo que 
su petición ciudadana de 
información fue turnada a 
las unidades 
administrativas 
competentes de este 
órgano político 
administrativo para que en 
la estricta observancia de 
las facultades, funciones y 
obligaciones que de ellas 
documenta; el reglamento 
interior de la administración 
pública del Distrito Federal, 
el Manual Administrativo de 
organización de este Ente 
Público y la Legislación 
aplicable vigente, atienda 
en lo procedente los 
requerimientos de 
información solicitados por 
su persona acto seguido y 
en consecuencia, le informo 
que la Dirección Jurídica y 
de Gobierno, pone a su 
total disposición la 
información solicitada en 
los requerimientos de 
información que conforman 
su solicitud de información 
pública, en el estado en que 
se encuentra en sus 
archivos internos, es decir 
de forma impresa al tenor 
del dispositivo 11 párrafo 

“7. … 
Al no recibir la 
información 
referida se vio 
afectado mi 
derecho de 
acceso a la 
información 
pública 
establecido en la 
Constitución.” 
(sic) 

“Al respecto, me 
permito contestar la 
solicitud en comento en 
los siguientes términos: 
 
 En lo que 
concierne a la petición 
hago de su 
conocimiento, que 
después de un 
búsqueda exhaustiva 
en  los archivos y 
registros con que 
cuenta esta 
Subdirección Jurídica, 
no se encontró 
antecedente alguno 
respecto a los 
antecedentes en los 
que se establezca la 
situación jurídica del 
inmueble al que hace 
alusión el particular, por 
lo que se sugiere dirija 
su petición al Registro 
Público de la Propiedad 
y del Comercio, de 
conformidad con el 
artículo 117 del 
Reglamento Interior de 
la Administración 
Pública del Distrito 
Federal, o en su 
defecto a la Dirección 
General de Patrimonio 
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cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal, cuya 
entrega se efectuara previo 
pago de derechos por los 
costos de reproducción de 
información pública a razón 
de cuatro fojas útiles por 
una sola cara en su 
modalidad de copia simple, 
a un costo de $0.52 c/u, 
ascendiendo a un monto 
total de de $2.04 (dos 
pesos con ochenta 
centavos en moneda 
nacional 52/100 m.n.) de 
conformidad con lo 
preceptuado en el numeral 
48 de la ley de 
transparencia y acceso al a 
información pública del 
distrito federal en 
vinculación directa con el 
249 fracción tercera del 
código fiscal del distrito 
federal. 

 
[téngase por reproducida 
las imágenes que se 
precisan en el  
Resultando II]” (sic) 

Inmobiliario, toda vez 
que de conformidad 
con lo determinado por 
el artículo 100, fracción 
II del Reglamento 
Interior de la 
Administración Pública 
del Distrito Federal, 
corresponde a esa 
dependencia llevar el 
registro, control y 
actualización del 
patrimonio inmobiliario 
del Distrito Federal, 
concentrando y 
resguardando los 
títulos, contratos y 
demás instrumentos 
que acrediten los 
derechos sobre 
inmuebles de su 
propiedad o posesión, 
así como proporcionar 
información respecto 
del mismo.” (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 sin número 

y sin fecha remitido por el Ente Obligado como respuesta inicial, del “Acuse de recibo 

de recurso de revisión”, así como del diverso DGAM/DGJG/DJ/SJ/0449/2015 del 

veinticuatro de abril de dos mil quince, suscrito por la Subdirección Jurídica de la 

Dirección General de Jurídico y Gobierno del Ente. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis P. XLVII/96, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, la cual dispone: 

 

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. 

 

En ese sentido, para que sea procedente sobreseer el recurso de revisión, en la 

respuesta complementaria el Ente Obligado debió proporcionarle a la recurrente la 

información respecto de las acciones que estaba tomando sobre el predio denominado 

el Tlaixco, ubicado en Avenida del Trabajo o Avenida del Bosque, esquina Segunda 

Privada de Chamizal, Colonia Ahuehuetes, así como cuál era el estado jurídico de dicho 

predio. 

 

Precisado lo anterior, este Instituto enfatiza la necesidad de destacar el contenido del 

oficio DGAM/DGJG/DJ/SJ/0449/2015 del veinticuatro de abril de dos mil quince, 

suscrito por la Subdirección Jurídica de la Dirección General de Jurídico y Gobierno del 
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Ente Obligado, a través del cual comunicó a la recurrente una respuesta 

complementaria, en donde informó lo siguiente: 

 

Oficio DGAM/DGJG/DJ/SJ/0449/2015: 
 

“… 
 
Al respecto, me permito contestar la solicitud en comento en los siguientes términos: 
 
 En lo que concierne a la petición hago de su conocimiento, que después de un 
búsqueda exhaustiva en  los archivos y registros con que cuenta esta Subdirección 
Jurídica, no se encontró antecedente alguno respecto a los antecedentes en los que se 
establezca la situación jurídica del inmueble al que hace alusión el particular, por lo que 
se sugiere dirija su petición al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de 
conformidad con el artículo 117 del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, o en su defecto a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, toda 
vez que de conformidad con lo determinado por el artículo 100, fracción II del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a esa dependencia 
llevar el registro, control y actualización del patrimonio inmobiliario del Distrito Federal, 
concentrando y resguardando los títulos, contratos y demás instrumentos que acrediten 
los derechos sobre inmuebles de su propiedad o posesión, así como proporcionar 
información respecto del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
…” (sic) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0654/2015 

 

 

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 

15 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado, a través de la Subdirección Jurídica, 

adscrita a la Dirección General Jurídica y de Gobierno, emitió un pronunciamiento 

categórico respecto de la solicitud de información, haciendo del conocimiento a la 

recurrente que de una búsqueda exhaustiva realizada en sus archivos no localizó 

información alguna tendente a determinar algún tipo de acción que estaba tomando 

sobre el predio denominado el Tlaixco, ubicado en Avenida del Trabajo o Avenida del 

Bosque, esquina Segunda Privada de Chamizal, Colonia Ahuehuetes, así como cuál 

era el estado jurídico de dicho predio. 

 

Del mismo modo, el Ente Obligado sugirió a la recurrente dirigir su solicitud de 

información al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, así 

como a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, a efecto de que se le informara 

sobre la situación jurídica del predio que mencionó. 

 

En tal virtud, es importante tener presente las atribuciones y facultades del Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, así como de la Dirección 

General de Patrimonio Inmobiliario, a efecto de verificar si se pueden pronunciar sobre 

la solicitud de información, por lo que se considera pertinente citar la siguiente 

normatividad: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL  

 
Artículo 117.- Corresponde a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio:  
 
I. Operar y administrar los servicios públicos registrales en materia inmobiliaria, mobiliaria, 
personas morales y comercio en el Distrito Federal, en los términos que señala el 
Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito federal y las demás 
disposiciones que así lo determinen;  
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II. Recibir, calificar e inscribir los documentos que consignan los actos jurídicos que, 
conforme a las leyes y demás disposiciones reglamentarias, deben registrarse; 
 
III. Proporcionar al público los servicios de consulta de los asientos registrales, así como 
los documentos relacionados que obran en el archivo del Registro Público, mediante la 
expedición de las constancias, informes y copias respectivas;  
 
IV. Dirigir y desarrollar el Sistema de Informática de la Institución e instrumentar las 
normas, procedimientos y requisitos para la integración, procesamiento, empleo y 
custodia de la información registral;  
 
V. Promover métodos y acciones de modernización, simplificación y desconcentración 
administrativa del sistema registral de su competencia;  
 
VI. Participar en las actividades tendientes a la inscripción de predios no incorporados al 
sistema registral, e instrumentar los procedimientos administrativos que para ese fin le 
señalan las leyes, en colaboración con las instituciones públicas relacionadas con la 
materia;  
 
VII. Colaborar con las autoridades registrales de las entidades federativas en la 
integración de sistemas y procedimientos registrales;  
 
VIII. Establecer los sistemas de actualización, preservación y restauración de los acervos 
registrales y protegerlos de cualquier contingencia;  
 
IX. Publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, sección Boletín Registral;  
 
X. Establecer las normas, políticas, procedimientos, dispositivos y formatos que regulen 
los servicios registrales;  
 
XI. Emitir y divulgar los criterios y lineamientos técnico y administrativos que rijan las 
funciones del Registro Público;  
 
XII. Participar en los congresos, seminarios y demás eventos a nivel nacional e 
internacional en materia registral 

 

Ahora bien, a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, le corresponden las 

siguientes atribuciones: 
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LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
 

Artículo 33. Ala Oficialía Mayor corresponde el despacho de las materias relativas a la 
administración y desarrollo de personal; al servicio público de carrera; a la modernización 
y simplificación administrativa; los recursos materiales; los servicios generales; el 
patrimonio inmobiliario; y, en general, la administración interna del Distrito Federal.  
… 
XIX. Establecer la normatividad correspondiente a los arrendamientos, enajenaciones y 
adquisiciones que realice el Distrito Federal, así como respecto de los servicios que le 
sean prestados e intervenir en unos y otros, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables;  
 
XX. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Distrito Federal cuidando su 
mantenimiento, conservación y acondicionamiento, así como ordenar su recuperación 
administrativa cuando proceda, y proponer al Jefe de Gobierno la concesión del uso o la 
venta, en su caso, de dichos bienes;  
 
XXI. Dirigir y coordinar el sistema de valuación de bienes del Gobierno del Distrito 
Federal;  
 
XXII. Establecer la normatividad y control sobre la administración y enajenación de bienes 
del patrimonio de la ciudad, así como el establecimiento de lineamientos para su 
adquisición, uso y destino, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables, 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que las Unidades Administrativas 

cuentan con las atribuciones para pronunciarse respecto de la solicitud de información 

por lo siguiente: 

 

 El Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal es el 
encargado de recibir, calificar e inscribir los documentos que consignan los actos 
jurídicos que conforme a las leyes y demás disposiciones reglamentarias deben 
registrarse; para así darle certeza jurídica a terceros sobre la situación jurídica de 
un predio. 

  

 La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario se encarga de la administración 
de los bienes muebles e inmuebles del Distrito Federal, de su cuidado, su 
mantenimiento, conservación y acondicionamiento, así como de ordenar su 
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recuperación administrativa cuando proceda y proponer al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal la concesión del uso o la venta, en su caso, de dichos bienes. 

 

En ese sentido, es importante mencionar que el Ente Obligado sugirió a la recurrente 

que dirigiera su solicitud de información al Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio del Distrito Federal, el cual se encuentra en posibilidades de pronunciarse 

respecto a la información de interés de la particular, en tal virtud, el Ente presentó un 

anexo junto a su informe de ley y su respuesta complementaria, en el cual se contenían 

los datos de contacto correspondientes a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 

a la cual le corresponde el despacho en materia de las funciones del Registro Público 

de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal. 

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito federal, el cual establece: 

 

Artículo 35. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho de 
las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial, y 
coordinación de asuntos jurídicos; revisión y elaboración de los proyectos de iniciativas de 
leyes y decretos que presente el Jefe de Gobierno a la Asamblea Legislativa; revisión y 
elaboración de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 
jurídicos y administrativos que se sometan a consideración del Jefe de Gobierno de los 
servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio y del Archivo General de Notarías. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado sugirió a la recurrente que presentara su solicitud de 

información ante la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, sin embargo, del 

estudio realizado a las atribuciones de dicha Unidad Administrativa se desprende que 

no es competente para emitir un pronunciamiento respecto del requerimiento, debido a 

que el objeto primordial consagrado dentro de sus atribuciones es el de administrar los 

bienes muebles e inmuebles del Distrito Federal cuidando su mantenimiento, 
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conservación y acondicionamiento, así como ordenar su recuperación administrativa 

cuando proceda y proponer al Jefe de Gobierno del Distrito Federal la concesión del 

uso o la venta, en su caso, de dichos bienes. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado determina que la orientación a la Dirección 

General del Patrimonio Inmobiliario por parte del Ente Obligado no tiene razón de ser. 

 

En ese sentido, y debido a que el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico 

respecto de lo solicitado por la particular, es innegable que 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, lo cual 

en el presente asunto sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
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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 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. 

 

Lo anterior, ya que la actuación del Ente Obligado se rige por el principio de buena fe 

previsto en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales prevén: 
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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 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aún cuando estén sujetas al 
control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por 
el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 
28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0654/2015 

 

 

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 

22 

Por lo expuesto, este Instituto considera satisfecho el primero de los requisitos exigidos 

para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV 

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

debido a que el Ente Obligado con la respuesta complementaria satisfizo la solicitud de 

información. 

 

Ahora bien, se entra al estudio del segundo de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, consistente en la 

existencia de una constancia que acredite que con posterioridad a la interposición del 

recurso de revisión (dieciocho de mayo de dos mil quince), el Ente Obligado notificó a la 

recurrente una respuesta complementaria a la solicitud de información. 

 

De ese modo, se procede al estudio de las constancias de notificación exhibidas por el 

Ente, consistente en el oficios DGAM/DGJG/DJ/SJ/0449/2015 del veinticuatro de abril 

de dos mil quince, suscrito por la Subdirectora Jurídica de la Dirección General Jurídica 

y de Gobierno, en donde el Ente Obligado a través de la Unidad Administrativa emitió 

una respuesta complementaria, así como la carátula de un correo electrónico del quince 

de junio de dos mil quince, del cual se desprende que le fue notificado el oficio a la 

ahora recurrente como respuesta complementaria. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que el quince de junio de dos mil 

quince, el Ente Obligado notificó por medio de correo electrónico la respuesta 

complementaria emitida con motivo de la solicitud de información, por lo que queda 

satisfecho el segundo de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Ahora bien, en relación con el tercero de los requisitos exigidos para que se actualice la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

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

cumple debido a que con la respuesta complementaria y las constancias exhibidas por 

el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista 

a la recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de la presente 

resolución, y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley 

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

el presente recurso de revisión.  

 

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

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

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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la 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 doce de agosto 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 

 

 


