
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1676/2015 

 
VISOR VISOR 

 

FECHA RESOLUCIÓN:  

04/febrero/2016 

Ente Obligado:     CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 

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

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

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

respuesta emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y se le ordena que emita 

una respuesta en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos.  



 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
VISOR VISOR 
 

ENTE OBLIGADO:  
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1676/2015 
 

 

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 cuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1676/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Visor Visor, 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 once de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0116000144415, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Del 01 de enero al día de hoy 11 de noviembre de 2015, quiero que me informen 
cuantas quejas se han presentado contra Notarios Públicos del Distrito Federal, cuantas 
de esas quejas han sido resueltas y en cuánto tiempo”. (Sic) 

 

II. El diecinueve de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado remitió al particular el oficio CJSL/DGJEL/6011/2015 del 

dieciocho de noviembre de dos mil quince, mediante el cual emitió la siguiente 

respuesta a la solicitud de información: 

 

“Con relación a la solicitud de información con números de folio 0116000144415, 
0116000144515, 0116000144615, 0116000144715, hago de su conocimiento lo 
siguiente: 
 
Usted ha requerido la siguiente información: ‘Del 01 de enero al día de hoy 11 de 
noviembre de 2015, quiero que me informen cuantas quejas se han presentado contra 
Notarios Públicos del Distrito Federal, cuántas de esas quejas se han resuelto y en 
cuanto tiempo’. 
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Se contesta de la siguiente manera: 
 
1. Respecto al número de quejas presentadas en contra de notarios del 01 de enero al 
día de hoy 11 de noviembre de 2015, se localizaron 55 casos de quejas presentadas en 
el año 2015. 
 
2. Respecto a cuántas de esas quejas se han resuelto, se identificaron 18 casos de 
procedimientos iniciados en 2015 y los cuales ya han concluido. 
 
3. Respecto al tiempo en el cual se han resuelto las quejas, esta unidad administrativa 
manifiesta que no se cuenta con información sistematizada que indique el tiempo que 
duró cada uno de los procedimientos que ya fueron resueltos. 
 
En vía de orientación, se señala que los términos aplicables a las fases de un 
procedimiento de imposición de sanciones en contra de un notario, son los que indica, en 
primer lugar, el artículo 230 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, y en segundo 
lugar de manera supletoria y en lo que resulte aplicable, el Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal. El cómputo de tales términos depende en ocasiones, de 
que alguna de las partes realice u omita alguna actividad procesal. 
…” (sic) 

 

III. El veinte de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, señalando como agravio lo 

siguiente:   

 

“… 
Los primeros dos puntos de mi petición fueron debidamente informados, sin embargo el 
tercero no, argumenta Daniel Osorio Roque, Subdirector de Notariado, lo siguiente: 
 
‘Respecto al tiempo en el cual se han resuelto las quejas, esta unidad administrativa 
manifiesta que no cuenta con información sistematizada que indique el tiempo que duro 
cada uno de los procedimientos que ya fueron resueltos’ 
 
En primer lugar y según lo establecido en el artículo 230 fracción I de la Ley de Notariado 
los procedimientos de queja contra notarios públicos se inicia con un escrito por parte del 
quejoso que, dirigido a la Subdirección de Notariado, la cual tiene obligación de notificar 
el acuerdo admisorio de la queja, el cual contiene la fecha en la cual se esta admitiendo 
por lo tanto da inicio el procedimiento de queja, al finalizar el procedimiento esta 
Subdirección de Notariado realiza por escrito una resolución de la misma la cual notifica 
al quejoso, y esta resolución tiene que tener forzosamente una fecha en que concluye el 
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procedimiento. (Independientemente de que el quejoso interponga recurso de 
inconformidad) 
 
Por lo anterior yo no considero que necesiten que la información esté sistematizada para 
checar en los 18 expedientes de los procedimientos que reportan como concluidos, la 
fecha de inicio (cuando se dicta el acuerdo admisorio de la queja) y la fecha de resolución 
emitida por ese Ente Obligado. 

 
Por lo tanto se me esta violentando mi derecho al acceso a la información pública por 
cuanto hace al tercer punto de mi petición, ya que me están negando información que 
claramente se encuentra en sus archivos, contraviniendo lo establecido por el artículo 3 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.” (sic) 

 

IV. El veinticinco de noviembre 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. El ocho de diciembre de dos mil quince, mediante el oficio CJSL/OIP/2214/2015 de 

la misma fecha, el Encargado del Despacho de la Oficina de Información Pública del 

Ente Obligado, rindió el informe de ley que le fue requerido, en el cual precisó la 

atención a la solicitud de información y expuso lo siguiente: 

 

 Indicó que el agravio del recurrente era inoperante al no encuadrarse en ninguno 
de los supuestos previstos en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, por las siguientes consideraciones:  

 
El recurrente basó su agravio en dos hechos  
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1. Que los procedimientos de queja tienen una primera actuación que da inicio a 
los mismos y esta actuación tiene una fecha. 
 
2. Que los procedimientos concluyen con una resolución que necesariamente 
también tienen una fecha. 

 
Por lo que el recurrente deduce que al existir estas dos fecha la información debió 
de habérsele entregado. 

 

  Señaló que el Ente recurrido no indicó que la información no exista sino que no 
se encontraba sistematizada en la forma específica en la cual deseaba el 
particular, es decir que en la Subdirección de Notariado no existía ninguna base 
de datos que indicara, respecto a cada procedimiento, el tiempo preciso que duró 
desde su inicio hasta su conclusión. Por tal razón, dicha información no pudo ser 
entregada. 

 

 Indicó que no existía ninguna disposición normativa que obligara a la 
Subdirección de Notariado a tener la información organizada tal y como lo 
requería el particular. 

 

 Señaló que para conocer el tiempo en el cual se habían resuelto las quejas en 
contra de notarios que habían sido interpuestas en el dos mil quince, no se 
encontraba sistematizada, ni documento alguno, ni físico ni electrónico, que diera 
cuenta sobre el tiempo que duraba cada procedimiento de queja. 

 

 Solicitó que se decretara el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 

 
Asimismo, remitió las siguientes documentales: 
 

 “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 
0116000144415. 
 

 El oficio CJSL/OIP/ 2035 /2015 del once de noviembre de dos mil quince, suscrito 
por el Encargado del Despacho de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado. 

 

 El diverso CJSL/DGJEL/ 6011/2015 del dieciocho de noviembre de dos mil 
quince, suscrito por el Subdirector de Notariado. 

 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1676/2015 

 

 

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 

5 

 El oficio CJSL/OIP/2097/2015 del diecinueve de 
noviembre de dos mil quince, suscrito por el Encargado del Despacho de la 
Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 
 

 El diverso CJSL/DGJEL/6354/2015 del siete de 
diciembre de dos mil quince, suscrito por el Subdirector de Notariado. 
 

VI. El once de diciembre 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 las pruebas que ofreció. 

 

De igual forma, 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 ocho de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para 

tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

Judicial de la Federación, que indica:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
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. 
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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 por su 

normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, la Titular de la Oficina de Información Pública 

del Ente Obligado solicitó a este Instituto el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión, sin especificar las causales por las cuales consideró que se actualizaba el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación. 

 

Al respecto, se debe indicar al Ente Obligado, que aún y cuando el estudio de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento sea de orden público y estudio preferente, 

no basta invocar las disposiciones que las establezcan para que este Instituto se vea 

obligado a realizar el análisis de las mismas, toda vez que si se omite expresar las 

razones por las cuales consideró que se actualizaban, este Instituto tendría que 

suponer cuáles fueron los hechos o circunstancias por las que el Ente recurrido estimó 

que no debía entrarse al estudio del fondo del presente asunto.  

 

Aunado a lo anterior, de considerar que es suficiente la simple solicitud de 

sobreseimiento que realizó el Ente Obligado en su informe de ley, sin exponer algún 

argumento tendente a acreditar la actualización de dichas causales, sería tanto como 

suplir la deficiencia del Ente recurrido, el cual en su informe de ley, tiene la obligación 

de exponer las razones por las que consideró que se actualizaba el sobreseimiento del 

recurso de revisión, además de acreditarlo con los medios de prueba correspondientes.  

 

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

Federación, que se cita a continuación: 
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Época: Novena Época 
Registro: 174086 
Instancia: SEGUNDA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Pág. 365 
 
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. 

 

Por lo tanto, se procede a entrar al estudio de fondo y resolver la controversia 

planteada. 

 

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

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

Federal.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Del 01 de enero al día 
de hoy 11 de noviembre 
de 2015, quiero que me 
informen…” (sic) 
 
1. ¿Cuántas quejas se 
han presentado contra 
Notarios Públicos del 
Distrito Federal? 
2. ¿cuántas de esas 
quejas han sido 
resueltas?  
3. ¿en cuánto tiempo? 

OFICIO: 
CJSL/DGJEL/6011/2015 del 

dieciocho de noviembre de dos mil 
quince. 

 
“Con relación a la solicitud de 
información con números de folio 
0116000144415, 0116000144515, 
0116000144615, 0116000144715, 
hago de su conocimiento lo siguiente: 
 
Usted ha requerido la siguiente 
información: ‘Del 01 de enero al día 
de hoy 11 de noviembre de 2015, 
quiero que me informen cuantas 
quejas se han presentado contra 
Notarios Públicos del Distrito Federal, 
cuántas de esas quejas se han 
resuelto y en cuanto tiempo’. 
 

Único: “Los primeros 
dos puntos de mi 
petición fueron 
debidamente 
informados, sin embargo 
el tercero no, argumenta 
Daniel Osorio Roque, 
Subdirector de 
Notariado, lo siguiente: 
 
‘Respecto al tiempo en 
el cual se han resuelto 
las quejas, esta unidad 
administrativa manifiesta 
que no cuenta con 
información 
sistematizada que 
indique el tiempo que 
duro cada uno de los 
procedimientos que ya 
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Se contesta de la siguiente manera: 
 
1. Respecto al número de quejas 
presentadas en contra de notarios del 
01 de enero al día de hoy 11 de 
noviembre de 2015, se localizaron 55 
casos de quejas presentadas en el 
año 2015. 
2. Respecto a cuántas de esas 
quejas se han resuelto, se 
identificaron 18 casos de 
procedimientos iniciados en 2015 y 
los cuales ya han concluido. 
3. Respecto al tiempo en el cual se 
han resuelto las quejas, esta unidad 
administrativa manifiesta que no se 
cuenta con información sistematizada 
que indique el tiempo que duró cada 
uno de los procedimientos que ya 
fueron resueltos. 
 
En vía de orientación, se señala que 
los términos aplicables a las fases de 
un procedimiento de imposición de 
sanciones en contra de un notario, 
son los que indica, en primer lugar, el 
artículo 230 de la Ley del Notariado 
para el Distrito Federal, y en segundo 
lugar de manera supletoria y en lo 
que resulte aplicable, el Código de 
Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal. El cómputo de tales 
términos depende en ocasiones, de 
que alguna de las partes realice u 
omita alguna actividad procesal. 
…” (sic) 
 
 

fueron resueltos’ 
… 
 (Independientemente 
de que el quejoso 
interponga recurso de 
inconformidad) 

 
Por lo anterior yo no 
considero que necesiten 
que la información esté 
sistematizada para 
checar en los 18 
expedientes de los 
procedimientos que 
reportan como 
concluidos, la fecha de 
inicio (cuando se dicta el 
acuerdo admisorio de la 
queja) y la fecha de 
resolución emitida por 
ese Ente Obligado. 
 
Por lo tanto se me esta 
violentando mi derecho 
al acceso a la 
información pública por 
cuanto hace al tercer 
punto de mi petición, ya 
que me están negando 
información que 
claramente se encuentra 
en sus archivos, 
contraviniendo lo 
establecido por el 
artículo 3° de la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Distrito Federal.” 
(sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0116000144415, de la respuesta emitida por el Ente Obligado contenida en el oficio 

CJSL/DGJEL/6011/2015 del dieciocho de noviembre de dos mil quince, así como del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión” del veinte de noviembre de dos mil quince. 

 

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

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la siguiente Tesis Aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, que se cita a 

continuación: 

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
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. 
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Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, una vez precisado lo anterior, este Órgano Colegiado observa que el 

recurrente inconformó con la respuesta brindada al requerimiento 3 de la solicitud de 

información, consistente en conocer en cuánto tiempo han sido resueltas las quejas 

presentadas en contra de notarios públicos en el Distrito Federal, durante el dos mil 

quince; mientras que consintió expresamente la información proporcionada sobre los 

requerimientos 1 y 2 al considerar que fueron respondidos, al manifestar que “los 

primeros dos puntos de mi petición fueron debidamente informados”. (sic) Por lo 

anterior, al considerar que estos cuestionamientos ya fueron respondidos, se determina 

que consintió la respuesta otorgada a los mismos. Sirve de apoyo a lo anterior la 

siguiente Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas del Poder Judicial de la Federación, 

que señalan lo siguiente:  

 

Época: Décima Época  
Registro: 2001863  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4  
Materia(s): Común  
 
CONSENTIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. NO LO HAY SI EL QUEJOSO DESISTE 
DE UN JUICIO DE AMPARO Y PRESENTA NUEVA DEMANDA DENTRO DEL PLAZO 
LEGAL PARA EJERCER ESA ACCIÓN. En la tesis de jurisprudencia P./J. 3/96, de 
rubro: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL 
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO 
IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS.", el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación incluyó en la causa de improcedencia sobre actos consentidos, 
sea expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, 
prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el supuesto consistente en 
que el quejoso desista de una primera demanda de amparo y, posteriormente, presente 
otra en contra del mismo acto reclamado. El fundamento de ese criterio fue la 
interpretación del artículo citado en un contexto constitucional diferente al que prevalece 
actualmente, lo cual obliga a reexaminar el tema y llegar a una conclusión distinta, 
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consistente en que no se actualiza dicha causal porque: 1) los actos de los que se 
compone dicho supuesto no entrañan inequívocamente la intención de consentir el acto 
de autoridad, y 2) el desistimiento inicial es correlativo al derecho de instancia de parte 
agraviada pero no a la conformidad con dicho acto. De acuerdo con la reforma al artículo 
1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de 
junio de dos mil once, que ordena velar por los derechos humanos contenidos en la 
misma y en los instrumentos internacionales celebrados por México, se debe adoptar la 
interpretación más favorable al derecho fundamental de que se trate, lo que en la doctrina 
se conoce como principio pro persona. Éste, trasladado al derecho fundamental de 
acceso a la justicia, implica adoptar la interpretación que más lo amplíe frente a las 
causas que lo restrinjan, de modo que, en inversa medida, estas últimas han de 
entenderse de manera limitativa, es decir, como excepciones a la regla de acceso al 
juicio. Así, cuando el legislador cancela la posibilidad de acceder al juicio de amparo 
porque el gobernado ha consentido el acto de autoridad de manera expresa, debe 
entenderse que ese consentimiento ha sido manifestado a través de signos 
externos inequívocos (además de ser unilateral e incondicional) que no dejen duda 
respecto de esa intención o que sea claro, evidente e indiscutible su desinterés 
para defenderse del acto; ahora bien, si el legislador le dio al gobernado un plazo para 
ello -de hasta quince días según lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo-, en 
principio significa que puede accionar el amparo sin perder el derecho al plazo restante y 
este periodo puede servir para ampliar o mejorar la demanda. Ambas premisas: 1) 
inequívoca la intención de consentir el acto, y 2) un plazo a disposición del gobernado 
para ejercer su acción, bajo la interpretación pro persona llevan a concluir que el 
desistimiento de una demanda de amparo y la promoción de una nueva contra el mismo 
acto, sin agotar el plazo legal referido, revelan que el desistimiento inicial del gobernado 
no tuvo la intención de consentir el acto de autoridad. Véase que si una persona presenta 
una demanda de amparo y desiste de ella, debe sobreseerse en ese juicio porque así lo 
dice expresa y específicamente el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, pero no 
porque se estime que consiente el acto de la autoridad -podría, por ejemplo, impugnarlo 
por otra vía-; esa causa de sobreseimiento es correlativa a la falta de instancia de parte 
agraviada, de modo que es la voluntad del agraviado la que puede iniciar el juicio de 
amparo y concluirlo, pero esto no implica conformidad con el acto de autoridad ni puede 
interpretarse de esta manera sin riesgo de dar un sentido extensivo a la restricción de 
acceso a la justicia. En todo caso, entender este desistimiento como un consentimiento 
del acto de autoridad es sólo una posibilidad -ante una amplia gama de razones para 
emitir un desistimiento-, quizá la más remota, atendiendo a la lógica de que quien 
resiente los efectos perjudiciales de un acto de autoridad deseará defenderse de ellos, no 
consentirlos. Lo anterior se refuerza al tomar en cuenta que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en la sentencia del Caso Trabajadores Cesados del Congreso 
(Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, ha considerado que la existencia de los recursos 
internos debe ser suficientemente cierta, no sólo en teoría sino también en la práctica, en 
cuyo caso contrario no cumplirán con la accesibilidad y efectividad requeridas, por lo cual, 
en un recurso es más acorde con el cumplimiento de éstas interpretar que el gobernado 
pueda utilizar y disponer como crea conveniente del plazo concedido para el ejercicio de 
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su derecho al juicio de amparo, lo que incluye desistirse de una instancia para, dentro del 
mismo plazo, poder ejercerla otra vez.  
Amparo en revisión 44/2012. 17 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 
José Olvera López. Secretario: Benito Eliseo García Zamudio. 

  

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. 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 Álvarez.  
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 Álvarez. 
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. 
 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón de su único agravio, 

mediante el cual expresó:  
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Único: “Los primeros dos puntos de mi petición fueron debidamente informados, sin 
embargo el tercero no, argumenta Daniel Osorio Roque, Subdirector de Notariado, lo 
siguiente: 
 
‘Respecto al tiempo en el cual se han resuelto las quejas, esta unidad administrativa 
manifiesta que no cuenta con información sistematizada que indique el tiempo que duro 
cada uno de los procedimientos que ya fueron resueltos’ 
… 
(Independientemente de que el quejoso interponga recurso de inconformidad) 
 
Por lo anterior yo no considero que necesiten que la información esté sistematizada para 
checar en los 18 expedientes de los procedimientos que reportan como concluidos, la 
fecha de inicio (cuando se dicta el acuerdo admisorio de la queja) y la fecha de resolución 
emitida por ese Ente Obligado. 
 
Por lo tanto se me esta violentando mi derecho al acceso a la información pública por 
cuanto hace al tercer punto de mi petición, ya que me están negando información que 
claramente se encuentra en sus archivos, contraviniendo lo establecido por el artículo 3° 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.” (sic) 

 

Lo anterior, se interpreta en el sentido de que el Ente Obligado no le informó respecto 

al tiempo en el cual se habían resuelto las quejas presentadas en contra de notarios 

públicos, al no indicar el tiempo que duro cada uno de los procedimientos que ya fueron 

resueltos, por lo que consideró que el Ente Obligado debía de checar en cada uno de 

los expedientes que se reportaban como concluidos, y se indicara la fecha de inicio y la 

fecha de resolución. 

 

En tal virtud, es importante retomar que fue lo que el particular solicitó en el 

requerimiento 3 de la solicitud de información, fue lo siguiente:  

  
“Del 01 de enero al día de hoy 11 de noviembre de 2015, quiero que me informen 
1)cuantas quejas se han presentado contra Notarios Públicos del Distrito Federal, 2) 
cuántas de esas quejas se han resuelto y 3) en cuanto tiempo” (sic) 

 
En ese sentido, de la lectura realizada a dicho requerimiento se desprende que el 

particular requirió conocer en cuánto tiempo se habían resuelto las quejas presentadas 
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en contra de notarios públicos durante el periodo comprendido del uno de enero al 

once de noviembre de dos mil quince. 

 

Al respecto, el Ente Obligado señaló que no contaba con la información de forma 

sistematizada, en la cual se indicara el tiempo que duró cada uno de los 

procedimientos que ya fueron resueltos; asimismo, señaló que las fases que integraban 

el procedimiento de imposición de sanciones en contra de un notario público se 

encontraba previsto en el artículo 230 de la Ley de Notariado para el Distrito Federal, 

aplicando de forma supletoria el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, por lo que el computo de los días dependía de que alguna de las partes 

realizara u omitiera alguna actividad procesal. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado estima pertinente citar la normatividad invocada 

por el Ente Obligado:  

 

LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

SECCIÓN TERCERA 
DEL PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES 

 
Artículo 230. Para la aplicación de las sanciones previstas en los artículos anteriores, se 
observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Toda persona que acredite fehacientemente su interés jurídico, podrá presentar por 
escrito ante la autoridad administrativa competente, queja contra el notario al que se le 
impute la actuación que amerite sanción de carácter administrativo por violaciones a esta 
ley y a otras relacionadas directamente con su función. El quejoso deberá identificarse 
asentando nombre o razón social, el de su representante legal, así como el de los 
autorizados para oír y recibir notificaciones; asimismo deberá asentar sus generales así 
como una descripción clara y sucinta de los hechos o razones en que apoya su queja; 
debiendo exhibir las constancias documentales o en su caso señalar los testigos idóneos 
que acrediten sus manifestaciones, junto con un relato o exposición detallada de los 
hechos o actos motivo de su queja, a fin de justificarla debidamente. Faltando alguno de 
los requisitos señalados, la autoridad competente prevendrá al ocursante concediéndole 
un término de cinco días hábiles para desahogar el requerimiento; vencido dicho término, 
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si el interesado no desahoga la prevención en el tiempo o forma señalados, la autoridad 
desechará por improcedente la queja presentada. 

 
II. La autoridad recibirá la queja y, de considerarlo necesario, previo a su admisión podrá 
solicitar al notario en cuestión un informe sobre los hechos que la motivaron, mismo que 
deberá ser rendido en un término no mayor de siete días hábiles, a efecto de determinar 
la procedencia de la queja; para el caso que sea procedente o que el notario haga caso 
omiso al requerimiento, la autoridad acordará su admisión a trámite, procederá a registrar 
la queja en el libro de Gobierno que al efecto exista; abrirá el expediente respectivo, 
notificará y correrá traslado del acuerdo de admisión junto con la queja al notario de que 
se trate, ordenando la visita de inspección especial en los términos de esta ley. 

 
A las partes sólo les será notificado personalmente el acuerdo admisorio de la 
queja y la resolución que ponga fin al procedimiento. Todas las demás resoluciones 
de trámite serán notificadas por conducto de las personas autorizadas en las oficinas de 
la autoridad y mediante los estrados que ésta implemente para tal efecto. 

 
III. Desahogada la visita de inspección especial a que se refiere la fracción anterior, la 
autoridad citará a las partes a una junta de conciliación, la cual solo podrá diferirse una 
vez, siempre que así lo soliciten las partes; en dicha junta la autoridad exhortará a las 
partes a conciliar sus intereses. De no haber conciliación la autoridad abrirá el periodo 
probatorio durante un plazo de diez días hábiles, cuya admisión y valoración estará sujeta 
a las reglas establecidas en el Código de Procedimientos. No quedando prueba 
pendiente por desahogar, se procederá en un término de tres días a recibir los alegatos 
por escrito primero del quejoso, luego del notario; una vez rendidos, la autoridad 
procederá a solicitar la opinión del colegio sobre los hechos materia de la queja, el cual 
contará con un plazo de siete días hábiles para emitirla a partir del requerimiento que al 
efecto se le formule, para lo cual deberá consultar el expediente de queja. Acto seguido, 
la autoridad citará a las partes para oír la resolución correspondiente, dentro de los 
siguientes treinta días hábiles. 
 
Las disposiciones anteriores se aplicarán para los casos en que ameriten sanción de 
carácter administrativo por violaciones a esta Ley y a otras relacionadas directamente con 
su función, o cuando las Autoridades competentes tomen conocimiento de los hechos por 
vista de cualquier autoridad o aviso del Colegio. 
 
Será de aplicación supletoria el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
en lo conducente. 
 

De la normatividad anterior, se desprende lo siguiente:  

 

 Que en el procedimiento de imposición de sanciones en contra de notarios, toda 
persona que acredite fehacientemente su interés jurídico, podrá presentar por 
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escrito ante la autoridad administrativa competente, queja contra el notario al que 
se le impute la actuación que amerite sanción de carácter administrativo por 
violaciones a la Ley del Notariado para el Distrito Federal y a otras relacionadas 
directamente con sus funciones. 
 

 Cuando faltare alguno de los requisitos para la interposición de dicha queja, la 
autoridad competente prevendrá al quejoso concediéndole un término de cinco 
días hábiles para desahogar el requerimiento; vencido dicho término, si el 
interesado no desahoga la prevención en el tiempo o forma señalados, la 
autoridad desechará por improcedente la queja presentada. 

 

 Por otro lado recibida la queja y, de considerarlo necesario, previo a su admisión 
podrá solicitar al notario en cuestión un informe sobre los hechos que la 
motivaron, mismo que deberá ser rendido en un término no mayor de siete días 
hábiles, a efecto de determinar la procedencia de la queja; en caso contrario la 
autoridad acordará su admisión a trámite, procederá a registrar la queja en el libro 
de Gobierno que al efecto exista; abrirá el expediente respectivo, notificará y 
correrá traslado del acuerdo de admisión junto con la queja al notario de que se 
trate, ordenando la visita de inspección especial. 

 

 Desahogada la visita de inspección especial a que se refiere la fracción anterior, 
la autoridad citará a las partes a una junta de conciliación, la cual solo podrá 
diferirse una vez, siempre que así lo soliciten las partes; en dicha junta la 
autoridad exhortará a las partes a conciliar sus intereses.  

 

 De no haber conciliación la autoridad abrirá el periodo probatorio durante un plazo 
de diez días hábiles. 

 

 Acto seguido se procederá en un término de tres días a recibir los alegatos de las 
partes; una vez rendidos, la autoridad procederá a solicitar la opinión del Colegio 
de Notarios sobre los hechos materia de la queja, el cual contará con un plazo de 
siete días hábiles para emitirla a partir del requerimiento que al efecto se le 
formule, para lo cual deberá consultar el expediente de queja.  

 

 Acto seguido, la autoridad citará a las partes para oír la resolución 
correspondiente, dentro de los siguientes treinta días hábiles. 
 

 Que en el presente procedimiento se aplicará de manera supletoria el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en lo conducente. 
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 A las partes, sólo les será notificado personalmente el acuerdo admisorio de la 
queja y la resolución que ponga fin al procedimiento. 

 
En virtud de lo anterior, se desprende que si bien el Ente Obligado manifestó que el 

procedimiento de imposición de sanciones en contra de un notario público no tiene una 

duración en específico, en virtud de que este depende de la actuación de las partes, lo  

cierto es que el miso artículo citado, señala que con la resolución se pone fin al 

procedimiento del interés del particular. 

 

En ese orden de ideas, considerando que en la respuesta emitida el Ente Obligado 

además informó que se identificaron dieciocho casos de procedimientos iniciados 

en dos mil quince, mismos que ya se habían concluido, por lo anterior este Órgano 

Colegiado deduce que en dichos procedimientos se ha dictado la resolución respectiva 

que puso fin a los mismos. 

 

En ese sentido, considerando que el particular requirió conocer en cuánto tiempo 

habían sido resueltas las quejas presentadas en contra de notarios públicos en el 

Distrito Federal, en el periodo comprendido del uno de enero al once de noviembre de 

dos mil quince, por lo cual el Ente Obligado manifestó“…3. Respecto al tiempo en el 

cual se han resuelto las quejas, esta unidad administrativa manifiesta que no se 

cuenta con información sistematizada que indique el tiempo que duró cada uno de 

los procedimientos que ya fueron resueltos” (sic), por lo anterior, se considera 

necesario citar el contenido del artículo 11 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, los cuales disponen:  

 
Artículo 11. … 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades.  
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Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio 
electrónico o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, 
sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. 
En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, 
y en los términos previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio 
en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas.  
 
Para el acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace 
referencia la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal, se atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo 
posible la información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 
… 
En el caso de que la información solicitada se encuentre al público en medios impresos, 
se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente Obligado de 
proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que  

 

 Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtenerla por medio 
electrónico o cualquier otro. 
 

 En caso de que la información requerida no esté disponible en el medio 
requerido, se proporcionará en el estado en que se encuentre en los 
archivos del Ente Obligado. 
 

 La obligación de dar acceso a la información se podrá tener por cumplida 
cuando se ponga a disposición del particular para consulta en el sitio en que 
se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. 
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 En el caso de que la información requerida se encuentre al público en medios 
impresos, se le hará saber al particular por escrito, la fuente, lugar y forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, 

 

En ese sentido, toda vez que Ente recurrido en la respuesta impugnada refirió que no 

contaba con la información del interés del particular de manera sistematiza; y con el 

propósito de garantizar el derecho de acceso a la información pública del particular, 

asimismo, en virtud de que la obligación de dar acceso a la información se podrá tener 

por cumplida, cuando se ponga dicha información a disposición del particular 

para consulta en el sitio en que se encuentra, por lo anterior, este Instituto 

determina que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, deberá poner en 

consulta directa los expedientes relativos a los dieciocho casos de procedimientos 

iniciados en dos mil quince, que ya se han concluido, lo anterior, a fin de satisfacer 

el requerimiento 3 de la solicitud de información, relativo a conocer en cuánto tiempo se 

habían resuelto las quejas presentadas en contra de notarios públicos durante el 

periodo comprendido del uno de enero al once de noviembre de dos mil quince; 

señalando el lugar, fecha y hora suficientes para que el particular acceda a la 

información que es de su interés.  

 

Asimismo, previo a la consulta directa del particular, deberá proteger la información de 

acceso restringido en cualquiera de sus dos modalidades que pudieran contener los 

expedientes relativos a los dieciocho casos de procedimientos iniciados en dos mil 

quince, que ya se han concluido, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 

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

  

En este orden de ideas, este Órgano Colegiado determina que la respuesta emitida por 

el Ente Obligado no fue exhaustiva al no poner en consulta directa la información del 

interés del particular a fin de cumplir con la obligación de darle el acceso a la misma, 
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por lo anterior, es evidente que la respuesta impugnada es contraria a lo establecido por 

la fracción X del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, misma que indica: 

 

Art ículo 6. Se considerarán válidos los act os adm in ist rat ivos que reúnan los 
sigu ien t es elem ent os:  
…  
X. Exped irse de m anera congruen t e con  lo solicit ado y resolver  
expresam ent e t odos los punt os propuest os por  los int eresados o 
previst os por  las norm as.  

 

Del p recep t o  t ranscr it o  se d esp rend e q ue p ara q ue un  act o  ad m in ist rat ivo  

se consid ere válid o , d eb e reun ir  en t re o t ros elem ent os el exhaust iv idad , 

en t end iend o p or  ello , q ue se p ronuncie exp resam ent e sob re cad a p un t o  

req uer id o , lo  cual en  el p resen t e asun t o  no  acon t eció .  

 

En  el m ism o sen t id o , se ha p ronunciad o  el Pod er  Jud icial d e la Fed eración  

en  la sigu ien t e Jur isp rud encia:  

 

Novena Época  
Reg ist ro: 178783  
Inst ancia: Prim era Sala  
Jur isprudencia  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  
XXI, Abril de 2005  
Mat eria(s): Com ún  
Tesis: 1a./J. 33/2005  
Pág ina: 108  
 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los p rincip ios de 
congruencia y exhaust iv idad  que r igen  las sen t encias en am paro con t ra leyes 
y que se desprenden  de los art ícu los 77 y 78 de la Ley de Am paro, est án 
ref eridos a que ést as no sólo sean  congruen t es consigo m ism as, sino t am b ién 
con la lit is y con  la dem anda de am paro, ap reciando las p r uebas conducen t es 
y resolv iendo sin  om it ir  nada, n i añad ir cuest iones no hechas valer, n i 
exp resar consideraciones con t rarias en t re sí o con  los pun t os resolu t ivos, lo  
que ob liga al juzgador, a p ronunciarse sobre t odas y cada una de las 
p ret ensiones de los quejosos, analizando, en  su  caso, la const it ucionalidad  o 
inconst it ucionalidad  de los p recep t os legales reclam ados.  
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Am paro en  revisión  383/2000. Adm in ist radora de Cen t ros Com erciales San t a 
Fe, S.A. de C.V. 24 de m ayo de 2000. Cinco vot os. Ponen t e: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secret aria: Let icia Flores Díaz. Am paro en  rev isión  
966/2003. Médica In t eg ral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de f ebrero de 2004. 
Unan im idad  de cuat ro vot os. Ausen t e: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponen t e: 
Juan  N. Silva Meza. Secret aria: Guadalupe Rob les Denet ro.  
Am paro en  rev isión  312/2004. Lu is Ram iro Esp ino Rosales. 26 de m ayo de 2004. 
Unan im idad  de cuat ro vot os. Ausen t e: Hum bert o Rom án Palacios. Ponen t e: 
José Ram ón Cossío Díaz. Secret ario: Miguel Enrique Sánchez Frías.  
Am paro en  rev isión  883/2004. Operadora Valm ex de Sociedades de Inversión , 
S.A. de C.V. 3 de sep t iem bre de 2004. Unan im idad  de cuat ro vot os. Ponen t e: 
José Ram ón Cossío Díaz. Secret ario: Francisco Javier Solís López.  
Am paro en  rev isión  1182/2004. José Carlos Vázq uez Rodríguez y ot ro. 6 de 
oct ubre de 2004. Unan im idad  de cuat ro vot os. Ponen t e: José Ram ón Cossío 
Díaz. Secret ario: 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. 

 

Por lo anterior, este Instituto determina que el único agravio del recurrente resulta 

parcialmente fundado. 

 

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 el Distrito 

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

Servicios Legales, y se le ordena que emita una nueva en la que:  

 

 Ponga en consulta directa los expedientes relativos a los dieciocho casos de 
procedimientos iniciados en dos mil quince, que ya se han concluido, a fin 
de satisfacer el requerimiento 3 de la solicitud de información, relativo a conocer 
en cuánto tiempo se habían resuelto las quejas presentadas en contra de notarios 
públicos durante el periodo comprendido del uno de enero al once de noviembre 
de dos mil quince; señalando el lugar, fecha y hora suficientes para que el 
particular acceda a la información que es de su interés. 

 
Asimismo, previo a lo anterior, deberá proteger la información de acceso 
restringido en cualquiera de sus dos modalidades que pudieran contener los 
expedientes relativos a los dieciocho casos de procedimientos iniciados en 
dos mil quince, que ya se han concluido, siguiendo el procedimiento señalado 
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en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal.  

 

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, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Est e Inst it ut o  no  ad vier t e q ue en  el p resen t e caso , los servid ores 

p úb licos d e la Consejer ía Jur íd ica y d e Servicios Legales hayan incur r id o  en  

p osib les in f r acciones a la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  

Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, p or  lo  q ue no  ha lugar  a d ar  vist a a la 

Cont ralo r ía General d el Dist r it o  Fed eral.  

 

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 exp uest as en  el Consid erand o Cuar t o  d e est a 

reso lución , y con  f und am ent o  en  el ar t ículo  82, f racción  III d e la Ley d e 

Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, se 

MODIFICA la resp uest a em it id a p or  la Consejer ía Jur íd ica y d e Servicios 

Legales, y se le o rdena q ue em it a una resp uest a en  el p lazo  y con f o rm e a 

los lineam ien t os est ab lecid os en  el Consid erand o  in icialm ent e ref er id o .  

 

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 
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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 en 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 p one a d isp osición  d el recur ren t e el t eléf ono  56 36 21 20 y el 

co r reo  elect rón ico  recursod erevision@in f od f .o rg .m x p ara q ue com un iq ue 

a est e Inst it ut o  cualq uier  ir regular id ad  en  el cum p lim ien t o  d e la p resen t e 

reso lución .  

 

QUINTO. La Dirección  Jur íd ica y Desar ro llo  Norm at ivo  d e est e Inst it ut o  d ará 

seguim ien t o  a la p resen t e reso lución  llevand o a cab o  las act uaciones 

necesar ias p ara asegurar  su cum p lim ien t o  y, en  su m om ent o , in f o rm ará a 

la Secret ar ía Técn ica.  

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 
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Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, 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 

 

 


