
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.0189/2011 

GUADALUPE DE LA TORRE 

MORALES 

FECHA RESOLUCIÓN: 30/03/11 

Ente Público: Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

MOTIVO DEL RECURSO: inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Público. 

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

Distrito Federal, Resuelve: se MODIFICA la respuesta emitida por la Consejería Jurídica y de 

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

1. Informe a la particular de manera fundada y motivada porque no le puede 

proporcionar la información en los términos que la solicitó, es decir, por registradores. 

 

 
 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
GUADALUPE DE LA TORRE MORALES 
 

ENTE PÚBLICO: 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES  
 

EXPEDIENTE: RR.189/2011 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a treinta de marzo de dos mil once. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.189/2011 

relativo al recurso de revisión interpuesto por Guadalupe de la Torre Morales en contra 

de la respuesta emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, se formula 

resolución en atención de los siguientes 

 

R E S U L T A N D O S: 

 

I. El cuatro de febrero de dos mil once, Guadalupe de la Torre Morales presentó ante 

este Instituto recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales con motivo de la solicitud de información que se tuvo 

por presentada el ocho de diciembre de dos mil diez, a la cual le correspondió el folio 

0116000142410 en la que requirió, en medio electrónico: 

 

“… se me proporcione un informe detallado de TODOS los registros que realizaron en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, Las Registradoras 
Lic. Barbará Hurtado Mayorido y la Lic. Josefina Conrea Alcántara. 
 
Este informe debe contener los siguientes Datos: 
 
1.- Fecha de Registro 
2.- Domicilio del Inmueble 
3.- Notaria que participo 
4.- Documento que avala el Registro 
5.- Nombre del Vendedor 
6.- Nombre del Comprador 
 
Datos para facilitar su localización 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.” (sic) 
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En atención de dicha solicitud, el Ente Público el quince de diciembre de dos mil diez, 

previno a la solicitante a través del sistema electrónico INFOMEX en los siguientes 

términos: 

 

Recomendación Prevención 
Con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se le previene para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a 
partir de la presente, precise el periodo del cual requiere la información pedida en su 
solicitud con número de folio 0116000142410. Apercibida que de no hacerlo en el plazo 
señalado se tendrá por no presentada su solicitud. Atte. Lic. Bertha Tapia Labarreri. 
…” (sic) 

 

La particular, en desahogo de dicha prevención manifestó, a través del sistema 

electrónico INFOMEX, lo siguiente: 

 

“… 
Información Adicional Solicitada 
SE SOLICITA LA INFORMACIÓN DEL AÑO 1978 AL AÑO 2010.  GRACIAS…” (sic) 

 

El Ente Público, visto el desahogo de la prevención realizado por la particular, respondió 

la solicitud el veinticuatro de enero de dos mil once, mediante el sistema electrónico 

“INFOMEX” en los siguientes términos: 

 

“… 
Respuesta Información Solicitada 
Anexo al presente la respuesta a su solicitud de información pública con número de folio 
0116000142410. Atte. Lic. Bertha Tapia Labarreri 
 
Archivos adjuntos de respuesta 

 
…” (sic) 
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El archivo adjunto contuvo la digitalización del oficio del veinticuatro de enero de dos mil 

once, a través del cual la Encargada de la Oficina de Información Pública de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales manifestó a la particular lo siguiente: 

 

“… 
Me refiero a su solicitud de información pública con número de folio 01160001424 
presentada ante esta Oficina a través del sistema electrónico INFOMEX, por medio de las 
cual solicita lo siguiente: 
 
[Cita textual de la solicitud] 
 
Sobre el particular hago de su conocimiento que mediante oficio DARyC/134/2010 de 
fecha 20 de enero de 2011, recibido en esta Oficina el 24 del mismo mes y año, la 
Directora de Acervos Registrales y Certificados, Lic. Wendy Guadalupe Gómez Herrera, 
informa lo siguiente: 
 
A fin de atender la solicitud con número de folio 0116000142410 presentada por la C. 
Guadalupe de la Torre Morales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8º 
Constitucional párrafo segundo, 117 fracción III y 119-B fracción VII del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal se informa que en esta Institución 
las búsquedas sólo se realizan por ubicación de inmueble o nombres de personas físicas 
o morales, mas no por nombre de registradores, por lo que en su caso deberá de solicitar 
las constancias de los folios reales que se encuentran en la bóveda de resguardo a efecto 
de verificar la información requerida, teniendo un costo cada constancia de $156.00 
(ciento cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.) siendo aproximadamente de 2,000,000 dos 
millones de folios, lo cual asciende a un aproximado de $312,000.000.00 (trescientos 
doce millones de pesos 00/100 m.n.), de conformidad con lo establecido en los artículos 
31 fracción IV Constitucional, 19, 25 y 208 fracción II del Código Fiscal para el Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

 

En su escrito inicial la recurrente manifestó: 

 

“… por medio de la presente interpongo RECURSO DE REVISION, a través del Instituto 
de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación al oficio número 
DARyC/134/2010 de fecha 20 de Enero de 2011 emitido por la Lic. Wendy Guadalupe 
Gómez, Directora de Acervo Registral y Certificados del Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio, y que a la letra dice: 
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A fin de atender la solicitud con número de folio 0116000142410 presentado por la C., con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 8º Constitucional párrafo segundo, 117 fracción 
III y 119 –B fracción del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federa, se me informa que esta institución las búsquedas solo se realizan por 
ubicación del inmueble o nombre de personas físicas o morales, mas no por 
nombre de registradores, por lo que en su caso deberá solicitar las constancias de 
los folios reales que se encuentran en la bóveda de resguardo a efecto de verificar 
la información requerida, teniendo un costo por cada constancia de $150.00 (ciento 
cincuenta pesos 00/100 m.n.). Siendo aproximadamente 2,000,000.00 dos millones 
de folio, lo cual asciende a un aproximado de $312,000,000.00 (trescientos doce 
millones de pesos 00/100 m.n), de conformidad con lo establecido en los artículos 31, 
fracción IV Constitucional, 19,25 y 208 fracción II del Código Fiscal para el Distrito 
Federal. 
 
En referencia a la solicitud de información INFOMEX N° 0116000142410 de fecha 
Registro 15 de Diciembre de 2010 se me hizo saber. Con fundamento en el artículo 47 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le previene para que en 
un plazo no mayor a cinco días contando a partir de la presente, precise el periodo 
del cual requiere la información pedida en su solicitud con número de folio 
0116000142410. Apercibido que de no hacerlo en el señalado se tendrá por no 
presentado su solicitud  
 
Atta. Lic. Bertha Tapia Laberreri. 
 
Con fecha fin 17 de Diciembre de 2010 se le preciso el periodo que es del año 1978 al 
año 2010, para ambas registradoras. 
 
Con fundamento del artículo 77 de la Ley de transparencia  y de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, a la letra dice: 
 
Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
Fracción v. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la 
información. 
 
Al artículo 1º de la citada Ley, refiere lo siguiente.  
 
Las disposiciones de esta Ley son de orden Público y de observancia General en el 
territorio del Distrito Federal.  
 
El presente ordenamiento cuenta los principios y básese establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información Publica  en órganos de los orígenes locales: 
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Ejecutivo, Legislativo, Judiciales y Autónomos por Ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El ejercicio del derecho a la información comprende, difundir, investigar  y recabar 
información Publica   
 
El artículo 45 de la misma Ley refiere lo siguiente: 
 
Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a presentar una 
solicitud de Acceso a la Información, sin necesidad de sustentar, justificar o motivación 
alguna. 
 
Todo el procedimiento relativo al Acceso a la Información deberá regirse por los 
siguientes principios: 
 
I Máxima Publicidad  
II Simplicidad y rapidez 
III Gratuidad del procedimiento 
IV Costo razonable de la reproducción  
V Libertad de información 
VI. Buena fe del solicitante 
VII Orientación y asesoría a los particulares  
 
El artículo 48 de la misma Ley refiere lo siguiente: 
 
Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas. 
 
Los costos de reproducción de la información solicitada que estarán previstos en el 
Código Financiero del Distrito Federal, se cobraran al solicitante  de previo su entrega y 
se calculara atendiendo a: 
 
I  El costo de los materiales utilizados en la producción de la información  
II  El costo del envió, y  
III La certificación de documentos cuando proceda 

 
Los Entes públicos deberán esforzare por reducir al máximo, los costos de entrega 
de información 
 
Por último el artículo 93 de la misma Ley citada refiere lo siguiente 
 
Constituye infracción a la presente Ley: 
 
Fracción V La omisión en la observancia de los principios establecidos en esta Ley 
en materia de Acceso a la Información 
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Ingrese oficio en oficialía de partes de Registro Público, mediante entrada número P 
415083/2010 (ò) fecha 10 de agosto de 2010, le hice varias peticiones y una de ellos le 
solicite que se me informara de los registros que realizaron, las registradoras Lic. Barbará 
Hurtado Mayorido y la Lic. Josefina Correa Alcántara.  
 
La Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, me 
informa mediante oficio número RPPyC/DJ/SCA/519/2011, de fecha 20 de Enero de 2011, 
firmado por el Mtro. José Aarón Gómez Orduño, Director Jurídico Omitió contestarme 
dicha pregunta en relación a las registradoras citadas. 
 
Así mismo se le pregunto al Registro Publico si trabajan en esta Dependencia, las 
registradoras arriba citadas y esto es lo que me contesto con número de oficio 
CJSL/DEA/EA/0915/2010 de fecha 1 de octubre de 2010 suscrito por el –Lic. Pedro 
García Hernández de Enlace Administrativo, informo: 
 
Se anexa copia del oficio CJSL/DEA/SRM/JUDAP/173/2010 asignado por el C.P. Fermín 
Flores Juárez, J.U.D de Administración de Personal, en que informa: NO se encontró 
antecedente alguno sobre La. Lic. Barbará Hurtado Mayorido, así como en los 
registros que se lleva en este enlace Administrativo. 
 
Ahora bien, por lo que refiere a la Lic. Josefina Correa Alcántara la misma se 
encuentra laborando en esta Institución desde el día 2 de febrero de 1978  Estas dos 
personas realizaron el registro cada una en  el Folio Real número 00030448 de mi 
propiedad ya que esta en resguardo Administrativo (por contener un asiento apócrifo). 
 
Solamente estoy solicitando se me informe en relación a los registros que realizaron las 
registradoras Lic. Bárbara Hurtado Mayorido así como la Lic. Josefina Correa Alcántara, 
correspondiente al periodo de 1978 a 2011.  No estoy solicitando copias simples ni 
certificadas de constancias de folios reales, por lo que es absurdo e infundado el 
monto de $312’000,000.00 que me pretenden cobrar. 
…” (sic) 

 

II. El diez de febrero de dos mil once, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto emitió acuerdo por medio del cual admitió a trámite el recurso interpuesto 

y las documentales obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”, relativas a la solicitud 

de información con folio 0116000142410, mismas que se describen a continuación: 

 

 Impresión del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, 
presentada el ocho de diciembre de dos mil diez. 
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 Impresión de las pantallas “Módulo estadístico del sistema INFOMEX 2”, “Avisos 
del Sistema” con el apartado “Historial de la solicitud”, “Documenta la prevención 
a la solicitud”, “Responde a la prevención”, “Revisa respuesta a la prevención IP 
y determina si es de oficio”, “Documenta la respuesta de información vía 
INFOMEX”, “Confirma respuesta de información vía INFOMEX”, “Acuse de 
información vía INFOMEX” y “Acuse de información entrega vía INFOMEX”. 
 

 Digitalización del oficio del veinticuatro de enero de dos mil once, suscrito por la 
Encargada de la Oficina de Información Pública de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales y dirigido a la particular. 

 

Asimismo, requirió al Ente Público el informe de ley respecto del acto impugnado. Dicho 

acuerdo se notificó a la recurrente en el correo electrónico señalado para tal efecto el 

catorce de febrero de dos mil once. 

 

III. Mediante el oficio número INFODF/DJDN/SS/179/2011, notificado el quince de 

febrero de dos mil once, se requirió al Ente Público el informe de ley a que se refiere el 

artículo 80, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

IV. El veintitrés de febrero de dos mil once, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio del veintitrés de febrero de dos mil once a través del cual la 

Encargada de la Oficina de Información Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales rindió el informe de ley que le fue requerido, en donde señaló: 

 

“… 
AGRAVIOS 
 
"Solamente estoy pidiendo se me informe en relación a los registros que realizaron las 
registradoras Lic. Bárbara Hurtado Mayorido así como la Lic. Josefina Corra Alcántara, 
correspondiente al periodo de 1978 a 2011. No estoy solicitando copias simples ni 
certificadas de constancias de folios reales, por lo que es absurdo e infundado el 
monto de $312, 000,000 que me pretenden cobrar. " 
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Se contesta respecto a los agravios interpuestos por la recurrente. 
 
1.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, vigente al momento de la 
contestación, legalmente la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Distrito Federal no está facultada para realizar la búsqueda de ,asientos por 
registrador. 
 
Artículo 32.- La búsqueda de asientos se realizará por el número y materia del folio, así 
como por los siguientes datos: 
 
I Tratándose de inmuebles: 
a) Denominación de la finca; 
b) Calle o avenida, número y colonia; 
c) Lote, manzana y fraccionamiento; 
d) Nombre y CURP de los propietarios y de los titulares de otros derechos; y 
e) Clave catastral. 
 
2.- Aunado a lo anterior, la naturaleza del acervo registral hace imposible para el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio la búsqueda y explotación de la base de datos, 
siendo que únicamente puede realizar consultas por los rubros señalados en el citado 
artículo. 
 
3.- Los asientos contenidos en el acervo, además de los folios se encuentran dispersos en 
partidas de libro y folios que aún no han sido procesados en alguna base de datos, por lo 
que realizar una búsqueda por registrador es prácticamente imposible. 
 
4.- Los documentos que están en el Registro son por naturaleza públicos, siendo que 
cualquier persona, sin acreditar interés alguno puede tener acceso a ellos, sin embargo el 
Código Fiscal señala pagos diferentes por los servicios que presta el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio el Distrito Federal y por lo que se derivan del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. Por lo que el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Distrito Federal requiere el pago de acuerdo a lo establecido 
en el Código Fiscal. El cual señala entre otros, el de búsquedas de antecedentes bajo los 
parámetros del artículo 32 del citado reglamento y actualmente, bajo los señalados en el 
artículo 37 de la Ley Registral para el Distrito Federal; y también el pago de derechos por 
la expedición de constancias. 
 
Al respecto resulta pertinente resaltar que a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
de conformidad con el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, le corresponde prestar los servicios relacionados con las 
funciones encomendadas por las disposiciones jurídicas al Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio. 
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Por otra parte la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
del Distrito Federal, con base en lo dispuesto por el artículo 117 fracciones I y III, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, le corresponde 
operar y administrar los servicios públicos registrales en materia inmobiliaria, 
mobiliaria, personas morales y comercio en el Distrito Federal y proporcionar al público los 
servicios de consulta de los asientos registrales, así como los documentos relacionados 
que obren en el archivo del Registro Público, mediante la expedición de constancias, 
informes y copias respectivas. 
 
Asimismo el Manual Administrativo de la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, señala que a la Dirección de Acervos 
Registrales y Certificados, le corresponde coordinar las distintas áreas que comprende el 
acervo registral, área de libros, área de folios, legajos, índices, microfichas y pantallas, así 
como autorizar la dotación de fotocopias de folios y libros de todos los antecedentes 
registrales a todas las distintas áreas del Registro Público de la Propiedad y de comercio, 
previo pago de derechos, al usuario en general. 
 
Es importante mencionar que para la obtención de la información contenida en 
documentos registrales, libros, y folios, debe cumplirse forzosamente con la normatividad 
que rige el funcionamiento del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal y que establece diversos procedimientos para la obtención de la información, y 
que no se rige por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, ya que son servicios que están contemplados en el Manual de Trámites y 
Servicios del Distrito Federal, que señala los procedimientos a seguir por los particulares 
para acceder a dicha información. 
 
Por otra parte, y contrario a lo que aduce la recurrente, el artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal establece que: 
 
[Cita textual del artículo en referencia] 
 
De lo anterior se presume que el acceso a la información es gratuito, sin embargo, cuando 
se trate de costos de reproducción, éstos se cobraran con base en lo estipulado por el 
Código Fiscal para el Distrito Federal…” (sic) 

 

A este oficio el Ente Público no adjuntó documentación alguna. 

 

V. El veintiocho de febrero de dos mil once, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público rindiendo en tiempo y forma el 

informe de ley que le fue requerido, descrito en el Resultando que antecede. 
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Conforme con el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, ordenó dar vista al recurrente con el informe de 

ley rendido por el Ente Público, por un plazo de cinco días hábiles, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Dicho acuerdo se notificó a las partes el dos de marzo de dos mil once, a la recurrente a 

través del medio señalado para tal efecto y al Ente Público mediante lista publicada en 

los estrados de este Instituto. 

 

VI. Por acuerdo del quince de marzo de dos mil once, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el 

informe de ley rendido por el Ente Público, sin que hubiera formulado consideración  

tendiente a desahogar dicho requerimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 

133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, declaró precluído su derecho para tal efecto. 

 

Finalmente, otorgó un plazo común de tres días a las partes para que formularan sus 

alegatos por escrito. 

 

Dicho acuerdo se notificó a las partes el diecisiete de marzo de dos mil once, a la ahora 

recurrente a través del medio señalado para tal fin; y al Ente Público a través de las 

listas fijadas en los estrados de este Instituto. 

 

VII. El dieciocho y veintidós de marzo de dos mil once, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el escrito a través del cual la recurrente manifestó sus 

alegatos, en los que expresó lo siguiente: 
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“… 
De acuerdo al Artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dice lo siguiente: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, si no en el caso de que otorgué a lo moral, los 
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público, el derecho de 
réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 
será garantizada por el Estado. 
 
De acuerdo a la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal hago referencia a los siguientes Artículos: 
 
EL Articulo lo Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observación 
general en el Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los Principios y bases establecidas en el Segundo 
párrafo de Articulo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
tienen por objeto Transparentar en el ejercicio de la Función Pública, garantizar el 
efectivo acceso de toda persona a la información Pública en posesión de los 
órganos locales; Ejecutivo, Legislativo, judicial y Autónomo por Ley, Así como de 
cualquier entidad, organismo organización que recibe recursos Públicos del Distrito 
Federal. 
 
EL Artículo 2o refiere lo siguiente: En sus relaciones con los particulares, los organismos 
Ejecutivos, Legislativo, Judicial y Autónomo por Ley, así como aquellos entes Públicos del 
Distrito Federal que ejerzan gastos Públicos, atenderán a los principios, certeza, 
jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, Transparencia y máxima 
Publicidad de sus actos. 
 
El Artículo 9o refiere lo siguiente: La presente Ley tiene como objetos: 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, 
y en la evaluación de las políticas públicas; 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos en posesión de 
los entes públicos; 
VI. Contribuir a la democratización y plena vigencia del Estado de Derecho, y 
VII. Contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas de los Entes Públicos 
a través de la generación y publicación de información sobre sus indicadores de 
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gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera completa, veraz, oportuna 
y comprensible. 
 
El Artículo 93 refiere lo siguiente: Constituye infracciones a la presente Ley: 
… 
IV. La falsificación, daño, sustracción, extravío, alteración, negación ocultamiento o 
destrucción de datos, archivos, registros y demás información que posean los entes 
públicos. 
V. La omisión en la observación de los principios establecidos en esta Ley en materia de 
acceso a la información, 
 
La Consejería Jurídica v de Servicios Legales. Oficina de Información pública, me informa 
mediante oficio número CJSL/OIP/1764/2010, de fecha 01 de Diciembre de 2010, firmado 
por la Lic. Bertha Tapia Labarrer, La encargada de la oficina de Información Pública, 
Manifiesta lo siguiente: 
 
Me refiero a su solicitud de información con número de folio 0116000134410 y 
0116000134710 presentadas en esta oficina y en la Oficina de Información Publica de la 
Secretaria de Gobierno del Distrito Federal y canalizada a esta a través del sistema 
electrónico INFOMEXDF, en las que mediante anexo envía su solicitud sobre el particular, 
anexo copia del oficio número CJSL/DEA/SRH/4396/2010 de fecha 29 de Noviembre de 
2010, firmado por la Lic. Blanca Margarita Porcayo Ochoa, Subdirectora de Recursos 
Humanos, recibido por la que suscribe el día 30 el mismo mes y año, mediante el cual 
envía a esta oficina la respuesta a su solicitud. 
 
La Consejería Jurídicas y de Servicios Legales, Dirección Ejecutiva de Administración, 
Subdirección de Recursos Humanos, me informa mediante oficio número 
CJSL/DEA/SRH/4396, de fecha 29 de Noviembre de 2010, firmado por la Lic. Blanca 
Margarita Porcayo Ochoa, La Subdirectora manifiesta lo siguiente: 
 
Solicito por demás atenta. se me informe si trabaja o trabajo en el Gobierno del 
Distrito Federal como Registradoras del Registro Público de la Propiedad v de 
Comercio del Distrito Federal y si es Así se me informe, con precisión (día, mes. 
Año) cuando ingresaron al Registro Público de la Propiedad y de Comercio y si ya no 
laboran, se me informe porque motivo dejaron de laborar las siguientes personas 1.- Lic. 
Barbara Hurtado Mayorido, 2.- Lic. Josefina Correa Alcantar. 
 
Al respecto informo a usted lo siguiente: La Lic. Josefina Correa Alcantar ingreso a 
laborar en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio el día 01 de Febrero de 
1978 y causo baja por Jubilación el día 31 de julio de 2010. En relación a que si la Lic. 
Barbara Hurtado Mavorido Labora o laboro en la Dirección General del Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio, No se localizo antecedente alguno de que dicha 
persona haya laborado dentro de la Institución 
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Si la Lic. Barbara Hurtado Mayorido, no se localizo antecedente alguno de que dicha 
persona haya laborado dentro del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
Distrito Federal. 
 
Como es posible que la Lic. Barbará Hurtado Mayorido haya realizado un registro en el 
folio real número 00030448 y no era funcionaria y la  Lic. Josefina Correa Alcantar haya 
respaldado un registro que una persona no trabajaba en el Registro Público en el folio real 
número 00030448. 
 
Primer registro del folio real número 00030448, Por título de propiedad No. 53-44-62 
del 13-06-90 comparecen como parte vendedora: Alfonso Valdez Gracia y como parte 
compradora: Juan Galicia Ramirez con la intervención del Departamento del Distrito 
Federal, representado por el Lic. José Merino Castreión, Director General de 
Regularización Territorial, auien acredita su personalidad con nombramiento de fecha 22-
12-88  México D. F. a 28-08-91 Reg. Lic. Barbara Hurtado Mavorido 1NSC.ILD. 
 
Segundo registro en el folio real número 00030448, Por Esc. No. 121- 849 de fecha 
10- 11-99 notaria No. 18 del D.F. Lic. Alejandro González Polo Vende Juan Galicia 
Ramírez, Compra Lorena Román Moreno, quien adquiere el inmueble. México D.F. a 05-
01-2000, Reg. Lic. Josefina Correa INSC, D. L. 
 
Como es posible que la Lic. Barbara Hurtado Mayorido haya realizado un registro en el 
folio Real número 00030448 sin pertenecer al Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Distrito Federal y la Lic. Josefina Correa Alcantar; realizo un nuevo registro 
en el folio real arriba citado y contando con casi 20 años de experiencia al momento de 
realizar dicho registro. 
 
Asimismo se me apercibió que tenía que precisar el periodo de la búsqueda e informe que 
era del año de 1978 al año de 2011, y posterior mente se me quiere cobrar el monto de 
$3 12, 000,000.00. 
 
Solamente estoy pidiendo se me informe en relación a los registro que realizaron 
las registradoras Lic. Barbara Hurtado Mayorido así como. La Lic. Josefina Correa 
Alcantar correspondiente al periodo de 1978 a 2011. No estoy solicitando copias 
simples ni certificadas de constancias de folio reales por lo que es absurdo e 
infundado el monto de $312, 000,000.00 que me pretende cobrar. 
 
Es ilógico e infundado el cobro excesivo de $ 312, 000,000.00 que pretende el ente 
público realizar. 
 
Espero que este cobro excesivo, NO SEA UNA NEGATIVA U OCULTAMIENTO QUE 
PRETEDE HACER EL ENTE PUBLICO PARA NO TRANSPARENTAR EL EJERCICIO 
DE LA FUNCION PUBLICA Y LA MAXIMA PUBLICIDAD DE SUS ACTOS. 
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Porque si sería así estaría violando el objeto Y los principios de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Solicito de la manera más atenta, se me proporcione un Informe detallado de TODOS los 
registros que realizaron en el Registro Público de la propiedad y de Comercio del Distrito 
Federa, Las registradoras Lic. BarbarA Hurtado Mayorido Y la Lic. Josefina Correa 
Alcantar del periodo que comprende del año 1978 al año 201 1. 
 
Este informe deberá contener los siguientes Datos: 
1. Fecha de registro 
2. Domicilio del Inmueble 
3. Notaria que Participo 
4. Documento que avalo el Registro 
5. Nombre del Vendedor 
6. Nombre del Comprador 
...” (sic) 

 

Al escrito de referencia la particular adjuntó la siguiente documentación: 

 

 Copia simple de una nota periodística denominada “Destaca Ebrard avances del 
Registro Público”, la cual consta de una foja. 
 

 Copia simple del oficio número CJSL/OIP/1764/2010 del primero de diciembre de 
dos mil diez, suscrito por la Encargada de la Oficina de Información Pública de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales y dirigido a la recurrente. 

 

 Copia simple de una foja del folio real número 00030448 del veintiocho de agosto 
de mil novecientos noventa y uno, expedido por el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Distrito Federal. 

 

VIII. El veintidós de marzo de dos mil once, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

el correo electrónico a través del cual la recurrente remitió el escrito descrito en el 

Resultando VII. Adicionalmente anexó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio número CJSL/DEA/SRH/4396/2010 del veintinueve de 
noviembre de dos mil diez, suscrito por la Subdirectora de Recursos Humanos y 
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dirigido a la Encargada de la Oficina de Información Pública, de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales. 
 

 Copia simple del oficio número CJSL/OIP/1764/2010 del primero de diciembre de 
dos mil diez, suscrito por la Encargada de la Oficina de Información Pública de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales y dirigido a la recurrente. 

 

 Copia simple de una foja del folio real número 00030448 del veintiocho de agosto 
de mil novecientos noventa y uno, expedido por el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Distrito Federal. 

 

 Copia simple de una nota periodística denominada “Destaca Ebrard avances del 
Registro Público”, la cual consta de una foja. 

 

IX. El veintidós de marzo de dos mil once se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el correo electrónico mediante el cual la recurrente, además de señalar 

lo referido en el Resultando VII, adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio CJSL/DEA/SRH/4396/2010 del veintinueve de noviembre 
de dos mil diez, suscrito por la Subdirectora de Recursos Humanos y dirigido a la 
Encargada de la Oficina de Información Pública, de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales. 
 

 Copia simple del oficio CJSL/OIP/1764/2010 del primero de diciembre de dos mil 
diez, suscrito por la Encargada de la Oficina de Información Pública de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales y dirigido a la recurrente. 

 

 Copia simple de una foja del folio real número 00030448 del veintiocho de agosto 
de mil novecientos noventa y uno, expedido por el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Distrito Federal. 

 

 Copia simple de una nota periodística denominada “Destaca Ebrard avances del 
Registro Público”, la cual consta de una foja. 

 

X. El veintidós de marzo de dos mil once se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el escrito de la misma fecha a través del cual la particular refirió lo mismo 
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que lo señalado en el Resultando VII, anexando para tal efecto las siguientes 

documentales: 

 

 Copia simple del oficio CJSL/OIP/1764/2010 del primero de diciembre de dos mil 
diez, suscrito por la Encargada de la Oficina de Información Pública de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales y dirigido a la recurrente. 
 

 Copia simple del oficio CJSL/DEA/SRH/4396/2010 del veintinueve de noviembre 
de dos mil diez, suscrito por la Subdirectora de Recursos Humanos y dirigido a la 
Encargada de la Oficina de Información Pública, de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales. 

 

 Copia simple de una foja del folio real 00030448 del veintiocho de agosto de mil 
novecientos noventa y uno, expedido por el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio del Distrito Federal. 

 

 Copia simple del oficio número DAJ/SPR/M/3726/2009 del primero de diciembre 
de dos mil nueve, suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
de Gobierno y dirigido a la recurrente. 

 

XI. El veinticinco de marzo de dos mil once, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto dictó acuerdo en el que tuvo por presentada en tiempo y forma a la 

recurrente con los escritos descritos en el Resultando VII al XI formulando alegatos en 

tiempo y forma, no así al Ente Público quien se abstuvo de realizar manifestación 

alguna en el plazo concedido para tal efecto, por lo que declaró precluído su derecho 

para tal efecto, 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, 

decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

En razón de haber sido substanciado conforme a derecho el presente recurso de 

revisión y toda vez que las pruebas integradas al expediente consisten en 
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documentales, desahogadas 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. Este Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en 

lo establecido en los artículos 1, 2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y XLIV, 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, fracción IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII, y 14, 

fracción III del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo del presente medio de impugnación, este 

Instituto estudia oficiosamente las causas de improcedencia referidas en la Ley de 

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

una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en la 

siguiente Jurisprudencia sostenida por el Poder Judicial de la Federación: 

 

No. Registro: 222,780 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
VII, Mayo de 1991 
Tesis: II.1o. J/5 
Página: 95 
Genealogía Gaceta número 41, mayo de 1991, página 81. 
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Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 814, página 553. 
IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. 
Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo 
Gómez. Secretario: Santiago F. Rodríguez Hernández. 
Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores 
González. 
Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. 
Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. 
Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de 

votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretario: Fernando Lundez Vargas 

 

Analizadas las constancias integradas al presente recurso de revisión, no se advierte 

que el Ente Público hiciera valer causal de improcedencia alguna y este Órgano 

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

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

supletoria. 

 

Por tanto, es procedente entrar al fondo y resolver el recurso de revisión interpuesto por 

la hoy recurrente. 

 

TERCERO. Verificadas las constancias integradas al expediente en que se resuelve se 

desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta emitida por el Ente 

Público, transgredió el derecho de acceso a la información pública de la recurrente y, en 

su caso, determinar si procede ordenar la entrega de la misma de conformidad con la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, en uno independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la litis planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, es pertinente exponer la solicitud de información, la respuesta emitida 

en atención de aquella y los agravios formulados por la recurrente en contra de ésta, en 

los siguientes términos: 

 

Solicitud Respuesta del Ente Público Agravios 

Informe detallado de TODOS los 
registros que realizaron en el 
Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio del Distrito Federal, 
las Registradoras Lic. Barbará 
Hurtado Mayorido y la Lic. Josefina 
Conrea Alcántara. 
 
Este informe debe contener los 
siguientes Datos: 
 
1.- Fecha de Registro 
2.- Domicilio del Inmueble 
3.- Notaria que participó 
4.- Documento que avala el 
Registro 
5.- Nombre del Vendedor 
6.- Nombre del Comprador 
 
Datos para facilitar su 
localización 
 
Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio del Distrito Federal. 
 
Desahogada la prevención 
refirió solicitar información del año 
1978 al 2010. 

La Dirección de Acervos Registrales y 
Certificados señaló que con fundamento 
en los artículos 117 fracción III y 119-B 
fracción VII del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito 
Federal, en esa Institución las 
búsquedas sólo se realizan por 
ubicación de inmueble o nombres de 
personas físicas o morales, mas no por 
nombre de registradores, por lo que en 
su caso deberá de solicitar las 
constancias de los folios reales que se 
encuentran en la bóveda de resguardo a 
efecto de verificar la información 
requerida, teniendo un costo cada 
constancia de $156.00 (ciento cincuenta 
y seis pesos 00/100 m.n.) siendo 
aproximadamente de 2,000,000 dos 
millones de folios, lo cual asciende a un 
aproximado de $312,000,000.00 
(trescientos doce millones de pesos 
00/100 m.n.), de conformidad con lo 
establecido en los artículos 31, fracción 
IV, Constitucional, 19, 25 y 208, fracción 
II, del Código Fiscal para el Distrito 
Federal. 

i. Sólo solicito se me 
informen registros 
realizados por las 
registradoras Bárbara 
Hurtado Mayorido y 
Josefina Correa Alcántara, 
correspondiente al periodo 
de 1978 a 2011.  
 
ii. No solicito copias 
simples ni certificadas de 
constancias de folios 
reales, por lo que es 
absurdo e infundado el 
monto de $312’000,000.00 
que me pretenden cobrar. 
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Al momento de rendir su informe de ley el Ente Público sostuvo la legalidad de su 

respuesta, argumentando lo siguiente: 

 

 Que de acuerdo con el artículo 32 del Reglamento del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, vigente al momento de la 
contestación, legalmente la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Distrito Federal no está facultada para realizar la 
búsqueda de asientos por registrador. Que la naturaleza del acervo registral 
hace imposible la búsqueda y explotación de la base de datos, siendo que 
únicamente puede realizar consultas por los rubros señalados en el citado 
artículo. 
 

 Señaló que los asientos contenidos en el acervo, además de los folios se 
encuentran dispersos en partidas de libro y folios que aún no han sido 
procesados en alguna base de datos, por lo que realizar una búsqueda por 
registrador es prácticamente imposible. 

 

 Refirió que los documentos que están en el Registro son por naturaleza públicos, 
sin embargo el Código Fiscal señala pagos diferentes por los servicios que 
presta el Registro Público de la Propiedad y de Comercio el Distrito Federal 
respecto de los que se derivan del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública. Por lo que requirió el pago de acuerdo a lo establecido en el 
Código Fiscal. 

 

 Que dentro de sus atribuciones establecidas por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, le corresponde prestar los servicios 
relacionados con las funciones encomendadas por las disposiciones jurídicas al 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, siendo a su Dirección General 
del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal a quien 
corresponde operar y administrar los servicios públicos registrales en materia 
inmobiliaria, mobiliaria, personas morales y comercio en el Distrito Federal y 
proporcionar al público los servicios de consulta de los asientos registrales, así 
como los documentos relacionados que obren en el archivo del Registro Público, 
mediante la expedición de constancias, informes y copias respectivas. 

 

 Por otra parte señaló que el Manual Administrativo de la Dirección General del 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, señala que 
a la Dirección de Acervos Registrales y Certificados corresponde coordinar las 
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distintas áreas que comprende el acervo registral, área de libros, área de folios, 
legajos, índices, microfichas y pantallas, así como autorizar la dotación de 
fotocopias de folios y libros de todos los antecedentes registrales a todas las 
distintas áreas del Registro Público de la Propiedad y de comercio, previo pago 
de derechos, al usuario en general. 

 

 Que para la obtención de la información contenida en documentos registrales, 
libros, y folios, debe cumplirse con la normatividad que rige el funcionamiento del 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal y que 
establece diversos procedimientos para la obtención de la información, y que no 
se rige por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, ya que son servicios que están contemplados en el Manual de 
Trámites y Servicios del Distrito Federal, que señala los procedimientos a seguir 
por los particulares para acceder a dicha información. 

 

Visto lo anterior, es claro que al rendir su informe de ley el Ente Público aludió motivos 

y fundamentos que no expresó en la respuesta impugnada, por lo que resulta 

procedente aclararle que el informe de ley no es la vía para ampliar o mejorar las 

respuestas, sino únicamente un medio para defender la legalidad de los actos 

combatidos en los términos en que fueron notificados originalmente a los particulares. 

 

A las documentales referidas, se les otorga valor probatorio, de conformidad con los 

artículos 374 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

citada a continuación: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:   125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
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FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Vertidas las posturas de las partes en este recurso, lo procedente es determinar si la 

respuesta emitida por el Ente Público en atención de la solicitud de la hoy recurrente se 

encontró apegada a derecho. 

 

En principio es importante resaltar que los agravios formulados por la recurrente versan 

sobre el hecho de que el Ente Público no le entregó la información solicitada, por lo que 

este Instituto procede a su estudio conjunto debido a la estrecha relación que guardan. 

Similar criterio ha establecido el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Tesis 

Jurisprudencial: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
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Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Considerando que es función de este Instituto dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley 

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

analizar si de conformidad con la normatividad aplicable a la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, se encuentra en posibilidades de atender la solicitud de información 

de la particular. 

 

En ese sentido, recordando que en la solicitud que dio origen al presente medio de 

impugnación la ahora recurrente solicitó un informe detallado de TODOS los registros 

que realizaron en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 

Federal, las Registradoras Lic. Barbará Hurtado Mayorido y la Lic. Josefina Conrea 

Alcántara, del periodo comprendido de mil novecientos setenta y ocho a dos mil diez, 

este Instituto, considera necesario traer a colación el Código Civil del Distrito Federal de 

mil novecientos veintiocho, así como el vigente, los cuales refieren respecto del 

Registro Público, en términos semejantes, lo siguiente: 

 

Artículo 2999.- Las oficinas del Registro Público se establecerán en el Distrito Federal y 
estarán ubicadas en el lugar que determine el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
 

Artículo 3000. El Registro Público funcionará conforme al sistema y métodos que 
determine el Reglamento. 
 

Entre ellos, se deberá establecer un sistema informático mediante el cual se genere, 
concentre y explote la información registral. 
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Artículo 3001. El Registro será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación 
de permitir a las personas que lo soliciten, que se enteren de los asientos que obren en 
los folios del Registro Público y de los documentos relacionados con las inscripciones que 
estén archivados… 
 

DEL SISTEMA REGISTRAL 
 

Artículo 3059. El reglamento establecerá el sistema conforme al cual deberán llevarse los 
folios del Registro Público y practicarse los asientos. 
 

El Registro Público deberá operar con un Sistema Informático, mediante el cual se 
generen, concentren y exploten los asientos registrales; cuyo alcance deberá 
establecerse en el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. 
… 

Artículo 3061. Los asientos de inscripción deberán expresar las circunstancias 
siguientes: 
 

I. La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción o a los 
cuales afecte el derecho que debe inscribirse; su medida superficial, nombre y número si 
constare en el título; así como las referencias al registro anterior y las catastrales que 
prevenga el reglamento; 
 

II. La naturaleza, extensión y condiciones del derecho de que se trate; 
 

III. El valor de los bienes o derechos a que se refieren las fracciones anteriores, cuando 
conforme a la ley deban expresarse en el título; 
 

IV. Tratándose de hipotecas, la obligación garantizada; la época en que podrá exigirse su 
cumplimiento; el importe de ella o la cantidad máxima asegurada cuando se trate de 
obligaciones de monto indeterminado; y los réditos, si se causaren, y la fecha desde que 
deba correr; 
 

V. Los nombres de las personas físicas o morales a cuyo favor se haga la 
inscripción y de aquellas de quienes procedan inmediatamente los bienes. Cuando el 
título exprese nacionalidad, lugar de origen, edad, estado civil, ocupación y domicilio de 
los interesados, se hará mención de esos datos en la inscripción; 

 

VI. La naturaleza del hecho o negocio jurídico; y 
 

VII. La fecha del título, número si lo tuviere, y el funcionario que lo haya autorizado. 
 

Artículo 3066. Todos los asientos, de la clase que fueren, deberán ir firmados por el 
registrador y expresar la fecha en que se practiquen, así como el día y número del 
asiento de presentación. 
 

Artículo 3067. Los asientos del Registro Público no surtirán efecto mientras no estén 
firmados por el registrador o funcionario que lo substituya; pero la firma de aquéllos puede 
exigirse por quien tenga el título con la certificación de haber sido registrado. 
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De los Códigos referidos se aprecia que el Registro Público funciona conforme a un 

sistema informático que genera, concentra y explota la información registral. Que el 

mismo es de naturaleza pública, que el Reglamento establece el sistema conforme al 

cual deben llevarse los folios y practicarse los asientos; así como que los asientos de 

inscripción deben expresar, entre otras circunstancias, el funcionario que lo autorizó. 

Puntualizando que todos los asientos, de la clase que fueren, deben ir firmados por el 

registrador y expresar la fecha en que se practiquen; y que los mismos no surtirán 

efecto mientras no estén firmados por dicho funcionario [registrador]. 

 

Ahora bien, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal 

publicado el cinco de agosto de mil novecientos ochenta y ocho refería: 

 

TITULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 4o.- El Registro Público estará a cargo de un Director General, quien se 
auxiliará de registradores, un área jurídica y las demás que sean necesarias para su 
funcionamiento, conforme al manual de organización que expida el Jefe del 
Departamento, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 
CAPITULO III 

DE LOS REGISTRADORES 

 
ARTICULO 9o.- Registrador es el servidor público auxiliar de la función registral, que 
tiene a su cargo examinar y calificar los documentos registrables y autorizar los asientos 
en que se materializa su registro. 
 

ARTICULO 13.- Los registradores ejercerán la función calificadora en auxilio del Director 
General; a tal efecto, tendrán las atribuciones y limitaciones que le señalan el Código Civil 
y este Reglamento y calificarán bajo su responsabilidad, los documentos que se 
presenten para la práctica de algún asiento. 
 

ARTÍCULO 14.- Son atribuciones de los registradores: 
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I.- Realizar un estudio integral de los documentos que les sean turnados para determinar 
la procedencia de su registro, según resulte de su forma y contenido y de su legalidad en 
función de los asientos registrales preexistentes y de los ordenamientos aplicables; 
 

II.- Determinar en cantidad líquida, con estricto apego a las disposiciones aplicables, el 
monto de los derechos a cubrir; 
 

III.- Dar cuenta a su inmediato superior, de los fundamentos y resultados de la calificación; 
 

IV.- Ordenar, bajo su estricta vigilancia y supervisión, que se practiquen los asientos en el 
folio correspondiente, autorizando cada asiento con su firma, y 
 

V.- Cumplir con las demás disposiciones legales aplicables, así como con las 
instrucciones que les transmita el Director General. 

 

Tal como se aprecia, la normatividad señalaba que el Registro Público, que estaba a 

cargo de un Director General, se auxiliaba de registradores, entre otras áreas. Que el 

registrador era un servidor público auxiliar de la función registral, quien tenía a cargo el 

examinar y calificar los documentos registrables y autorizar los asientos; así como que 

dentro de sus funciones  tenía las de ordenar, bajo su estricta vigilancia y supervisión, 

que se practicaran los asientos en el folio correspondiente, autorizando cada asiento 

con su firma. 

 

Por su parte el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal 

vigente a partir del veinticuatro de noviembre de dos mil seis, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal en la misma fecha señalaba lo siguiente: 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 3º. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 
… 
XIV. Asiento, a la inscripción o anotación que practica el registrador en el folio 
correspondiente. 
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… 
CAPÍTULO III 

DE LOS REGISTRADORES 
 
Artículo 13.- Son atribuciones de los registradores: 
 

I. Realizar la calificación de los documentos que les sean turnados para determinar la 
procedencia de la anotación o inscripción, según resulte de su forma y contenido, en 
función de los asientos registrales vigentes, del Sistema Informático y de los 
ordenamientos aplicables; 
 

II. Inscribir, anotar, suspender, rechazar o denegar según corresponda;  
 

III. Determinar en cantidad líquida, con estricto apego a las disposiciones aplicables, el 
monto de los derechos a cubrir; 
 

IV. Dar cuenta a su inmediato superior, de los fundamentos y resultados de la calificación; 
 

V. Practicar, bajo su estricta responsabilidad, los asientos, mismos que autorizará con su 
firma; y 
 

VI. Cumplir con las disposiciones aplicables, las instrucciones que emita el Director 
General y las demás que le otorga el presente reglamento. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA REGISTRAL 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 15.- El sistema registral se integrará por las siguientes materias: 
 

I. Registro Inmobiliario; 
II. Registro Mobiliario, y 
III. Registro de Personas Morales no mercantiles. 
 

Artículo 16.- Los Folios Electrónicos, según la materia se clasificarán en: 
 

I. Folio Real de Inmuebles; 
II. Folio Real de Bienes Muebles, y 
III. Folios de Personas Morales no mercantiles. 

 
CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA INFORMÁTICO 

 
Artículo 17.- Todo el procedimiento registral se llevará electrónicamente a través del 
Sistema Informático, la información almacenada en el sistema y los archivos 
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complementarios necesarios para la labor registral, los que contarán con el 
reconocimiento de validez y podrán ser utilizados para verificar, corregir, validar e 
inclusive reponer los asientos registrales. 
 

Artículo 18.- A través del Sistema Informático se incorpora, ordena, archiva y consulta la 
información sobre los trámites que presta la institución, desde su ingreso hasta su 
conclusión. 
 

La situación de los trámites, se actualizará según corresponda de acuerdo con las etapas 
del procedimiento. 
 

Artículo 19.- Los datos proporcionados por el peticionario en la solicitud de entrada y 
trámite, se incorporarán al Sistema Informático. Este asignará los siguientes elementos: 
 

I. El Número de entrada por orden de presentación, que será progresivo, además de la 
fecha, hora y materia a que corresponda, mismo que se hará constar en cada documento. 
 

La numeración se iniciará cada año calendario, sin que por ningún motivo, esté permitido 
emplear para documentos diversos el mismo número, aún cuando éste se provea de 
alguna marca o signo distintivo, salvo que se trate de un sólo instrumento, y 
 

II. El Registrador al que se turne el documento. 
 

El registrador incorporará al Sistema Informático, fecha de calificación del documento y, 
en su caso, motivo de la suspensión o negación mediante acuerdo fundado y motivado. 
 

Artículo 20.- La función registral podrá apoyarse en archivos de validación sustentados 
en el Sistema Informático. 
 

Artículo 21.- El registrador practicará los asientos a través del Sistema Informático, los 
firmará con su firma electrónica reconocida al igual que todo documento que emita, 
circunstancia que se publicará en el boletín registral. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS TÉCNICAS REGISTRALES. EL FOLIO ELECTRÓNICO. 

 
Artículo 26.- Tanto en el Folio físico como en el Folio Electrónico la finca, el bien 
mueble o persona moral civil no mercantil constituyen la unidad básica registral. El 
Folio Electrónico numerado y autorizado es el documento que contendrá sus datos de 
identificación, así como los asientos de los actos jurídicos que en ellos incidan. 
 

Artículo 29.- Los asientos deberán contener, en todos los casos los siguientes datos: 
a) El número de entrada; 
b) La fecha; 
c) Datos del documento presentado; 
d) Datos del acto jurídico; 
e) Datos generales de los otorgantes; 



 

EXPEDIENTE: RR.189/2011 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

29 

f) Nombre del registrador; y 
g) Nombre del inscribidor. 
 

Artículo 31.- El Registrador firmará con firma electrónica reconocida el asiento 
practicado. 
Artículo 32.- La búsqueda de asientos se realizará por el número y materia del folio, 
así como por los siguientes datos: 
 

I. Tratándose de inmuebles: 
a) Denominación de la finca; 
b) Calle o avenida, número y colonia; 
c) Lote, manzana y fraccionamiento; 
d) Nombre y CURP de los propietarios y de los titulares de otros derechos; y 
e) Clave catastral. 
II. En caso de personas morales: 
a) Denominación o razón social; 
b) Registro Federal de Contribuyentes, y 
c) Nombre de los socios o asociados. 
III. En caso de muebles: 
a) Por nombre de los contratantes; 
b) Datos de la factura; y 
c) Datos identificatorios del bien mueble. 
IV. Por cualquier otro dato que determine el Director General. 

 
CAPÍTULO II 

DEL REGISTRO INMOBILIARIO 
 

Artículo 58.- La finca es la unidad básica registral en el registro de la propiedad 
inmobiliaria; el mismo se llevará en un folio real electrónico para cada finca. 
 

Los asientos registrales vigentes con relación a una finca que consten en asientos de 
libros o en folios reales, pasarán a integrar el folio real electrónico para inmuebles 
mediante el procedimiento de migración. 
 

Ante cualquier trámite relacionado con una finca que ingrese al Registro se creará el Folio 
real electrónico. 
 

En el caso de que los antecedentes registrales vigentes deban reponerse por completo, 
se producirá la apertura de Folio Electrónico por reposición de antecedentes. 

 

De acuerdo con el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal 

citado los registradores tenían entre otras, las funciones de inscribir, anotar, suspender, 

rechazar o denegar, según corresponda, los documentos que les fueran turnados para 
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verificar la procedencia de la anotación o inscripción; así como practicar los asientos, 

los cuales se autorizan con su firma. 

 

Por otra parte señala contar con un sistema registral que se integra por tres materias: 

registro inmobiliario, registro mobiliario y registro de personas morales no mercantiles. 

Así también establece que todo el procedimiento registral se lleva electrónicamente a 

través del Sistema Informático. Que a través de dicho sistema se incorpora, ordena, 

archiva y consulta la información sobre los trámites que presta la institución, desde su 

ingreso hasta su conclusión; y que el registrador practica los asientos a través del 

Sistema Informático, los firma con su firma electrónica reconocida al igual que todo 

documento que emita, circunstancia que se publica en el boletín registral. 

 

Señalaba que tanto el folio físico como el electrónico constituyen la unidad básica 

registral, misma que es numerada y autorizada y que contiene datos de identificación 

del mueble, de la finca o de la persona moral civil no mercantil. Que dichos asientos 

contienen, entre otros elementos, el nombre del registrador y su firma electrónica 

reconocida. 

 

Finalmente se aprecia que se establecen criterios o rangos de búsqueda de los asientos 

para los tipos de folio [del mueble, de la finca o  de la  persona moral civil no mercantil]. 

 

Con base en la normatividad aplicable al Ente Público, es posible concluir que el 

Registro Público de la Propiedad si bien es cierto lleva a cabo funciones de registro de 

bienes muebles, inmuebles y personas morales, a través de asientos o folios 

efectuados en el ejercicio de sus funciones por los registradores, no menos cierto es 
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que los criterios de búsqueda de los mismos no se realizan por registrador sino por 

datos descriptivos o identificativos de aquellos muebles, inmuebles o personas morales. 

 

Sobre este punto es de aclarar que el Reglamento referido si bien señala que los 

asientos, inscripciones o anotaciones practicados por los registradores llevan su 

nombre e incluso la firma electrónica, también lo es que  no establece un criterio de 

búsqueda de los asientos practicados por éstos a partir de la firma electrónica o el 

nombre del registrador. 

 

Refuerzan los argumentos anteriores el hecho de que el Catálogo Único de Trámites y 

servicios del Distrito Federal1, establezca como búsqueda de registro, de Antecedentes 

Registrales por Pantalla lo siguiente: 

 

¿En que consiste?  
 
Servicio mediante el cual se realiza una búsqueda de antecedentes de registro del folio 
que corresponde a determinado predio, persona, sociedad mercantil o persona moral en 
los medios de información electrónicos (base de datos) con que cuenta esa Dependencia. 
 
¿A quién está dirigido?  
 
Interesados o sus representantes y fedatarios públicos. 
    
¿Requisitos?  
 
Solicitud de Entrada y Trámite que contenga nombre y firma del solicitante, en caso de 
inmuebles proporcionar el domicilio del inmueble, nombre de la finca si lo tuviere, calle, 
avenida y número ó lote y manzana. En caso de personas físicas nombre y apellidos. 
Personas morales la razón social. Línea de captura pagada y por duplicado. 
  
Formato requerido  
Solicitud de Entrada y Trámite 
  

                                                           
1
 http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=531:busqueda-de-antecedentes-

registrales-por-pantalla&catid=117:registro-publico-de-la-propiedad-y-de-comercio&Itemid=497 

http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=531:busqueda-de-antecedentes-registrales-por-pantalla&catid=117:registro-publico-de-la-propiedad-y-de-comercio&Itemid=497
http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=531:busqueda-de-antecedentes-registrales-por-pantalla&catid=117:registro-publico-de-la-propiedad-y-de-comercio&Itemid=497
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Tiempo de realización 
5 días hábiles. 
  
Costo  
Artículo 208 Fracs. I y II del Código Fiscal del D.F.  $324.00 
… 
Vigencia:  
En revisión  
Fundamento jurídico:  
 
Artículos 32 y 33 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del D.F.; y artículos 
3000, 3001, 3002 del Código Civil para el D.F. 
  
Procedimiento 
 
1. El interesado o su representante acude a la Ventanilla Única del Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio (RPPyC) a solicitar información acerca de los requisitos a cubrir 
para la realización de este trámite. 
 
2. Una vez que el usuario reúne los requisitos y documentación se presenta en la 
Ventanilla Única de (RPPyC) a solicitar el trámite. 
 
3. En la ventanilla reciben y revisan su documentación si esta completa y correcta, 
registran en el Sistema y en el Libro de Gobierno la solicitud, entregan al usuario un 
comprobante de la realización del trámite (acuse) y turnan el expediente al área operativa. 
 
4. En su revisión, si el área operativa determina que el expediente no cumple, podrá 
requerir al solicitante documentación adicional, dándole cinco días para entregarla, si en 
este lapso el usuario no acude, la solicitud se dará por no presentada. 
 
5. En el área operativa, realizan las acciones pertinentes a fin de atender la petición.  
 
6. El solicitante acude en el tiempo establecido para dar respuesta a su solicitud, a la 
oficina de atención ciudadana a recoger el resultado de su petición. 

 

Visto lo anterior, se corrobora que la búsqueda que se lleva a cabo en el Registro 

Público se realiza en función de datos como el domicilio del inmueble, nombre de la 

finca si lo tuviere, calle, avenida y número ó lote y manzana. En caso de personas 

físicas nombre y apellidos, y en caso, de personas morales la razón social, no así en 

función de los servidores públicos encargados del registro (registradores). 
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No obstante, es de recordarse que al rendir su informe de ley el Ente Público aludió 

motivos y fundamentos que no refirió en la respuesta impugnada, y si bien, el informe 

no es la vía para ampliar o mejorar las respuestas, lo cierto es que las 

manifestaciones en él contenidas permitirían al particular contar con un 

panorama más amplio respecto del porque el Ente recurrido no puede 

proporcionarle la información en los términos que la solicitó. 

 

Lo anterior se estima así, en función de que si bien, no se encontró alguna  

normatividad que obligue al Ente Público a llevar un registro de los asientos registrales 

realizados por cada uno de sus servidores públicos, también lo es que en la respuesta 

impugnada sólo se limitó a informar que en dicha Institución las búsquedas sólo se 

realizan por ubicación de inmueble o nombres de personas físicas o morales, más no 

por nombre de registradores, sin fundar ni motivar sus manifestaciones. 

 

En ese orden de ideas,  es evidente que la respuesta emitida por el Ente recurrido no se 

encuentra apegada al principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de 

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

que, las determinaciones emitidas en materia de transparencia y acceso a la 

información, deben estar debidamente fundadas y motivadas, lo que se traduce en que, 

las respuestas que emitan los entes públicos deben citar con precisión los 

preceptos legales aplicables, así como expresar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso, y constar en la respuesta emitida. Sirve de apoyo a lo 

anterior, la siguiente Jurisprudencia: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.189/2011 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

34 

Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

Motivo por el cual, este Órgano Colegiado estima procedente ordenar al Ente Público 

que emita una respuesta debidamente fundada y motivada en la cual informe a la 

particular porque no le puede proporcionar la información en los términos que la solicitó, 

es decir, por registradores. 

 

Por los motivos expuestos en el presente Considerando, con fundamento en el artículo 

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

Federal, se modifica la respuesta emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales y se le ordena que emita una en la que: 
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1. Informe a la particular de manera fundada y motivada porque no le puede 

proporcionar la información en los términos que la solicitó, es decir, por 

registradores. 

 

La respuesta emitida en cumplimiento de esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en el recurso de revisión en un 

plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surta 

efectos la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por los artículos 82, 

segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal y 517, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que servidores públicos del la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales hubieren incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por tanto, no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por los fundamentos y motivos considerados el Pleno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por los razonamientos expuestos en el Considerando Cuarto y 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 nueva en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando referido. 
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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 Público informe por escrito a 

este Instituto, 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 resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten; apercibido que, en caso de 

incumplimiento se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

a la recurrente que en caso de inconformidad con la presente resolución puede 

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

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Público. 

 

Así lo resolvió, por mayoría de votos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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La propuesta de que el sentido de la resolución fuera modificar la respuesta del Ente 

Público, obtuvo tres votos a favor, correspondientes a los Comisionados Ciudadanos: 

Jorge Bustillos Roqueñí, Areli Cano Guadiana y  Agustín Millán Gómez; la propuesta de 

que el sentido de la resolución fuera confirmar la respuesta del Ente Público, obtuvo dos 

votos a favor, correspondientes a los Comisionados Ciudadanos: Oscar Mauricio 

Guerra Ford y Salvador Guerrero Chiprés. 

 

Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el treinta de marzo de dos mil once. Los 

Comisionados Ciudadanos firman al calce para los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
COMISIONADO CIUDADANO  

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

ARELI CANO GUADIANA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

AGUSTÍN MILLÁN GÓMEZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

 


