
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

1. Solicito el fundamento legal donde se 
encuentre estipulado el trámite y/o servicio 

para la expedición de boletín registral. 

2. El boletín registral en formato digital del 
año 2013. 

3. El fundamento jurídico y el significado 

del termino “entregado como tramite 
agotado” 

Ciudad de México a once de noviembre de dos mil veinte. 

La repuesta de sujeto obligado, ya que si puede entregar lo 
requerido porque su unidad de transparencia cuenta con 

los archivos digitales 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

MODIFICAR la respuesta impugnada. 

 

Síntesis Ciudadana 

Expediente: 

INFOCDMX/RR.IP.1805/2020 

 

Sujeto Obligado:  

Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del Comisionado 

Presidente 

Julio César Bonilla Gutiérrez 

 

 
 

 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1805/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS 
LEGALES 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1805/2020, 

interpuesto en contra de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, se formula 

resolución en el sentido de MODIFICAR, la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El doce de agosto, mediante el Sistema Electrónico INFOMEX, se tuvo por 

presentada la solicitud de información con número de folio 0116000154520, a 

través de la cual la parte recurrente solicitó en medio electrónico, lo siguiente:  

 

1. El fundamento Legal de su actual manual de procedimientos, donde se 

encuentre estipulado el trámite y/o servicio denominado “expedición de 

boletín judicial” al que hace referencia en el oficio RPPC/DIPRP/166/2020. 

2. Requiero en formato digital y/o electrónico el Boletín Registral de 

inmuebles número 6906 correspondiente al año 2013. Señalando que no 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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está solicitando que procesen información, sino lo que requiere es el 

boletín digitalizado por lo que no pueden requerirle el pago para le entrega 

de la información, ya que se estaría violando su derecho de acceso a la 

información, aunado a que dicho documento se puede descargar a través 

del portal de internet. 

3. Requiero que se me señale el fundamento jurídico y el significado del 

concepto “Entregado como Trámite Agotado”, y que justamente aparece 

como parte de las definiciones al final de los Boletines Registrales. 

 

2. El veinticuatro de septiembre, el Sujeto Obligado, a través del Sistema 

Electrónico INFOMEX, notificó el oficio CJSL/UT/ 1162 /2020, de fecha tres de 

septiembre, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, a través del cual remitió el diverso RPPC/DIPRP/197/2020, del 

veintisiete de agosto suscrito por la Directora de Inmuebles Públicos y Registros 

de Programas con el cual dio respuesta a la solicitud informando lo siguiente: 

 

Requerimiento 1 y 2  

 

- Indico que el Boletín Registral es un servicio que presta el Registro 

Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México, el cual se 

brinda previo pago de derechos, de conformidad con lo establecido en 

el Código Fiscal de la Ciudad de México, en el artículo 208 fracción IV, 

el cual dice:  

 
Artículo 208.- Por los servicios que preste el Registro Público de la Propiedad 
correspondiente por la expedición de documentos que a continuación se 
mencionan o búsqueda de antecedentes se pagaran derechos conforme a 
las siguientes cuotas: 
… 
IV. Por cada ejemplar de Boletín Registral en la fecha de su expedición 
$54.65 pesos. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1805/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

 

- Señaló que toda vez que el Boletín Registral es un archivo que goza de 

presunción de autenticidad, veracidad, legalidad y exactitud, tal y como 

se señala en los artículos 31, 32, 33 y 34 del Reglamento de la Ley 

Registral para la Ciudad de México, el solicitante únicamente por tener 

acceso a dicho documento previo pago de derechos por la cantidad de 

$54.65 pesos.  

 

- Informó que dicho tramite se tiene que realizar ante la Ventanilla de 

Atención del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para la 

expedición del ejemplar que desea obtener, para lo cual tendría que 

acudir al Modulo de Informes ubicado en la Manuel Villalongín número 

15, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, primer piso,  en un 

horario de atención de las 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, para 

obtener los formatos que se deben de llenar con las datos 

correspondientes al Boletín Registral  requerido para su expedición. 

 

- Finalmente señalo a la persona solicitante que con motivo actúa de la 

emergencia sanitaria que prevalece en la Ciudad de México, la atención 

al publico se reanudara cunado se publique el acuerdo correspondiente 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Requerimiento 3.  

 

- Informó que en al artículo 29, segundo párrafo, fracción IX, de la Ley 

Registral para la Ciudad de México, establece que una de las diversas 

etapas del Procedimiento es la de “Entregado”. Asimismo, el artículo 30 
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fracciones VIII y X del Reglamento de la Ley Registral para la Ciudad de 

México, dispone los siguiente:  

 

Artículo 30. En el procedimiento administrativo, un documento podrá 
encontrarse e los siguientes estados:  
… 
VIII. Entregado: Cuando el documento ha sido recibido por e interesado: 
… 
X. Trámite agotado: Cuando se dio cumplimiento al trámite solicitado y se 
tiene como concluido el procedimiento registral. 
 

Por lo que, en ese orden se ideas se entiende que dicho concepto refiere 

a cuando un usuario del servicio registral retira la documentación relativa 

a un procedimiento concluido, al cual se dio cumplimiento. 

 

3. El veinticuatro de septiembre, la parte recurrente interpuso su recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por la señalando como inconformidad 

que el sujeto obligado si puede hacer entrega de la información ya que en su 

unidad administrativa cuenta con los archivos digitales.  

 

4. El cinco de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III,  y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del Recurso de Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 
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manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El veinte de octubre, se recibió en la Ponencia el oficio RPPC/DIPRP/266/2020, 

suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia, del Sujeto Obligado, 

a través del cual rindió sus manifestaciones y alegatos. 

 

6. Mediante acuerdo de seis de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 
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documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 
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substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que el 

Recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias del Sistema Electrónico Infomex, se desprende que la respuesta fue 

notificada el veinticuatro de septiembre; mencionó los hechos en que se fundó 

la impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; en el 

Sistema Electrónico Infomex se encuentra tanto la respuesta impugnada como 

las documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en 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. 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veinticuatro de septiembre, por lo que, 

el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco al 

veintitrés de octubre. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en 
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tiempo, ya que se interpuso el veinticuatro de septiembre, esto es, dentro del 

cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

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

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de sobreseimiento o improcedencia y este Órgano 

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

de Transparencia, o su normatividad supletoria.  

  

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Garante estima oportuno realizar el 

estudio del fondo del presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado 

dio cabal cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia, y la 

Constitución Federal.   

 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información:  

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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1. El fundamento Legal de su actual manual de procedimientos, donde 

se encuentre estipulado el trámite y/o servicio denominado “expedición de 

boletín judicial” al que hace referencia en el oficio RPPC/DIPRP/166/2020. 

2. Requiero en formato digital y/o electrónico el Boletín Registral de 

inmuebles número 6906 correspondiente al año 2013. Señalando que no 

está solicitando que procesen información, sino lo que requiere es el 

boletín digitalizado por lo que pueden requerirle el pago para le entrega de 

la información, ya que se estaría violando su derecho de acceso a la 

información. aunado a que este se puede descargar a través del portal de 

internet. 

3. Requiero que se me señale el fundamento jurídico y el significado 

del concepto “Entregado como Trámite Agotado”, y que justamente 

aparece como parte de las definiciones al final de los Boletines 

Registrales. 

 

b) Respuesta:  

 

Requerimiento 1 y 2  

 

- Indico que el Boletín Registral es un servicio que presta el Registro 

Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México, el cual se 

brinda previo pago de derechos, de conformidad con lo establecido en 

el Código Fiscal de la Ciudad de México, en el artículo 208 fracción IV, 

el cual dice:  

 
Artículo 208.- Por los servicios que preste el Registro Público de la Propiedad 
correspondiente por la expedición de documentos que a continuación se 
mencionan o búsqueda de antecedentes se pagaran derechos conforme a 
las siguientes cuotas: 
… 
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IV. Por cada ejemplar de Boletín Registral en la fecha de su expedición 
$54.65 pesos. 

 

- Señaló que toda vez que el Boletín Registral es un archivo que goza de 

presunción de autenticidad, veracidad, legalidad y exactitud, tal y como 

se señala en los artículos 31, 32, 33 y 34 del Reglamento de la Ley 

Registral para la Ciudad de México, el solicitante únicamente por tener 

acceso a dicho documento previo pago de derechos por la cantidad de 

$54.65 pesos.  

 

- Informó que dicho trámite se tiene que realizar ante la Ventanilla de 

Atención del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para la 

expedición del ejemplar que desea obtener, para lo cual tendría que 

acudir al Módulo de Informes ubicado en la Manuel Villalongín número 

15, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, primer piso,  en un 

horario de atención de las 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, para 

obtener los formatos que se deben de llenar con las datos 

correspondientes al Boletín Registral  requerido para su expedición. 

 

- Finalmente señalo a la persona solicitante que con motivo actúa de la 

emergencia sanitaria que prevalece en la Ciudad de México, la atención 

al público se reanudara cuando se publique el acuerdo correspondiente 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Requerimiento 3.  

 

- Informó que en al artículo 29, segundo párrafo, fracción IX, de la Ley 

Registral para la Ciudad de México, establece que una de las diversas 

etapas del Procedimiento es la de “Entregado”. Asimismo, el artículo 30 
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fracciones VIII y X del Reglamento de la Ley Registral para la Ciudad de 

México, dispone los siguiente:  

 

Artículo 30. En el procedimiento administrativo, un documento podrá 
encontrarse e los siguientes estados:  
… 
VIII. Entregado: Cuando el documento ha sido recibido por e interesado: 
… 
X. Trámite agotado: Cuando se dio cumplimiento al trámite solicitado y se 
tiene como concluido el procedimiento registral. 
 

Por lo que, en ese orden se ideas se entiende que dicho concepto refiere 

a cuando un usuario del servicio registral retira la documentación relativa 

a un procedimiento concluido, al cual se dio cumplimiento. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado, se limitó a defender la legalidad de su respuesta reiterando que para 

poder acceder al boletín registral de interés del particular es a través de un 

trámite. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Al respecto, el 

recurrente señalo como inconformidad que el sujeto obligado no entrego lo 

solicitado cuando si puede hacer entrega de la información ya que en su unidad 

administrativa cuenta con los archivos digitales.  

 

Tomando en cuenta el agravio externado, este Instituto advirtió que la 

inconformidad de la parte recurrente va enfocada a que no se le entrego el boletín 

registral en formato electrónico, sin realizar manifestación alguna en relación con 

los requerimientos 1 y 3 consistente en que se le proporcione el fundamento 

jurídico del trámite de boletín registral y del concepto “Entregado como Trámite 
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Agotado” entendiéndose como actos consentido tácitamente, por lo que, la 

respuesta brindada a dichos requerimientos queda fuera del presente estudio.  

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales VI.2o. J/21 y 

I.1o.T. J/36, de rubros ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE4., y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO5. 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios. A continuación, se procede al análisis del 

único agravio, a través del cual la parte recurrente se inconformó por la negativa 

del sujeto obligado de proporcionar el boletín registral cuando este obra en sus 

archivos digitales.  

 

Determinado lo anterior el presente estudio versara en analizar si el Sujeto 

Obligado se encontraba en posibilidades de entregar el Boletín Registral número 

6906 correspondiente al año dos mil trece, de interés del recurrente en formato 

digital. Para lo cual se estima necesario traer a colación la Ley Registral para la 

Ciudad de México, el cual dispone lo siguiente:  

 

LEY REGISTRAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, 

Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 

5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, 
Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 
1992, Página: 364. 
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Artículo 1.- Esta Ley es de orden e interés público y tiene por objeto establecer 
las disposiciones legales que regulan el proceso registral del Registro Público de 
la Propiedad de la Ciudad de México de conformidad con lo dispuesto por el Código 
Civil para la Ciudad de México.  
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

… 
V. Boletín: a la Sección Boletín Registral, de la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México;  

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA INFORMÁTICO 

 

Artículo 29.- A través del control de gestión se incorpora, ordena, archiva y 
consulta la información sobre los trámites y servicios que presta la institución, 
desde su ingreso hasta su conclusión.  

La situación de los trámites y servicios en el control de gestión, según corresponda, 
se actualizará conforme a las siguientes etapas del procedimiento: 

I. Ingresado;  

II. En calificación;  

III. Inscrito;  

IV. Suspendido;  

V. Detenido por causas internas;  

VI. Denegado;  

VII. En recurso de inconformidad;  

VIII. Resolución del Recurso; y  

IX. Entregado. 

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

Dichas etapas serán consultables por los usuarios a través de los medios 
informáticos y del Boletín.  

Tratándose de las etapas a que se refieren las fracciones IV, V, VI y VIII, la 
determinación correspondiente se publicará íntegramente en el Boletín, 
debiendo incluirse en tal publicación, de manera detallada y precisa, los 
fundamentos y motivación de la resolución, de tal manera que el interesado, 
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con la simple publicación en el mencionado Boletín, pueda formular la acción 
legal que decida ejercer.  

 
Artículo 34.- El Sistema Registral permitirá la consulta electrónica externa de la 
base de datos del acervo registral, en los términos del Código, de la presente Ley, 
su Reglamento y los lineamientos que emita el Registro 
 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA PUBLICIDAD Y DE LAS NOTIFICACIONES 

 

Artículo 80.- Los asientos registrales son públicos.  

En todos los casos en que de cualquier forma se consulte un asiento, deberá 
quedar expresamente determinada la identidad del solicitante.  

 

El Boletín se publicará de manera electrónica. 

 
Los informes a las autoridades se harán mediante oficio. Las notificaciones que 
procedan se harán mediante el Boletín 
 

 

De los preceptos normativos antes citados podemos concluir lo siguiente: 

- Que la Ley registral tiene por objeto establecer las disposiciones legales 

que regulan el proceso registral del Registro Público de la Propiedad de 

la Ciudad de México. 

 

- Que el boletín registral es aquel documento mediante el cual se publica 

la información referente a los tramites y servicios que presta el Registro 

Público de la Propiedad, el cual se publicará de manera electrónica y 

estará disponible para su consulta a todos los usuarios a través de los 

medios informáticos. 
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Partiendo de lo anterior, si bien es cierto el recurrente solicito el boletín registral 

número 6906 correspondiente al año 2013, es evidente que dicho documento es 

público al contener información de los asientos registrales los cuales de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 80 de la Ley Registral para la Ciudad de México 

son públicos y el Sujeto está obligado a publicar en su página oficial, en formato 

electrónico. 

 

Robustece lo anterior, la revisión realizada a la pagina oficial de la Dirección 

General del Registro Público de la Propiedad y Comercio6, de la cual se advierte 

que esta publicado el Boletín Registral en formato electrónico y actualizado tal, 

como se muestra a continuación:  

 

El cual al seleccionar cualquiera de las opciones (comercio, inmuebles o siger) 

se puede consultar los asientos registrales.  

 
6 Consultable en la siguiente liga electrónica: 
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dgrppyc/boletin-registral-electronico 
 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dgrppyc/boletin-registral-electronico
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De lo anteriormente expuesto, se advierte que el Sujeto Obligado dejó de dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, 192, 201, de la Ley de 

Transparencia, normatividad que de manera concreta dispone lo siguiente:  

 

• En la generación, publicación y entrega de la información los Sujetos 

Obligados deberán garantizar que ésta se accesible, confiable, verificable, 

veraz, oportuna y atender los requerimientos formulados en las solicitudes 

de información, en un lenguaje sencillo y accesible. 

 

• El acceso a la información deberá de cumplir con los principios de máxima 

publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de la información. 
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Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas y 

condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la información 

pública, y a entregar la información sencilla y comprensible. 

 

Por lo analizado, se concluye que la respuesta del Sujeto Obligado no brindó 

certeza jurídica, al no brindar una atención adecuada a la solicitud de información, 

y realizar las gestiones necesarias para realizar la búsqueda de la información 

solicitada, dejando así de observar con su actuar lo establecido en el artículo 6, 

fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como 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 el propio acto administrativo; 
…” 

 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie no aconteció. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.7. 

 

Por lo tanto, la respuesta emitida por el Instituto vulneró el derecho de acceso a 

la información pública que le asiste al peticionario, resultando fundado el único 

agravio, hecho valer por la parte Recurrente al interponer el presente recurso de 

revisión. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Instituto. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México.  

 

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

 El Sujeto Obligado, de conformidad con el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia turne la solicitud de información a la Dirección General del 

Registro Público y de Comercio, y realice la búsqueda exhaustiva del Boletín 

Registral 6906 correspondiente al año 2013, y entréguese al particular en medio 

electrónico, de manera gratuita, al ser un documento público de acuerdo con lo 

 
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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establecido en el artículo 80 de la Ley Registral para la Ciudad de México. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos 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 el artículo 244, último 

párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado y se 

le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 
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apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

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

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

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

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 

García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante 

Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada el once de noviembre de dos mil veinte, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/EIMA 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 
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MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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