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Solicitud No. 0002700159316 

 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P 01020,  
Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio 0002700159316, presentada a través del INFOMEX, en la que el 

peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Para efectos de investigación solicitamos conocer el número de organizaciones de la sociedad civil 

constituidas como Asociación Civil, Institución de Asistencia Privada o Institución de Beneficencia Privada, 

que se encuentren registradas en el Registro público de la propiedad en todos los estados del país y en la 

Ciudad de México, así mismo su distribución por entidad federativa. 

Todas las actas constitutivas de las organizaciones de la sociedad civil tienen que ser inscritas en el 

Registro público de la propiedad por lo cual es de inferirse que podríamos obtener la información de 

mismo” (sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace de 

su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el 

Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, la Secretaría de la Función 

Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular del Ejecutivo Federal, siendo que en modo alguno 

cuenta con facultades de función registral. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden a esta 

Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se encontraba 

vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como el Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá 

conocer cuáles son las unidades administrativas que la integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección 

siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada Estado 

de la Federación dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. 

Por otra parte, se señala que los actos de registro de las personas morales son de la exclusiva competencia de las autoridades 

administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. De ahí que 

el Código Civil del Distrito Federal, define como personas morales, a las sociedades civiles o mercantiles, asimismo prevé los 

requisitos para su inscripciones y constitución. 

En el caso de la Administración del Gobierno de la Ciudad de México, la Institución encargada de la función registral, en 

concordancia con la Ley Registral, el Código Civil y demás disposiciones aplicables para la Ciudad de México, es el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio, lo anterior atento a los dispositivos siguientes: 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

“Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros 

y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, 

prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose 

a las bases siguientes: …” 

Código Civil para el Distrito Federal 

Artículo 25. Son personas morales: 

… 

III. Las sociedades civiles o mercantiles; 

… 

Del Registro de Personas Morales 

Artículo 3071. En los folios de las personas morales se inscribirán:  

I. Los instrumentos por los que se constituyan, reformen, disuelvan y liquiden las sociedades y 

asociaciones civiles y sus estatutos;  

II. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y 

sociedades extranjeras de carácter civil y de sus reformas, previa autorización en los términos 

de los artículos 17 y 17 A de la Ley de Inversión Extranjera; y  

III. Las instituciones, fundaciones y asociaciones de asistencia privada. 

Artículo 3072. Las inscripciones referentes a la constitución de personas morales, deberán contener los 

datos siguientes: 

I. El nombre de los otorgantes;  

II. La razón social o denominación; 

III. El objeto, duración y domicilio;  

IV. El capital social, si lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribuir;  

V. La manera de distribuirse las utilidades y pérdidas, en su caso;  

VI. El nombre de los administradores y las facultades que se les otorguen;  

VII. El carácter de los socios y su responsabilidad ilimitada cuando la tuvieren; y  

VIII. La fecha y la firma del registrador 
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Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 

Artículo 35.- A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho de las materias 

relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial, y coordinación de asuntos jurídicos; 

revisión y elaboración de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente el Jefe de Gobierno 

a la Asamblea Legislativa; revisión y elaboración de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y 

demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a consideración del Jefe de Gobierno de 

los servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del 

Archivo General de Notarías. 

… 

XIX. Prestar los servicios relacionados con las funciones encomendadas por las disposiciones jurídicas al 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio; 

… 

XXI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de jurados, panteones, 

consejos de tutelas, registro público de la propiedad y de comercio, registro civil, archivo general de 

notarías, legalizaciones, exhortos y bienes mostrencos, así como intervenir en materia de cultos conforme 

a las leyes de la materia; 

… 

Ley Registral para el Distrito Federal 

Artículo 2.- El Registro Público de la Propiedad es la Institución a través de la cual el Gobierno del Distrito 

Federal, cumple la función de dar publicidad a la situación jurídica de bienes y derechos, así como los 

actos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse para surtir efectos contra terceros. 

El Registro Público de la Propiedad proporcionará orientación y asesoría a los particulares y usuarios para 

la realización de los trámites que tiene encomendados. Todos los trámites a que se refiere esta Ley estarán 

disponibles para su consulta en el sitio de internet del Registro Público de la Propiedad de forma accesible 

para los ciudadanos. 

Capítulo Tercero del Registro de las Personas Morales 

Artículo 67.- La persona moral será la unidad básica de este registro, identificándose con un número único 

correspondiente a cada folio electrónico. Las personas a que se refiere este capítulo serán aquellas 

previstas por el artículo 3071 del Código y deberán tener su domicilio en el Distrito Federal. 

Artículo 68.- Las inscripciones de la constitución de fundaciones o asociaciones de asistencia privada, 

además de los requisitos señalados en el artículo 3072 del Código, contendrán la resolución aprobatoria 

de su constitución conforme a lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito 

Federal. 
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Derivado de lo anterior, se sugiere al peticionario, dirigir su solicitud de información a las Entidades Federativas de su interés a 

través de los órganos garantes de cada Entidad Federativa, para tales efectos podrá consultar el directorio de dichos órganos 

garantes a través de la página web http://www.caip.org.mx/directorios/organismos_estatales.html , o bien por la Plataforma 

Nacional de Transparencia en la siguiente liga: 

www.plataformadetransparencia.org.mx 

No se omite mencionar, que independientemente de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.aldf.gob.mx/marco-legal-d-f-107-1.html 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su representante, 

el recurso de revisión previsto por los artículos 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 

relación con el 142 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes 

Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Función 

Pública. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la información el Sistema de Gestión de 

Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma Nacional de Transparencia disponible en la dirección 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente  

El Titular de la Unidad de Transparencia 

 

 

 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales 
JPBC/HSD 


