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Ciudad de México, a cuatro de noviembre de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a través 
del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Deseo conocer a qué persona física o moral o empresa se vendió la Casa La Palma, Sierra 
Gorda 150, Lomas de Chapultepec V Sección, también conocida como La Casa Blanca, 
perteneciente a Angélica Rivera, esposa del Presidente Enrique Peña Nieto. Deseo, también, 
saber a qué precio se vendió. Cuándo se celebró el contrato y con quién. Asimismo, solicito saber 
qué destino se le dio al dinero que se obtuvo tras la venta de dicho inmueble. Saber, también, si 
se reembolsó a la Constructora o los recursos fueron devueltos a las arcas públicas.” (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 
Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, y si bien, entre las atribuciones que se confieren a ésta, se encuentra la 
investigación de casos sobre conflicto de interés, los actos traslativos de dominio como pueden ser la compra 
venta entre particulares escapa al ámbito de competencia de esta Secretaría de Estado. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 
cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 
de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

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

Ahora bien, el solicitante ha de tener presente que la esposa del C. Presidente del Ejecutivo 
Federal, no es servidora pública, motivo por el que la información con que cuenta esta Secretaría no 
consideró en la investigación conducente, aspectos como los que solicita el peticionario, sino meramente 
si respecto de la adquisición de dicho bien, pudo existir un posible conflicto de interés en el que el 
Presidente de la República se pudiera haber encontrado al momento en que su esposa adquirió un 
inmueble, como es el caso, del que refiere el peticionario. 

Como se desprende de lo dispuesto en los artículos 80 a 83 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se deposita en una persona, quien reunido los requisitos constitucionales y 
legales, resulta electo en vía directa Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo 
individuo, que se denominará "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos." 

Artículo 81. La elección del Presidente será directa y en los términos que disponga la ley 
electoral. 

Artículo 82. Para ser Presidente se requiere: 

I.  Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o 
madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años. 

II.  Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; 
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III.  Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia 
del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia. 

IV.  No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. 

V.  No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de 
la elección. 

VI.  No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, ni titular del 
poder ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis 
meses antes del día de la elección; y 

VII.  No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. 

Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. 
El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo 
popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del 
Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. 

En ese orden de ideas, el expediente con que cuenta esta Secretaría, relacionado con la 
información señalada por el particular, es consultable sin costo alguno, en versión pública, en la dirección 
electrónica, siguiente: 

http://www.gob.mx/sfp/documentos/expedientes-investigacion-y-resolucion-sobre-conflicto-de-interes 

Considerando lo antes señalado, se estima que, de haberse realizado alguna operación con el 
inmueble de referencia, éste se llevó a cabo entre particulares, y en razón de ello, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes cualquier persona puede conocer los datos registrales de los inmuebles 
que le interese saber el estado o situación que guarden, mediante consulta a los registros públicos de la 
propiedad, en el caso, el correspondiente a la Ciudad de México, dado el domicilio señalado en la solicitud, 
de conformidad con lo que, al efecto, señalan las disposiciones que se transcriben:  

Código Civil para el Distrito Federal 

… 

Artículo 2248. Habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la 
propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio 
cierto y en dinero.  

Artículo 2249. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han 
convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo 
satisfecho.  

Artículo 2250. Si el precio de la cosa vendida se ha de pagar parte en dinero y parte con el valor 
de otra cosa, el contrato será de venta cuando la parte de numerario sea igual o mayor que la 
que se pague con el valor de otra cosa. Si la parte en numerario fuere inferior, el contrato será 
permuta.  

Artículo 2251. Los contratantes pueden convenir en que el precio sea el que corre en día o lugar 
determinados o el que fije un tercero. 

… 

Artículo 2263. Los contratantes pagarán por mitad los gastos de escritura y registro, salvo 
convenio en contrario. 

… 

Artículo 2316. El contrato de compra-venta no requiere para su validez formalidad alguna 
especial, sino cuando recae sobre un inmueble. 



 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

Folio: 0002700242816 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 
Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

- 3 - 

Artículo 2317. Las enajenaciones de bienes inmuebles cuyo valor de avalúo no exceda al 
equivalente a trescientas sesenta y cinco veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente en el momento de la operación y la constitución o trasmisión de derechos reales 
estimados hasta la misma cantidad o que garanticen un crédito no mayor de dicha suma, podrán 
otorgarse en documento privado firmado por los contratantes ante dos testigos cuyas firmas se 
ratifiquen ante Notario, Juez competente o Registro Público de la Propiedad.  

… 

… 

… 

Artículo 2319. De dicho instrumento se formarán dos originales, uno para el comprador y el otro 
para el Registro Público. 

… 

Artículo 2327. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar 
una cosa por otra. Se observará en su caso lo dispuesto en el artículo 2250.  

Artículo 2328. Si uno de los contratantes ha recibido la cosa que se le da en permuta, y acredita 
que no era propia del que la dió, no puede ser obligado a entregar la que él ofreció en cambio, y 
cumple con devolver la que recibió.  

Artículo 2329. El permutante que sufra evicción de la cosa que recibió en cambio, podrá 
reivindicar la que dió, si se halla aún en poder del otro permutante, o exigir su valor o el valor de 
la cosa que se le hubiere dado a cambio, con el pago de daños y perjuicios. 

Artículo 2330. Lo dispuesto en el artículo anterior no perjudica los derechos que a título oneroso 
haya adquirido un tercero de buena fe sobre la cosa que reclame el que sufrió la evicción.  

Artículo 2331. Con excepción de lo relativo al precio, son aplicables a este contrato las reglas de 
la compra-venta, en cuanto no se opongan a los artículos anteriores. 

… 

Artículo 2999.- La sede del Registro Público se establecerá en el Distrito Federal y estará ubicada 
en el lugar que determine el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.  

Artículo 3000.- El sistema registral funcionará de conformidad con el presente Código y la Ley 
Registral. Mediante el Reglamento se proveerá en la esfera administrativa a la exacta observancia 
de este Código y de la Ley.  

El registrador realizará la inscripción o anotación de los documentos registrables. Las causas de 
suspensión o denegación se aplicarán de manera estricta, por lo que sólo podrá suspenderse o 
denegarse una inscripción o anotación, en los casos de excepción que señala este Código y la 
Ley Registral. La función registral se regirá por los principios de publicidad, inscripción, 
especialidad, fe pública registral, legitimación, consentimiento, tracto sucesivo, rogación, 
prelación y de legalidad, establecidos en el presente Código y la Ley Registral.  

Artículo 3001.- El Registro será público. Los encargados del mismo tienen la obligación de 
permitir a las personas que lo soliciten, acrediten o no interés, que se enteren de los asientos e 
información que obren en el acervo registral. También tienen la obligación de expedir copias 
certificadas de las inscripciones o constancias que figuren en los folios del Registro Público, 
certificaciones de existir o no asientos relativos a los bienes, o a personas morales, que se 
señalen, y de expedir los certificados a que se refiere el artículo 3016 del presente ordenamiento. 

Las certificaciones a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser denegadas, debiéndose 
expedir en los términos de los asientos respectivos y en su caso, se hará mención en ellas de las 
discrepancias existentes entre la solicitud y los asientos registrales. En los casos en que el 
antecedente registral, contenido en el libro o folio, se encuentre en custodia, se contestará para 
indicar los motivos de la misma. 
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… 

Artículo 3005.- Sólo se registrarán:  

I.  Los testimonios de escrituras o actas notariales u otros documentos auténticos; 

II.  Las resoluciones y providencias judiciales que consten de manera auténtica, así como los 
convenios emanados del procedimiento de mediación que cumplan con los requisitos 
previstos por el artículo 38 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia 
para el Distrito Federal.  

III.  Los documentos privados que en esta forma fueren válidos con arreglo a la Ley, siempre 
que al calce de los mismos haya la constancia de que el Notario, el Registrador, o el Juez 
competente, se cercioraron de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes.  

Dicha constancia deberá estar firmada por los mencionados fedatarios y llevar impreso el sello 
respectivo. 

Artículo 3007.- Los documentos que conforme a las Leyes sean registrables y no se registren, 
sólo producirán efectos entre las partes y no en perjuicio de tercero.  

Artículo 3008.- La inscripción de los actos o contratos en el Registro Público tiene efectos 
declarativos, por lo tanto no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las 
leyes, ni protege los derechos inscritos cuya causa de nulidad resulte claramente del mismo 
registro.  

Artículo 3009.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los actos o contratos que se 
otorguen o celebren por personas que en el Registro aparezcan con derecho para ello, no se 
invalidarán en perjuicio de tercero de buena fe una vez inscritos, aunque después se anule o 
resuelva el derecho de su otorgante o de titulares anteriores en virtud de título no inscrito aún 
siendo válido o por causas que no resulten claramente del mismo Registro. Lo dispuesto en este 
artículo no se aplicará al último adquirente cuya adquisición se haya efectuado en violación a 
disposiciones prohibitivas o de orden público. En cuanto a adquirentes a título gratuito, gozarán 
de la misma protección registral que la que tuviere su causante o transferente.  

La buena fe se presume siempre; quien alegue lo contrario tiene la carga de la prueba. 

Artículo 3010.- El derecho registrado se presume que existe y que pertenece a su titular en la 
forma expresada en el asiento respectivo. Se presume también que el titular de una inscripción 
de dominio o de posesión, tiene la posesión del inmueble inscrito.  

No podrá ejercitarse acción contradictoria del dominio del inmueble o derechos reales sobre el 
mismo o de otros derechos inscritos o anotados a favor de persona o entidad determinada, sin 
que previa o concomitantemente, se entable demanda de nulidad o cancelación de la inscripción 
en que conste dicho dominio o derecho. 

En el caso de cualquier procedimiento judicial o administrativo en el que se pretenda afectar o se 
afecten bienes, derechos reales sobre los mismos o sus frutos, tal afectación quedará sin efecto, una 
vez que conste manifestación auténtica del Registro Público, que indique que dichos bienes o 
derechos están inscritos a favor de persona distinta de aquella contra la cual se dictó la ejecución y 
también quedará sin efecto, si hay nota de presentación de aviso preventivo y/o aviso de otorgamiento 
en términos del artículo 3016 del presente Código y/o la anotación preventiva a que se refiere la 
fracción V del artículo 3043 de este Código, a no ser que se hubiere dirigido contra esa persona la 
acción, como causahabiente del que aparece como titular en el Registro Público. 

Si a pesar de la manifestación del Registro a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad judicial o 
administrativa insiste en que se cumpla su mandamiento, se procederá conforme lo ordenado, 
tomándose razón en el asiento correspondiente, sin responsabilidad para el Registrador. En este último 
supuesto, el interesado podrá acreditar su interés en el procedimiento correspondiente y una vez que 
obtenga resolución favorable, la autoridad administrativa o judicial deberá ordenar la desafectación. 
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Todo lo inscrito o anotado goza de la presunción de autenticidad, veracidad, legalidad y exactitud, 
debiendo tomarse en cuenta lo dispuesto en el artículo 3014 de este Código. 

… 

Artículo 3042. En el Registro Público de la Propiedad inmueble se inscribirán:  

I.  Los títulos por los cuales se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, 
limite, grave o extinga el dominio, posesión originaria y los demás derechos reales sobre 
inmuebles;  

II.  La constitución del patrimonio familiar;  

III.  Los contratos de arrendamiento de parte o de la totalidad de bienes inmuebles, por un período 
mayor de seis años y aquellos en que haya anticipos de rentas por más de tres años;  

IV.  El decreto de expropiación y de ocupación temporal y declaración de limitación de dominio 
de bienes inmuebles; y 

V.  Los demás títulos que la ley ordene expresamente que sean registrados. 

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. 

Derivado de lo anterior, se sugiere al peticionario, dirigir su solicitud de información al Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio del Gobierno de la Ciudad de México, y formular una Consulta de 
antecedentes registrales sobre el inmueble de su interés, para lo cual podrá consultar requisitos y forma 
de realizarle, en el acceso a la liga en internet: 

http://www.tramites.cdmx.gob.mx/temas/muestraTS/15 
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En su caso, podrá acudir al Área de Atención Ciudadana, que se ubica en Manuel Villalongín 15, 
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en horario de Lunes a Viernes, de 08:00 - 14:00 horas, o 
llamar a 51401700 ext. 1120. 

No obstante, podrá acudir al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ubicado en calle La 
Morena No. 865, Colonia Narvarte Poniente, Local 1, C.P. 03020, Ciudad de México, a los teléfonos 5636-
2136 y 5636-2120, extensiones 124, 245 y 246, al correo electrónico unidaddetransparencia@infodf.org.mx 
o a través del Sistema Infomex D.F. en la dirección electrónica: 

www.infomexdf.org.mx  

Las disposiciones jurídicas señaladas podrá consultarlas, en: 

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

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

http://www.aldf.gob.mx/codigos-107-4.html 

No obstante, de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 
de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección 
que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 
Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 
la información relativa a éste. 

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  
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