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En México, Ciudad de México, a trece de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1652/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
se formula resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cinco de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”,  

mediante la solicitud de información con folio 6000000048916, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Solicito los 217 números completos del Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal publicados en año de 2015. 
…” (sic) 

 

II. El diecinueve de abril de dos mil dieciséis, el Ente Obligado notificó al particular el 

oficio P/DIP/1447/2016, suscrito por el Dictaminador de la Oficina de Información 

Pública, que contuvo la respuesta siguiente: 

 
Oficio P/DIP/1447/2016 

 
“… 
Con relación a sus solicitudes de información, recibidas en esta Dirección a través del 
sistema INFOMEX con los números de folio 6000000048916 y 6000000049816, mediante 
las cuales requiere lo siguiente: "Solicito los 217 números completos del Boletín 
Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal publicados en año de 
2015.", se comunica a usted el siguiente  pronunciamiento de la Dirección General de 
Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial: 
 
"Al respecto, le manifiesto que no es posible atender la solicitud, tomando en 
consideración que el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México ha 
determinado en diferentes acuerdos, las cuotas de recuperación del Boletín Judicial 
aplicables a sus diversas modalidades, entre ellas, las de los boletines atrasados 
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impresos o en medio magnético (cd). Así, a la fecha, cada ejemplar de boletín atrasado en 
medio magnético (cd) tiene un precio unitario de $20.00 (veinte pesos 00/100 moneda 
nacional), mientras que cada ejemplar de boletín atrasado impreso, tiene un costo unitario 
de $150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). 
 

En ese sentido, este Tribunal cuenta, de conformidad con lo que prevé el artículo 168 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con un servicio de biblioteca, en 
el que, entre otros servicios, ofrece el de CONSULTA DEL BOLETÍN JUDICIAL; motivo por el 

que el ciudadano ELIMINADO puede consultar de manera directa y gratuita, la información 

que solicita en la Biblioteca que se ubica en la PLANTA BAJA de RÍO DE LA PLATA, 
NÚMERO 48, COLONIA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06500, DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC de LUNES a VIERNES, de NUEVE a DIECINUEVE horas. Teléfono 5134 
1100 Ext. 3516." 

 
Asimismo, usted puede suscribirse al Boletín Judicial para que éste le sea entregado 
diariamente. Para consultar las distintas modalidades y costos de suscripción debe acudir 
a la sede de la Dirección del Boletín Judicial, ubicada en Dr. Claudio Bernard Núm. 60. P. 
B. Col. Doctores. Del. Cuauhtémoc, en días hábiles, en un horario de atención de lunes a 
jueves de 09:00 a 15:00 horas y los viernes de 09:00 a 14:00 horas. Cabe señalar que el 
sustento legal para el cobro del Boletín Judicial se encuentra en el Art. 164 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
 
Ahora bien, respecto al servicio de consulta directa del Boletín Judicial, a continuación se 
hacen de su conocimiento los párrafos primero y segundo, respectivamente, del 
artículo 34 del Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales para el Poder Judicial del Distrito 
Federal, normatividad derivada de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que a la letra indica: 
 
"Artículo 34. Cuando a través de una solicitud de información presentada ante la 
OIP, se advierta que el solicitante pretende realizar o desahogar trámites o servicios 
que se realizan ante el Tribunal y/o Consejo, la OIP, orientará al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a dichos trámites o servicios." 
 
"Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculicen el buen 
desempeño de las Dependencias; Órganos Jurisdiccionales, Áreas Administrativas 
y de Apoyo Judicial, en virtud del volumen que representa, la obligación de dar 
acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se ponga a disposición del 
solicitante en el lugar y estado en que se encuentre." 
 
En este caso, con base en el pronunciamiento emitido por la Dirección General de Anales 
de Jurisprudencia y Boletín Judicial, se transcribe a continuación el párrafo cuarto del 
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artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito. 
Federal, que a la letra indica: 
 
 "Artículo 11.-... 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso 
de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos del artículo 48 de la presente Ley" (sic) 
 
Por otra parte, atendiendo a que la información requerida fue solicitada en medio  
electrónico gratuito, se comunica que la misma no puede ser proporcionada de la manera 
requerida, en virtud que, el formato en que se contiene es el IMPRESO. 
 
De lo anteriormente transcrito se desprende, que en principio. Usted puede elegir la 
manera como desea la información, ya sea digital o por escrito, y a obtener la 
reproducción de la misma, siempre y cuando, ello no implique procesamiento de la 
misma: procesamiento que de una interpretación armónica del artículo en comento, se 
actualizaría al tener que digitalizar la información para ser proporcionada del modo que la 
requiere; y a lo cual, no está obligado el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, esto es, a realizar actividades que no se encuentran contempladas en la propia 
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, ni la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, ambas del Distrito Federal. 
 
Bajo el contexto expuesto, es importante citar la disposición establecida en el artículo 35 
del Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, para el Poder Judicial del Distrito Federal, 
normatividad derivada de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal:  
 
"Artículo 35. La obligación de las Dependencias. Órganos Jurisdiccionales, Áreas 
Administrativas y de Apoyo Judicial de brindar acceso a la información se cumple en 
cualquiera de las modalidades siguientes: 
 
1. Mediante consulta directa; 
II. Mediante la expedición de copias simples o certificadas, previo pago de los derechos 
correspondientes y, en su caso, de las cuotas de recuperación. 
Reproducción en disco magnético. previo pago de los derechos correspondientes y, en su 
caso de las cuotas de recuperación: y, 
IV. INFOMEXDF."(sic) 
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Conforme a lo expuesto, se advierte que la obligación de brindar acceso a la 
información se cumple, entre otras modalidades, mediante la consulta directa de los 
documentos que la contienen.  
 
Atento a lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en relación con el artículo 12 de los 
"Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 
personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal" le comunico, que en 
caso de inconformidad con la información otorgada, Usted puede presentar un 
Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal, en apego a los artículos 53, 76, 77 y 78 de la 
citada Ley. El Recurso de Revisión es un medio de defensa que tienen los particulares 
en contra de las respuestas o a falta de ellas a Solicitudes de Acceso a la Información 
Pública, que les causan agravio. 
 
El Recurso de Revisión deberá presentarse por escrito en las oficinas del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal 
o por medio electrónico, ya sea mediante el Sistema INFOMEX o por el correo 
electrónico recursoderevision@infodf.org.mx, dentro de los 15 días hábiles posteriores 
a la fecha en que surta efectos la notificación del acto impugnado, esto es, la 
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública; o en su caso, por falta de 
respuesta, dentro de los 15 días hábiles posteriores al término establecido para dar 
contestación a la Solicitud de Acceso a la Información, señalado en su "Acuse de 
recibo de Solicitud de Acceso a la Información Pública"  
 
Lo que se hace de su conocimiento, con fundamento en los artículos 4°, fracción XIII, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 
 

III. El once de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información, 

expresando lo siguiente: 

 
“… 
PRIMERO.- La resolución de fecha 19 de abril de 2016, al negarse a atender la solicitud 
de información realizada, me agravia en violación a los principios de gratuidad de la 
información pública y legalidad tributaria (reserva de la ley), así como en las garantías de 
legalidad (competencia) y debida fundamentación y motivación., establecidas en los 
artículos 6° fracción III, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 17 de la Ley General, toda vez que: (a) el ente obligado funda y motiva su 
decisión en "diferentes acuerdos" emitidos por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1652/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

de México, sin identificarlos, referenciarlos y sin hacerme entrega de los mismos, razón 
por la cual su resolución no cumple con los estándares de fundamentación y motivación 
de los actos de autoridad, (b) el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México es 
incompetente para imponer contribuciones, pues dicha facultad está reservada a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, razón por la cual resulta inconstitucional el 
cobro por la expedición del Boletín Judicial o por la reproducción de información contenida 
en documentos digitales, (c) la autoridad responsable se niega a entregarme la 
información solicitada bajo el argumento de que la misma tiene un costo, no obstante ni la 
Ley de Ingresos para el Distrito Federal para los ejercicios fiscales de 2015 y 2016, ni 
tampoco el Código Fiscal del Distrito Federal, establecen derecho alguno por la 
expedición del Boletín Judicial o por la reproducción de información pública contenida en 
documentos digitales, y (d) porque el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, pretende cobrarme la información que se encuentra obligado por ley a obtener, 
generar, transformar y conservar. 
 
SEGUNDO.- La resolución de fecha 19 de abril de 2016, al negarse a entregarme el 
Boletín Judicial en la modalidad y el formato señalados en la solicitud de información que 
realicé, me agravia en violación a mi derecho humano de acceso a la información pública, 
y a la garantía de debida fundamentación y motivación, establecidos en los artículos 6°, 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 133 de la Ley 
General, 14, 17 fracción I, inciso n), y 54 de la Ley de Transparencia de la CDMX, así 
como los criterios 65, 66 y 67 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales de la Ciudad de México toda vez: (a) el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, se encuentra obligado a digitalizar el Boletín Judicial, obligación 
cuyo incumplimiento no puede perjudicar el ejercicio de mi derecho al acceso a la 
información pública, pues en todo caso deberá entregarme las versiones impresas de 
forma gratuita, (b) el impedimento planteado por el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México para no entregarme la información en medio electrónico gratuito es 
falso, ya que el ente obligado obtiene, genera, transforma y conservar el Boletín Judicial 
como documento electrónico, y (c) el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, cuente con una biblioteca, en la que se ofrezca el servicio de consulta 
directa y gratuita del Boletín Judicial, no lo releva de la obligación de entregarme la 
información solicitada. 
…” (sic) 
 

IV. El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 

como las constancias de la gestión realizada a través del sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El treinta de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio P/DIP/2067/2016 de la misma fecha, suscrito por el Director de 

Información Pública del Ente Obligado,  a través del cual rindió el informe de ley que le 

fue requerido, en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud de 

información, defendió la legalidad de la respuesta impugnada, y expuso lo siguiente: 

 
“… 
8.- Atendiendo a los antecedentes plasmados en los puntos precedentes, así como 
a los hechos y agravios expuestos por el recurrente, es necesario exponer que: 
 
Son INFUNDADOS LOS AGRAVIOS EXPUESTOS toda vez que: 
 
A) En ningún momento este H. Tribunal Superior de Justicia ha negado información al 
peticionario, ni se restringió su derecho al acceso a información pública, en virtud de que 
mediante oficios P/DIP/01447/2016 de 19 de abril pasado y P/DIP/2066/2016 de 30 de 
mayo del año en curso, se dio respuesta de manera puntual y categórica revestida de 
plena autenticidad, validez y certeza respecto de lo requerido a este H. Tribunal, por el 
área facultada para tales efectos, en la cual se proporcionó toda la información completa 
con que al efecto se cuenta de conformidad con las normativas aplicables. 
 
B) Atendiendo a lo solicitado por el peticionario, y en relación al agravio marcado como 
"PRIMERO" se señala lo siguiente: 
 
RESULTA TOTALMENTE INFUNDADO lo que señala el hoy recurrente respecto a 
"negarse a atender la solicitud de información realizada", en virtud de que en ningún 
momento se le negó información, sino todo lo contrario, se le proporcionaros respuestas 
puntuales y categórica, revestidas de fundamentación y motivación congruentes que 
señalan expresamente los motivos por los cuales no es posible proporcionar la 
información que requiere el hoy recurrente, toda vez que, como ya se mencionó en 
reiteradas ocasiones, el Pleno del Consejo de la Judicatura es el órgano que determina el 
monto de los cuotas de recuperación respecto al Boletín Judicial; lo anterior, se encuentra 
establecido en el artículo 164 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del de 
la Ciudad de México, del epígrafe siguiente: 
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"Artículo 164. En todo lo relativo a las publicaciones, el Consejo de la Judicatura 
administrará los ingresos que por ventas se recaben, haciendo las aplicaciones que 
estime pertinentes y cuyo producto se destinará exclusivamente para la ampliación 
y el mejoramiento de dichas publicaciones. (sic) 
 
A saber el Consejo de la Judicatura es un órgano del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Tribunal, lo 
anterior, se encuentra establecido en el artículo 195 del ordenamiento en cita, el cual 
señala lo siguiente: 
 
"Artículo 195.- El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, es un órgano del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal encargado de la administración, vigilancia y 
disciplina del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de los Juzgados y demás 
órganos judiciales, en los términos que esta Ley establece." 
(sic) 
 
En ese sentido, los Acuerdo Plenarios proporcionados al recurrente, mismos que se 
señalan nuevamente, se encuentran totalmente apegados a la normatividad que la da la 
facultad al Pleno del Consejo de la Judicatura para fijar los costos de reproducción 
respecto a las publicaciones que realiza este H. Tribunal, específicamente hablando del 
Boletín Judicial, mismos que se citan nuevamente a continuación: 8-62/2009, 37-06/2010, 
27-22/2010, 21/35/2010, 33-48/2010, 45-13/2011, 39-24/2011, 35-36/2011, 15-48/2011, 
23-08/2012, 44-24/2012, 14-33/2012, 92-47/2012, 22-09/2013, 19-25/2013, 66-35/2013, 
9- 50/2013, 13-08/2014, 11-25/2014, 19-33/2014, 23-47/2014, 28-09/2015, 65-20/2015, 
26- 33/2015, 17-46/2015, 14-08/2016. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar, que tanto la Ley de Ingresos para el Distrito 
Federal, como el Código Fiscal del Distrito Federal, son normas que no son aplicables 
a este H. Tribunal, motivo por el cual, lo señalado por el hoy recurrente no tiene 
ninguna fundamentación coherente en relación al infundado agravio que nos ocupa. 
 
No obstante, es preciso aclara que el principio de gratuidad de la información se refiere 
a la parte del proceso de gestión de la información que es gratuito, más no al costo 
de reproducción que se realiza cuando la información que es solicitada no se 
encuentra en estado que es solicitado siendo esta de manera electrónica, y solo se 
detenta de manera impresa, por tal razón, dicho principio citado por el recurrente, 
entendido de una manera errónea en beneficio de su criterio, más no como lo contempla 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Por lo anterior, se le explicó al recurrente de manera detallada la imposibilidad de 
entregarle la información solicitada en la modalidad que requiere, ya que está tiene un 
costo, el cual es fijado por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
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como ya se argumentó en párrafos anteriores; sin embargo, a fin de cumplir con el 
principio de máxima publicidad es que se puso a su disposición en consulta directa la 
biblioteca de este H. Tribunal, donde se encuentran los boletines Judiciales solicitados, 
cumpliendo de esta manera con lo establecido en el 34, párrafos primero y segundo, 
del Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales para el Poder Judicial del Distrito Federal, 
normatividad derivada de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, que a la letra indica: 
 
"Artículo 34. Cuando a través de una solicitud de información presentada ante la 
OIP, se advierta que el solicitante pretende realizar o desahogar trámites o servicios 
que se realizan ante el Tribunal y/o Consejo, la OIP, orientará al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a dichos trámites o servicios”. (sic). 
 
"Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculicen el buen 
desempeño de las Dependencias; Órganos Jurisdiccionales, Áreas Administrativas 
y de Apoyo Judicial, en virtud del volumen que representa, la obligación de dar 
acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se ponga a disposición del 
solicitante en el lugar y estado en que se encuentre." (sic) 
 
En este caso, con base en el pronunciamiento emitido por la Dirección General de Anales 
de Jurisprudencia y Boletín Judicial, nuevamente cita el artículo 11, párrafo cuarto, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual 
señala que cuando la información solicitada implique realizar un procesamiento de la 
misma se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del ente 
obligado y en los términos previstos del artículo 48 de la presente Ley" (sic) 
 
Bajo el contexto expuesto, es importante citar la disposición establecida en el artículo 35 
del Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, para el Poder Judicial del Distrito Federal, 
normatividad derivada de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal:  
 
"Artículo 35. La obligación de las Dependencias, Órganos Jurisdiccionales, Áreas 
Administrativas y de Apoyo Judicial de brindar acceso a la información se cumple en 
cualquiera de las modalidades siguientes:  
 
IX. Mediante consulta directa; 
X. Mediante la expedición de copias simples o certificadas, previo pago de los derechos 
correspondientes y, en su caso, de las cuotas de recuperación. 
Xl. Reproducción en disco magnético, previo pago de los derechos correspondientes y, en 
su caso, de las cuotas de recuperación; y, 
XII. INFOMEXDF." (sic) 
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Supuesto que se cumplió en su totalidad al poner a disposición del solicitante en 
consulta directa lo conducente a los boletines judiciales que obran en la biblioteca 
de este H. Tribunal. 
 
2. RESULTA TOTALMENTE INFUNDADO las manifestaciones realizadas por el 
recurrente, toda vez que como ya se señaló en el numeral anterior, la información que 
requiere el peticionario, es parte de un servicio que proporciona este H. Tribunal, con un 
costo específico de recuperación conforme ya se motivó y fundamentó en el numeral 
anterior, por ende en ningún momento se transgrede su derecho de acceso a la 
información, más aún cuando se está dando la opción de que acuda la biblioteca de este 
H. Tribunal, a fin de que por medio de consulta directa pueda tener acceso a la 
información que desea tener acceso. 
 
No obstante lo anterior, resulta necesario precisar que el Boletín Judicial se considera una 
obra de compilación, en tal virtud, el derecho patrimonial, corresponde al Tribunal  
Superior de Justicia de la Ciudad de México, como editor, productor y autor titular del 
Boletín Judicial, medio de notificación oficial, explotar de manera exclusiva su obra o, 
en su caso, de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los límites 
que la propia Ley establece y sin menoscabo de la titularidad de sus derechos morales, tal 
y como lo establece el artículo 24 de la Ley Federal del Derecho de Autor, mismo que se 
cita a continuación: 
 
"Artículo 24.- En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de 
explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en 
cualquier forma, dentro de los límites que establece la presente Ley y sin menoscabo de 
la titularidad de los derechos morales a que se refiere el artículo 21 de la misma"(sic) 
 
De lo anterior se desprende que, de conformidad con el artículo 11 de la Ley Federal del 
Derecho de autor, el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de 
todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de la Ley en cita; 
conforme a tal dispositivo, el Boletín Judicial, cubre los requisitos que se exigen para ser 
una OBRA DE COMPILACIÓN (fracción XIV). En virtud de lo anterior, la Ley otorga su 
protección al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como editor, 
productor y autor titular de la obra, para que éste goce de prerrogativas y 
privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. 
 
En ese sentido, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como editor, 
productor y autor del Boletín Judicial, medio de notificación oficial, GOZARÁ DEL 
DERECHO DE PERCIBIR UNA REGALÍA POR LA COMUNICACIÓN O TRANSMISIÓN 
PÚBLICA DE SU OBRA POR CUALQUIER MEDIO. Todo lo anterior, sustenta los 
derechos de autor morales y patrimoniales legalmente protegidos a favor del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
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Por lo anterior, la forma de publicación y los costos que tiene fijados el Boletín Judicial, 
son derecho irrenunciable del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por tal 
motivo es que, atendiendo los principios de máxima publicidad y orientación a los 
particulares es que se puso a su disposición en consulta directa los boletines solicitados 
en la biblioteca de este H. Tribunal. 
 
En este sentido, se le reitera que se le proporcionaron respuestas puntuales y categóricas 
al peticionario, revestidas de certeza jurídica buscando en todo momento beneficiar al 
propio solicitante bajo el marco de lo permitido por la propia Ley de transparencia y  
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; lo anterior, encuentra su fundamento 
en lo dispuesto en el criterio 10, emitido por el Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, del rubro y tenor siguiente: 
 
"EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SE ENCUENTRA GARANTIZADO 
CUANDO LA RESPUESTA ESTA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA AUN 
CUANDO NO NECESARIAMENTE SE HAGA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS O 
INFORMACIÓN SOLICITADA. Al no existir elementos que contravengan la respuesta 
del Ente Obligado, sino por el contrario la refuerzan, se concluye que la SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN FUE ATENDIDA EN TÉRMINOS DE LA LEY de la materia, en la 
inteligencia de que cumplir con el requerimiento de información, no implica que 
necesariamente se deba proporcionar la información o documentos solicitados, 
sino que también se puede satisfacer en aquellos casos en que el Ente Obligado 
llevó a cabo los actos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal para emitir y justificar el sentido de su 
respuesta y que la misma se encuentra apegada a dicho ordenamiento. 
 
Recurso de Revisión RR1242/2011, interpuesto en contra de Secretaría de Desarrollo 
Social del Distrito Federal. Sesión del treinta y uno de agosto de dos mil once. 
Unanimidad de Votos."(sic) 
 
C) Igualmente, de todos y cada uno de los anexos que de manera adjunta se remiten al 
presente informe, se puede observar, que esta Dirección de Información Pública, actuó 
conforme a derecho, de acuerdo a las atribuciones otorgadas por el artículo 58 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como por los 
artículos 34 y 35 del Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, para el Poder Judicial del Distrito Federal. En 
consecuencia, de conformidad con la respuesta otorgada al peticionario, en el presente 
recurso no existe materia de estudio; al haberse dado una respuesta puntual y categórica, 
debidamente fundada y motivada. 
 
8.- Con base en lo anteriormente expuesto, y de conformidad con los antecedentes 
descritos en el cuerpo del presente informe, al generar y notificar los oficios de respuesta 
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P/DIP/1447/2016 y P/DIP/2066/2016, se transparentó el ejercicio de la función pública y 
se garantizó el efectivo acceso del peticionario a la información pública. 
En razón de lo anterior, solicito se proceda a dar vista al recurrente para que manifieste lo 
que a su derecho convenga y de no existir inconveniente legal alguno, de conformidad 
con la Ley de la materia, este H. Tribunal Superior de Justicia solicita atentamente al 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
CONFIRMAR el presente recurso de revisión RR.SIP.1652/2016, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 82, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

…” (sic) 
 
Asimismo, el Ente Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y 

notificación de una respuesta complementaría contenida en el oficio P/DIP/2066/2016 

del treinta de mayo de dos mil dieciséis, de la cual se desprende de lo siguiente: 

 

“… 
Por medio del presente, y de manera conjunta con relación a su solicitud de información 
pública precisada al rubro y en alcance al diverso P/DIP/1447/2016, con la finalidad de 
brindar los elementos que atiendan el interés de su solicitud le informo lo siguiente: 
 
Por lo que corresponde a la información referente a: 
 
"Solicito los 217 números completos del boletín judicial del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal publicados en año 2015". (sic) 
 
Al respecto, se informa que no es posible proporcionar la información que usted 
requiere, toda vez que, la información solicitada tiene un costo de recuperación fijado por 
el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; en ese sentido la fecha, 
cada ejemplar de boletín atrasado en medio magnético (cd) tiene un precio unitario de 
$20.00 (veinte pesos 00/100 moneda nacional), mientras que cada ejemplar de boletín 
atrasado impreso, tiene un costo unitario de $150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 
moneda nacional). 
 
Lo anterior, se encuentra establecido en el artículo 164 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, del epígrafe siguiente: 
 
"Artículo 164. En todo lo relativo a las publicaciones, el Consejo de la Judicatura 
administrará los ingresos que por ventas se recaben, haciendo las aplicaciones que 
estime pertinentes y cuyo producto se destinará exclusivamente para la ampliación 
y el mejoramiento de dichas publicaciones. (sic) 
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A saber el Consejo de la Judicatura es un órgano del Tribunal Superior de Justicia de 
Distrito Federal encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Tribunal, lo 
anterior, se encuentra establecido en el artículo 195 del ordenamiento en cita, el cual 
señala lo siguiente: 
 
"Artículo 195.- El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, es un órgano del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal encargado de la administración, vigilancia y 
disciplina del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de los Juzgados y demás 
órganos judiciales, en los términos que esta Ley establece." 
(sic) 
 
En ese sentido, los Acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México en relación a los costos referentes al Boletín Judicial, se citan a 
continuación: 8- 62/2009, 37-06/2010, 27-22/2010, 21/35/2010, 33-48/2010, 45-13/2011, 
39-24/2011, 35-36/2011, 15-48/2011, 23-08/2012, 44-24/2012, 14-33/2012, 92-47/2012, 
22-09/2013, 19-25/2013, 66-35/2013, 9-50/2013, 13-08/2014, 11-25/2014, 19-33/2014, 
23-47/2014, 28-09/2015, 65-20/2015, 26-33/2015, 17-46/2015, 14-08/2016. (Se adjuntan 
a la presente respuesta para mayor referencia).  
 
Por lo anterior, usted puede suscribirse al Boletín Judicial para que éste le sea entregado 
diariamente para consultar las distintas modalidades, ya sea en medio magnético o 
impreso, por lo que deberá acudir a la sede de la Dirección del Boletín Judicial, ubicada 
en Dr. Claudio Bernard Núm. 60. P. B. Col. Doctores. Del. Cuauhtémoc, en días hábiles, 
en un horario de atención de lunes a jueves de 09:00 a 15:00 horas y los viernes de 09:00 
a 14:00 horas. Cabe señalar que el sustento legal para el cobro del Boletín Judicial se 
encuentra en el Art. 164 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal. 
 
No obstante lo anterior, este Tribunal cuenta, de conformidad con lo que prevé el artículo 
168 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con un 
servicio de biblioteca, en el que, entre otros servicios, ofrece el de CONSULTA DEL 
BOLETÍN JUDICIAL; motivo por el cual usted puede consultar de manera directa y 
gratuita, toda la información de su interés en la Biblioteca que se ubica en la PLANTA 
BAJA de RÍO DE LA PLATA, NÚMERO 48, COLONIA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO 
POSTAL 06500, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC de LUNES a VIERNES, de NUEVE a 
DIECINUEVE horas. Teléfono 5134 1100 Ext. 3516." 
 
Ahora bien, respecto al servicio de consulta directa del Boletín Judicial, a continuación se 
hacen de su conocimiento los párrafos primero y segundo, respectivamente, del 
artículo 34 del Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales para el Poder Judicial del Distrito 
Federal, normatividad derivada de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que a la letra indica: 
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"Artículo 34. Cuando a través de una solicitud de información presentada ante la 
OIP, se advierta que el solicitante pretende realizar o desahogar trámites o servicios 
que se realizan ante el Tribunal vio Consejo, la OIP, orientará al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a dichos trámites o servicios." 
 
"Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculicen el buen 
desempeño de las Dependencias; Organos Jurisdiccionales, Áreas Administrativas 
y de Apoyo Judicial, en virtud del volumen que representa, la obligación de dar 
acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se ponga a disposición del 
solicitante en el lugar y estado en que se encuentre."(sic) 
 
En este caso, con base en el pronunciamiento emitido por la Dirección General de Anales 
de Jurisprudencia y Boletín Judicial, se- transcribe a continuación el párrafo cuarto del 
artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, que a la letra indica:  
 
"Artículo 11.-... 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o  
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso 
de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos del artículo 48 de la presente Ley" (sic) 
 
En este sentido, se reitera que para obtener la información de su interés, deberá acudir a 
la Dirección General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial de este H. Tribunal, a 
suscribirse al servicio para recibir el Boletín Judicial, ya sea en medio magnético o 
impreso, pagando los costos correspondientes por cada uno. 
 
Bajo el contexto expuesto, es importante citar la disposición establecida en el artículo 35 
del Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, para el Poder Judicial del Distrito Federal, 
normatividad derivada de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal: 
 
"Artículo 35. La obligación de las Dependencias, Órganos Jurisdiccionales, Áreas 
Administrativas y de Apoyo Judicial de brindar acceso a la información se cumple en 
cualquiera de las modalidades siguientes: 
 
I. Mediante consulta directa; 
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II. Mediante la expedición de copias simples o certificadas, previo pago de los derechos 
correspondientes y, en su caso, de las cuotas de recuperación. 
III. Reproducción en disco magnético, previo pago de los derechos correspondientes y, en 
su caso, de las cuotas de recuperación; y, 
IV. INFOMEXDF."(sic) 
 
Conforme a lo expuesto, se advierte que la obligación de brindar acceso a la información 
se cumple, entre otras modalidades, mediante la consulta directa de los documentos 
que la contienen; por tanto, le reitero que usted podrá acudir a la biblioteca de este H. 
Tribunal para revisar toda la información que es de su interés. 
…” (sic) 

 

VI. El dos de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, así como con una respuesta complementaria y admitió las pruebas 

ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El quince de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio P/DIP/2832/2016 de la misma fecha,  

mediante el cual el Ente Obligado formuló sus alegatos. 

 

IX. El fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así a la recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por 

lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. El siete de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó la ampliación de plazo para resolver el presente recurso de 

revisión por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de estudio del presente 

medio de impugnación, lo anterior, en términos del artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como la 

fracción III, del numeral Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos 

ante este Instituto. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, esta Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

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

Judicial de la Federación, que indica: 

 
 

Registro No. 168387 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1652/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

17 

Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca 
un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, 
por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en 
los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite 
alguno para su apreciación. Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas 
por los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 12 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria. 
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Sin embargo, el Ente Obligado al momento de rendir su informe de ley hizo del 

conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria al recurrente, y toda vez que es criterio del Pleno de este Órgano 

Colegiado que las causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio 

preferente, se procederá a realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente 

medio de impugnación se actualizan los requisitos previstos en la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo anterior, el cual establece lo siguiente: 

 

En ese sentido, este colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual a su 

letra indica: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 
 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

recurso de revisión es necesario que durante su sustanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si, en el presente caso, las documentales 
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que integran el expediente en el que se actúa son idóneas para demostrar que se 

reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

De esta manera, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria emitida por 

el Ente Obligado se satisface la solicitud de información, resulta necesario verificar si 

con la información adicional dicha solicitud fue atendida satisfactoriamente, por lo que 

para una mejor comprensión del asunto en estudio es pertinente esquematizar la 

solicitud de información del particular, la respuesta complementaria emitida por el Ente 

Obligado, así como los agravios expresados por el ahora recurrente en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIOS 

“… 
Solicito los 217 
números 
completos del 
Boletín Judicial 
del Tribunal 
Superior de 
Justicia del 
Distrito Federal 
publicados en 
año de 2015 
…” (sic) 

Oficio P/DIP/2066/2016.  
 
“… 
Por medio del presente, y de manera conjunta con 
relación a su solicitud de información pública 
precisada al rubro y en alcance al diverso 
P/DIP/1447/2016, con la finalidad de brindar los 
elementos que atiendan el interés de su solicitud le 
informo lo siguiente: 
 
Por lo que corresponde a la información referente a: 
 
"Solicito los 217 números completos del boletín 
judicial del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal publicados en año 
2015". (sic) 
 
Al respecto, se informa que no es posible 
proporcionar la información que usted requiere, 
toda vez que, la información solicitada tiene un costo 
de recuperación fijado por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México; en ese sentido la 
fecha, cada ejemplar de boletín atrasado en medio 

 
“… 
PRIMERO.- La 
resolución de fecha 
19 de abril de 
2016, al negarse a 
atender la solicitud 
de información 
realizada, me 
agravia en 
violación a los 
principios de 
gratuidad de la 
información pública 
y legalidad 
tributaria (reserva 
de la ley), así como 
en las garantías de 
legalidad 
(competencia) y 
debida 
fundamentación y 
motivación., 
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magnético (cd) tiene un precio unitario de $20.00 
(veinte pesos 00/100 moneda nacional), mientras 
que cada ejemplar de boletín atrasado impreso, 
tiene un costo unitario de $150.00 (Ciento cincuenta 
pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Lo anterior, se encuentra establecido en el artículo 
164 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, del epígrafe 
siguiente: 
 
"Artículo 164. En todo lo relativo a las 
publicaciones, el Consejo de la Judicatura 
administrará los ingresos que por ventas se 
recaben, haciendo las aplicaciones que estime 
pertinentes y cuyo producto se destinará 
exclusivamente para la ampliación y el 
mejoramiento de dichas publicaciones. (sic) 
 
A saber el Consejo de la Judicatura es un órgano 
del Tribunal Superior de Justicia de Distrito Federal 
encargado de la administración, vigilancia y 
disciplina del Tribunal, lo anterior, se encuentra 
establecido en el artículo 195 del ordenamiento en 
cita, el cual señala lo siguiente: 
 
"Artículo 195.- El Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal, es un órgano del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal encargado de la 
administración, vigilancia y disciplina del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, de los 
Juzgados y demás órganos judiciales, en los 
términos que esta Ley establece." 
(sic) 
 
En ese sentido, los Acuerdos emitidos por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México 
en relación a los costos referentes al Boletín 
Judicial, se citan a continuación: 8- 62/2009, 37-
06/2010, 27-22/2010, 21/35/2010, 33-48/2010, 45-
13/2011, 39-24/2011, 35-36/2011, 15-48/2011, 23-
08/2012, 44-24/2012, 14-33/2012, 92-47/2012, 22-
09/2013, 19-25/2013, 66-35/2013, 9-50/2013, 13-

establecidas en los 
artículos 6° 
fracción III, 14 y 16 
de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos; y 17 de 
la Ley General, 
toda vez que: (a) el 
ente obligado 
funda y motiva su 
decisión en 
"diferentes 
acuerdos" emitidos 
por el Consejo de 
la Judicatura de la 
Ciudad de México, 
sin identificarlos, 
referenciarlos y sin 
hacerme entrega 
de los mismos, 
razón por la cual 
su resolución no 
cumple con los 
estándares de 
fundamentación y 
motivación de los 
actos de autoridad, 
(b) el Consejo de la 
Judicatura de la 
Ciudad de México 
es incompetente 
para imponer 
contribuciones, 
pues dicha facultad 
está reservada a la 
Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal, 
razón por la cual 
resulta 
inconstitucional el 
cobro por la 
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08/2014, 11-25/2014, 19-33/2014, 23-47/2014, 28-
09/2015, 65-20/2015, 26-33/2015, 17-46/2015, 14-
08/2016. (Se adjuntan a la presente respuesta para 
mayor referencia).  
 
Por lo anterior, usted puede suscribirse al Boletín 
Judicial para que éste le sea entregado diariamente 
para consultar las distintas modalidades, ya sea en 
medio magnético o impreso, por lo que deberá 
acudir a la sede de la Dirección del Boletín Judicial, 
ubicada en Dr. Claudio Bernard Núm. 60. P. B. Col. 
Doctores. Del. Cuauhtémoc, en días hábiles, en un 
horario de atención de lunes a jueves de 09:00 a 
15:00 horas y los viernes de 09:00 a 14:00 horas. 
Cabe señalar que el sustento legal para el cobro del 
Boletín Judicial se encuentra en el Art. 164 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal. 
 
No obstante lo anterior, este Tribunal cuenta, de 
conformidad con lo que prevé el artículo 168 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, con un servicio de biblioteca, en el 
que, entre otros servicios, ofrece el de CONSULTA 
DEL BOLETÍN JUDICIAL; motivo por el cual usted 
puede consultar de manera directa y gratuita, toda la 
información de su interés en la Biblioteca que se 
ubica en la PLANTA BAJA de RÍO DE LA PLATA, 
NÚMERO 48, COLONIA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO 
POSTAL 06500, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC de 
LUNES a VIERNES, de NUEVE a DIECINUEVE 
horas. Teléfono 5134 1100 Ext. 3516." 
 
Ahora bien, respecto al servicio de consulta directa 
del Boletín Judicial, a continuación se hacen de su 
conocimiento los párrafos primero y segundo, 
respectivamente, del artículo 34 del Reglamento 
en Materia de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales para el Poder Judicial del Distrito 
Federal, normatividad derivada de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, que a la letra indica: 

expedición del 
Boletín Judicial o 
por la reproducción 
de información 
contenida en 
documentos 
digitales, (c) la 
autoridad 
responsable se 
niega a entregarme 
la información 
solicitada bajo el 
argumento de que 
la misma tiene un 
costo, no obstante 
ni la Ley de 
Ingresos para el 
Distrito Federal 
para los ejercicios 
fiscales de 2015 y 
2016, ni tampoco 
el Código Fiscal 
del Distrito Federal, 
establecen 
derecho alguno por 
la expedición del 
Boletín Judicial o 
por la reproducción 
de información 
pública contenida 
en documentos 
digitales, y (d) 
porque el Tribunal 
Superior de 
Justicia de la 
Ciudad de México, 
pretende cobrarme 
la información que 
se encuentra 
obligado por ley a 
obtener, generar, 
transformar y 
conservar. 
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"Artículo 34. Cuando a través de una solicitud de 
información presentada ante la OIP, se advierta 
que el solicitante pretende realizar o desahogar 
trámites o servicios que se realizan ante el 
Tribunal vio Consejo, la OIP, orientará al 
solicitante sobre los procedimientos 
establecidos para acceder a dichos trámites o 
servicios." 
 
"Cuando se solicite información cuya entrega o 
reproducción obstaculicen el buen desempeño 
de las Dependencias; Organos Jurisdiccionales, 
Áreas Administrativas y de Apoyo Judicial, en 
virtud del volumen que representa, la obligación 
de dar acceso a la información se tendrá por 
cumplida cuando se ponga a disposición del 
solicitante en el lugar y estado en que se 
encuentre."(sic) 
 
En este caso, con base en el pronunciamiento 
emitido por la Dirección General de Anales de 
Jurisprudencia y Boletín Judicial, se- transcribe a 
continuación el párrafo cuarto del artículo 11 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que a la letra indica:  
 
"Artículo 11.-... 
 
Quienes soliciten información pública tienen 
derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a 
obtener por medio electrónico o  cualquier otro, la 
reproducción de los documentos en que se 
contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada 
y sin que ello implique procesamiento de la 
misma. En caso de no estar disponible en el 
medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre 
en los archivos del ente obligado, y en los 
términos previstos del artículo 48 de la presente 
Ley" (sic) 
 

 
SEGUNDO.- La 
resolución de fecha 
19 de abril de 
2016, al negarse a 
entregarme el 
Boletín Judicial en 
la modalidad y el 
formato señalados 
en la solicitud de 
información que 
realicé, me agravia 
en violación a mi 
derecho humano 
de acceso a la 
información 
pública, y a la 
garantía de debida 
fundamentación y 
motivación, 
establecidos en los 
artículos 6°, 14 y 
16 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, 133 de 
la Ley General, 14, 
17 fracción I, inciso 
n), y 54 de la Ley 
de Transparencia 
de la CDMX, así 
como los criterios 
65, 66 y 67 del 
Instituto de Acceso 
a la Información 
Pública y 
Protección de 
Datos Personales 
de la Ciudad de 
México toda vez: 
(a) el Tribunal 
Superior de 
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En este sentido, se reitera que para obtener la 
información de su interés, deberá acudir a la 
Dirección General de Anales de Jurisprudencia y 
Boletín Judicial de este H. Tribunal, a suscribirse al 
servicio para recibir el Boletín Judicial, ya sea en 
medio magnético o impreso, pagando los costos 
correspondientes por cada uno. 
 
Bajo el contexto expuesto, es importante citar la 
disposición establecida en el artículo 35 del 
Reglamento en Materia de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, para el Poder Judicial del 
Distrito Federal, normatividad derivada de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal: 
 
"Artículo 35. La obligación de las Dependencias, 
Órganos Jurisdiccionales, Áreas Administrativas y 
de Apoyo Judicial de brindar acceso a la información 
se cumple en cualquiera de las modalidades 
siguientes: 
 
I. Mediante consulta directa; 
II. Mediante la expedición de copias simples o 
certificadas, previo pago de los derechos 
correspondientes y, en su caso, de las cuotas de 
recuperación. 
III. Reproducción en disco magnético, previo pago 
de los derechos correspondientes y, en su caso, de 
las cuotas de recuperación; y, 
IV. INFOMEXDF."(sic) 
 
Conforme a lo expuesto, se advierte que la 
obligación de brindar acceso a la información se 
cumple, entre otras modalidades, mediante la 
consulta directa de los documentos que la 
contienen; por tanto, le reitero que usted podrá 
acudir a la biblioteca de este H. Tribunal para revisar 
toda la información que es de su interés 
…” (sic) 

Justicia de la 
Ciudad de México, 
se encuentra 
obligado a 
digitalizar el Boletín 
Judicial, obligación 
cuyo 
incumplimiento no 
puede perjudicar el 
ejercicio de mi 
derecho al acceso 
a la información 
pública, pues en 
todo caso deberá 
entregarme las 
versiones impresas 
de forma gratuita, 
(b) el impedimento 
planteado por el 
Tribunal Superior 
de Justicia de la 
Ciudad de México 
para no 
entregarme la 
información en 
medio electrónico 
gratuito es falso, ya 
que el ente 
obligado obtiene, 
genera, transforma 
y conservar el 
Boletín Judicial 
como documento 
electrónico, y (c) el 
hecho de que el 
Tribunal Superior 
de Justicia de la 
Ciudad de México, 
cuente con una 
biblioteca, en la 
que se ofrezca el 
servicio de 
consulta directa y 
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gratuita del Boletín 
Judicial, no lo 
releva de la 
obligación de 
entregarme la 
información 
solicitada.. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como de la generada como respuesta 

complementaria a la solicitud de información contenida en el oficio P/DIP/2066/2016 del 

treinta de mayo de dos mil dieciséis.  

 

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

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

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

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se cita: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
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judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

 

En ese sentido, del análisis que se realiza al presente medio de impugnación, se 

desprende que el recurrente a través de la solicitud de información, requirió al Ente 

Obligado obtener en medio electrónico gratuito los 217 números completos del 

Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal publicados 

en el año 2015. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado le informo al recurrente mediante la respuesta 

complementaria contenida en el oficio P/DIP/2066/2016 del treinta de mayo de dos mil 

dieciséis, que la información requerida no era posible entregarla en el medio solicitado 

puesto que, cada uno de los ejemplares del Boletín Judicial tiene un costo de 

recuperación fijado por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; 

en su formato electrónico, es decir, discos compactos este tiene un precio unitario de 

$20.00 (veinte pesos 00/100 moneda nacional), mientras que cada ejemplar en formato 

impreso, tiene un costo unitario de $150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 moneda 

nacional), circunstancia que se encuentra regulada a través del superior jerárquico del 

Ente Obligado en términos de lo previsto en el artículo 164 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y del cual se advierte que el Consejo 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1652/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

26 

de la Judicatura administra los ingresos que por ventas se recaben de estos y cuyo 

producto se destinará exclusivamente para la ampliación y el mejoramiento de dichas 

publicaciones. 

 

En consecuencia, el poner a disposición la información requerida por el recurrente en 

un medio diverso al solicitado se encuentra previsto en el artículo 35, fracción III de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en donde 

además de reiterarle que la información requerida se encuentra a disposición para 

consulta directa en horarios y días hábiles, lo cual genera certeza jurídica a este 

Órgano colegiado para concluir que con la respuesta complementaria emitida por el 

Ente Obligado, se dio total y debido cumplimiento a la solicitud de información del 

particular y por lo tanto, se concluye que se satisface el primero de los requisitos 

exigidos en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, consistente en que el 

Ente recurrido cumpla con el requerimiento de la solicitud de información. 

 

Ahora bien, respecto del segundo de los requisitos de la causal de sobreseimiento en 

estudio, con la impresión del envío de un correo electrónico del treinta de mayo de dos 

mil dieciséis, enviado de la cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado a la diversa señalada por el recurrente para tal efecto en el presente recurso 

de revisión, documental exhibida por el Ente recurrido de manera conjunta con la 

respuesta complementaria, se acredita que el once de mayo de dos mil dieciséis es 

decir posterior a la interposición del presente medio de impugnación se le notificó la 

respuesta complementaria al ahora recurrente, con la cual se acredita el 

cumplimiento del segundo requisito de procedencia. 
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Finalmente, respecto al tercer requisito de procedencia de la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, éste se tiene por cumplido, toda vez que el 

ocho de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto ordenó dar vista al recurrente para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera, sin que así lo hiciera. 

 

En consecuencia, ya que con la respuesta complementaria y la constancia de 

notificación descrita, así como con el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto se tienen por cumplidos los tres requisitos 

exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal es procedente sobreseer el presente recurso 

de revisión. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en los artículos 82, 

fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 
R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de la presente 

resolución, y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se SOBRESEE 
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el presente medio de impugnación.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

la Ciudad de México. 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  

 

 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


