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En México, Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1671/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por Víctor 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 treinta de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante solicitud de información con folio 6000000044616, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Copia de la demanda y contestación del juicio promovido por Iza Milán Juan Gerardo vs. 
Añorve Martínez Ricardo, Zambrano Garza Maricela. Controversia de arrendamiento 
inmobiliario, con núm. exp. 251/2015. Del Juzgado 63 de lo Civil.” (sic) 

 

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

mediante el oficio P/DIP/1288/2016 de la misma fecha, el Ente Obligado previno al 

particular indicando lo siguiente: 

 
 “La información contenida en los expedientes judiciales es considerada de acuerdo con 
los artículos 4, fracciones VIII, IX y X; 36 y 37, fracción VIII; todos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal como de acceso 
reservado, es decir, información que no puede ser de conocimiento público más que por 
las partes que intervinieron en los mismos, así como sus representantes o apoderados 
legales.  
 

 En este sentido, el artículo 37, fracción VIII, la citada ley en el primer supuesto, 
establece que la información que contienen los expedientes judiciales será de acceso 
reservado mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria, por lo 
que entonces, todos aquellos expedientes que se encuentren sub júdice, es decir abiertos 
o en trámite, serán inaccesibles para cualquier interesado ajeno a los mismos, hasta que, 
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(segundo supuesto), dicha sentencia o resolución cause estado, condición que permite 
que tales expedientes sean de conocimiento público, salvo la información reservada o 
confidencial que pudieran contener. 
 

 Por lo tanto, sólo en caso de que el estado procesal del expediente del que requiere 
información, se adecue al segundo supuesto de la fracción VIII del artículo 37 de la Ley de 
Transparencia citada, se consideraría éste como de acceso al público en general. Sin 
embargo, para efecto de la obtención de información del mismo, únicamente se podrían 
generar éstas en una versión pública. 
 

 En este sentido, si usted fue parte en el juicio puede solicitar, en el órgano jurisdiccional 
correspondiente, información sobre el expediente de su interés, o bien copia simple o 
certificada del mismo, sin supresión de información confidencial o reservada, con 
independencia del estado procesal en que se encuentre. De lo contrario, por la vía de 
acceso a la información pública, si es que la sentencia que resolvió el asunto en lo 
principal ya hubiese causado estado, SÓLO CONSEGUIRÍA UNA VERSIÓN PÚBLICA 
DEL MISMO, con las características ya señaladas, Y ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE 
COPIAS SIMPLES, YA QUE LAS COPIAS CERTIFICADAS, DEBIDO A SU 
NATURALEZA DE REPRODUCCIONES FIELES DE DOCUMENTOS ORIGINALES, NO 
PUEDEN UTILIZARSE PARA ELABORAR VERSIONES PÚBLICAS, YA QUE SE 
ALTERA SU TEXTO Y POR ENDE, LA FINALIDAD PARA LA QUE SON EXPEDIDAS. 
 

 Por otra parte los artículos 56 y 57  del Reglamento en Materia de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Poder Judicial 
del Distrito Federal, establecen que toda información relativa a asuntos que se encuentren 
a disposición judicial dentro de un procedimiento jurisdiccional, mientras no hayan 
causado estado, será considerada información reservada. En la hipótesis de haber 
causado estado y se encuentre pendiente su ejecución, lo relativo a esta última también 
será considerado como información reservada. Una sentencia ha causado estado, cuando 
así lo contemple la ley de la materia. En todo caso, se estará a lo dispuesto por las leyes 
procesales aplicables, considerando las distintas modalidades legales para estos efectos 
y, en todo caso, a lo dispuesto por las disposiciones legales aplicables para cada ámbito 
material de competencia. 
 

 Por otra parte, este H. Tribunal NO ESTÁ FACULTADO PARA PROPORCIONAR 
VERSIONES DIGITALES DE NINGÚN DOCUMENTO JUDICIAL, COMO EXPEDIENTES 
POR EJEMPLO; impedimento que se respalda en el párrafo cuarto del artículo 11 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 En este caso, el estado oficial que guardan los expedientes judiciales ES EL IMPRESO, 
por lo que cualquier documento derivado de los mismos que se requiera a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información sólo puede proporcionarse, si es el caso, 
EN COPIAS SIMPLES. 
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 En este sentido, resulta oportuno puntualizar que, si se es parte o persona autorizada en 
el expediente del que requiere información, ÉSTA PUEDE REQUERIRLA MEDIANTE LA 
PROMOCIÓN CORRESPONDIENTE, DIRECTAMENTE EN EL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL CITADO (JUZGADO 63° CIVIL), de conformidad con los supuestos 
indicados en los artículos 1º y 71 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal. 
 

 En apoyo a la explicación precedente, el párrafo primero del Artículo 34 del  Reglamento 
en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, 
para el Poder Judicial del Distrito Federal, establece que 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. 
 

 Por su parte el artículo 58 del mismo Reglamento señala que únicamente, las partes 
autorizadas en un procedimiento jurisdiccional podrán solicitar información sobre éste, en 
el Juzgado o Sala que corresponda. 
 

 Las partes que se encuentren legitimadas en los juicios, en ningún caso se les 
proporcionará información sobre procedimientos jurisdiccionales que se encuentren en 
trámite, a través de la OIP; toda vez que dichas partes, en salvaguarda en su garantía de 
audiencia, podrán tener acceso a ellos, consultarlos o solicitar copias, sin necesidad de 
hacerlo por medio de una solicitud de información pública.” 
 

 CON BASE EN LAS EXPLICACIONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS, SE 
FORMULA LA PRESENTE PREVENCIÓN, A TRAVÉS DE LA CUAL SE REITERA QUE 
SÓLO PODRÁ TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN RELATIVA AL EXPEDIENTE DE 
SU INTERÉS, SI ES QUE EL MISMO YA CUENTA CON SENTENCIA DEFINITIVA QUE 
HAYA CAUSADO ESTADO, INCLUIDA SU EJECUCIÓN O UN AMPARO, ADEMÁS, SE 
ANTICIPA QUE EN SU CASO, SÓLO PODRÁ OBTENER INFORMACIÓN EN COPIAS 
SIMPLES, EN VERSIÓN PÚBLICA, PREVIO PAGO DE LOS DERECHOS 
CORRESPONDIENTES, YA QUE A TRAVÉS DE ESTA VÍA (INFORMACIÓN PÚBLICA), 
NO SE EXPIDEN COPIAS CERTIFICADAS, NI VERSIONES DIGITALES DE NINGÚN 
DOCUMENTO, INCLUYENDO EXPEDIENTES JUDICIALES, POR LAS 
EXPLICACIONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS, ASÍ COMO TAMPOCO ES 
FACTIBLE OFRECER CONSULTAS DIRECTAS A DICHOS EXPEDIENTES. 
 

 De mantenerse su interés por obtener la información solicitada mediante el ejercicio del 
derecho de acceso a la información, entonces se pide amablemente QUE ASÍ LO 
MANIFIESTE EXPRESAMENTE DESAHOGANDO A TRAVÉS DEL SISTEMA 
OPERATIVO INFOMEX LA PRESENTE PREVENCIÓN, TOMANDO EN CUENTA LAS 
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OBSERVACIONES OFRECIDAS EN LA MISMA, YA QUE SÓLO ACEPTANDO ÉSTAS 
EN SUS TÉRMINOS, SE PODRÁ ESTAR EN APTITUD DE GESTIONAR LA 
SOLICITUD”. (sic) 

 

III. El seis de abril de dos mil dieciséis, el particular desahogo la prevención formulada 

por el Ente Obligado, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, en los siguientes 

términos: 

 
“Entiendo que solicito una copia publica de acuerdo a la Ley de Información y me atengo 
al estado procesal en que se encuentre ya que no soy parte, pero si es posible, una copia 
simple por INFOdf Gracias” (sic) 

 

IV. El tres de mayo de dos mil dieciséis, previa ampliación de plazo, a través del 

sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al particular la respuesta a la 

solicitud de información, mediante el oficio P/DIP/1671/2016 de la misma fecha, por el 

que informó lo siguiente:  

 

“Una vez realizada la gestión correspondiente ante el Juzgado 63° Civil de este H. 
Tribunal, el mismo remitió el siguiente pronunciamiento: 
 

‘... mediante oficio hágase del-  conocimiento del oficiante que el suscrito Juzgador 
considera que la solicitud presentada por el C. VICTOR ELIMINADO debe ser negada, 
atendiendo a lo que dispone el artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en sus fracciones IV y VIII, ya que el 
solicitante antes mencionado manifiesta no ser parte en el presente juicio y el precepto 
legal antes invocado señala como información de acceso restringido y que no podrá 
ser divulgada la información que la Ley expresamente considere como reservada, 
cuando se trata de expedientes judiciales mientras la sentencia o resolución de fondo 
no haya causado ejecutoria y una vez que dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos salvo la información reservada o confidencial que pudiera 
contener. En el presente caso si bien es cierto que se ha dictado sentencia definitiva 
con fecha diez de junio de dos mil quince, la cual al haber sido modificada por 
resolución pronunciada por la Octava Sala Civil de este Tribunal, quedo firme por 
Ministerio de Ley, sin embargo de dicha resolución se emite una condena a la 
parte actora, por lo cual el conceder información a personas que no sean parte 
del juicio puede entorpecer la ejecución de la sentencia...’ (Sic) 
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En este caso, debido a que el Juzgado 63° Civil de este H. Tribunal DECLARÓ LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE 251/2015 COMO DE ACCESO 
RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA, esta Dirección de Información 
Pública, con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, sometió dicha declaración a consideración del 
Comité de Transparencia de este H. Tribunal, para su análisis y pronunciamiento 
respectivo. En este sentido, se notifica a usted el contenido del ACUERDO 04-CTTSJDF-
11-E/2016, remitido en la sesión correspondiente, mediante el cual se determinó lo 
siguiente: 
 

‘... Por oficio de fecha 18 de abril de 2016, el Juzgado 63° Civil dio respuesta a la 
solicitud materia del presente dictamen, en siguiente sentido:-----------------------------------
------------"...mediante oficio hágase del conocimiento del oficiante que el suscrito 
Juzgador considera que la solicitud presentada por el C. VICTOR ELIMINADO debe 
ser negada, atendiendo a lo que dispone el artículo 36 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en sus fracciones IV y VIII, ya que 
el solicitante antes mencionado manifiesta no ser parte en el presente juicio y el 
precepto legal antes invocado señala como información de acceso restringido y que no 
podrá ser divulgada la información que la Ley expresamente considere como 
reservada, cuando se trata de expedientes judiciales mientras la sentencia o resolución 
de fondo no haya causado ejecutoria y una vez que dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos salvo la información reservada o confidencial que pudiera 
contener. En el presente caso si bien es cierto que se ha dictado sentencia 
definitiva con fecha diez de junio de dos mil quince, la cual al haber sido 
modificada por resolución pronunciada por la Octava Sala Civil de este Tribunal, 
quedo firme por Ministerio de Ley, sin embargo de dicha resolución se emite una 
condena a la parte actora, por lo cual el conceder información a personas que no 
sean parte del juicio puede entorpecer la ejecución de la sentencia...------------------
---------------------------------------------------------------------------... Del análisis a la solicitud 
que ocupa, así como del pronunciamiento emitido por el Juzgado 63° Civil, se procede 
a realizar las siguientes consideraciones:---------------------La sentencia del expediente 
251/2015, materia de la presente solicitud aún no se ha ejecutado. Por consiguiente, 
toda la información que constituye el expediente de referencia, constituye 
INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE 
RESERVADA.-------------------------------------------------------------------------Para respaldar la 
anterior afirmación, con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se procede a realizar la prueba de 
daño en los siguientes términos:---------------------------------------------La fuente de 
información son las constancias que integran el expediente número 251/2015.-----------
--------------------------------------------------------------------------------------------La hipótesis de 
excepción deviene precisamente del hecho de que hasta el momento los puntos de 
condena impuestos en dicho fallo están pendientes de ejecución, pues trae la 
ineludible obligación de Juez 63 ° Civil de atender todo lo que llegue a solicitar la parte 
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a quién favoreció la condena, en aras de no hacer nugatorio el derecho que le ha sido 
reconocido.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
El interés que se protege no es sólo el que a la parte vencedora corresponde, el que 
queda salvaguardado al amparo de la clasificación reservada, sino también el interés 
público puesto que, es la sociedad misma la que se encuentra interesada en que la 
resolución condenatoria se ejecute en sus términos; que el daño que puede producirse 
con su divulgación, es la de entorpecer o poner en riesgo la cabal ejecución de los 
puntos de condena, lo cual está sobre el interés del mismo solicitante, máxime que, al 
ser parte de la sociedad lo involucra en el interés de que se cumplimente la sentencia. 
En este sentido, se precisa que es todo el expediente judicial el que constituye la 
información reservada, puesto que las actuaciones en él contenidas, son el juicio 
propiamente, mismo que una vez se ejecute, será público.---------------------------------------
------------------El plazo de reserva será el previsto por el artículo 40 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.------------------------
-----------------------Autoridad responsable de la conservación, guarda y custodia. El 
Juzgado 63° Civil.-En consecuencia, no se puede otorgar lo requerido al actualizarse 
las hipótesis de excepción establecidas en el artículo 37, fracciones III, VIII y XII, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 
correlación con el artículo 56 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 citada, que a la letra 
indican lo siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------
-------------‘Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los 
entes obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se 
prevé información reservada en los siguientes casos:----------------------------------------------
--------‘...III...cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el 
cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición 
de justicia...’--------------------------------------------------------------------------------------------------
----...VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera 
contener;..."----------------------------------------------------------------------------------------------------
…Xll. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un 
tercero o de los entes públicos;...’ (Sic)-------------------------------------------------------------
‘Artículo 56. Toda información relativa a asuntos que se encuentren a disposición 
judicial dentro de un procedimiento jurisdiccional, mientras no hayan causado 
estado, será considerada información reservada. En la hipótesis de haber causado 
estado y se encuentre pendiente su ejecución, lo relativo a esta última también 
será considerado como información reservada, además deberá de atenderse a lo 
dispuesto por este Reglamento.’ (Sic)---------------------------------------------------------------
Bajo el contexto expuesto, toda vez que la información solicitada se encuentra 
restringida en su modalidad de reservada, no puede ser divulgada bajo ninguna 
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circunstancia, de conformidad con el artículo 36 de la Ley de la materia, en cuanto a 
la parte conducente que dispone:------------------------------------------------------------------------
---‘Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, bajo ninguna circunstancia, salvo las excepciones señaladas en el presente 
capítulo...   La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables 
pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido..." 
(Sic)-En ese sentido, atendiendo a los argumentos esgrimidos, con relación a las 
hipótesis de excepción manejadas por el Juzgado 63° Civil de este H. Tribunal, en 
primer término el artículo 37, fracción VIII, los mismos coinciden plenamente en el 
presente asunto, ya que en el presente caso, la sentencia del expediente de interés 
del peticionario aun se encuentra pendiente de ejecución, por lo que constituye 
información de acceso restringido en su modalidad de reservada.----------------------
----------------------------------Asimismo, en segundo plano con relación a lo dispuesto en el 
artículo 37, fracción XII, efectivamente, para el caso de llevar a cabo la entrega de la 
información que requiere el peticionario respecto del expediente de referencia, la 
misma podría generar una ventaja personal indebida en perjuicio de las víctimas o de 
un tercero.---------------------------------- 
Además, toda vez que el expediente se encuentra pendiente de ejecución, la 
divulgación de información relacionada con ella, impediría el cumplimiento de las leyes 
aplicables y la correcta impartición de justicia; actividades señaladas como 
impedimentos para proporcionar información en el texto de la fracción III del artículo 37 
de la Ley de Transparencia citada, que en correlación con el artículo 56 del 
Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, para el Poder Judicial del Distrito Federal, conlleva a 
que toda la información dentro de un procedimiento jurisdiccional sea considerada 
como reservada, mientras el mismo no cuente con sentencia firme que haya causado 
estado y que se encuentre pendiente su ejecución, como acontece en este caso. Por 
consiguiente, la información relativa a esta etapa de ejecución, también será 
considerada como información reservada.----------------Por tanto, la información 
relativa al expediente 251/2015, CONSTITUYE INFORMACIÓN DE ACCESO 
RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA.-Por consiguiente, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 4, fracciones II, VII, VIII, XV, XVI y XX, 
26, 36, primero, tercero y cuarto párrafos, 38, fracción I y IV, 50 y 61, fracciones III, IV, 
IX y XI de la Ley de la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal; artículos 1, 2, 3, fracciones III, IV, VII, X, Xl y XIII, así como los artículos 4, 8, 
fracción II, 13, 14 y 45 del Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, para el Poder Judicial del 
Distrito Federal, se PROPONE:----------------------------------------------------------------------
PRIMERO.- CONFIRMAR la clasificación de la información hecha por el Juzgado 63° 
Civil de este H. Tribunal, al actualizarse la hipótesis de que la misma, contenida en el 
expediente 251/2015, constituye INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU 
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MODALIDAD DE RESERVADA, toda vez que el expediente requerido aún no se ha 
resuelto definitivamente, puesto que su sentencia se encuentra pendiente de ejecución; 
por lo que no puede ser proporcionada información del mismo bajo ninguna 
circunstancia.--------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- Notificar al peticionario VICTOR ELIMINADO el acuerdo tomado en la 
presente sesión.’(Sic)----------------------------------------------------------…” (sic) 

 

V. El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, a través de un correo electrónico, el 

particular presentó recurso de revisión en contra de la respuesta por el Ente Obligado, 

inconformándose por lo siguiente: 

 
“AGRAVIOS  

 
1.- Aplicaron indebidamente fundamentos de hecho y de derecho y con motivación 
erróneas, de otros supuestos y causas diferentes. Ya que recurrente solicito copia simple 
de demanda y contestación del juicio de referencia, mismo que ya se concluyo por 
resolución que ha causado ejecutoria, lo jurídico es entregar dicha información, porque si 
bien queda pendiente la ejecución, SE TRATA DE OTRA ETAPA PROCESAL -el juico ya 
terminó- además sobre la ejecución -yo no pido nada- pido lo que ya esta dilucidado, 
resuelto y ejecutoriado. Sirve para fundamentar lo anterior el siguiente concepto de 
sentencia, de la ENCICLOPEDIA JURÍDICA MEXICANA, DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM, PUBLICADA POR EDITORIAL PORRUA:  
 

‘SENTENCIA ES LA RESOLUCIÓN QUE PRONUNCIA EL JUEZ O TRIBUNAL PARA 
RESOLVER EL FONDO DEL LITIGIO, CONFLICTO O CONTROVERSIA, LO QUE 
SIGNIFICA LA TERMINACIÓN NORMAL DEL PROCESO’  
 

Entonces Sentencia es un acto jurisdiccional que emana de un juez que pone fin al 
proceso o a una etapa del mismo. Lo que convierte en publica la información solicitada  
 

Hicieron la resolución con criterio obscurantista, en donde se me condeno como reo 
imaginando cosas perversas en donde se imputo al solicitante: "trató de sacar ventaja 
personal indebida" "o en perjuicio de terceros" "o de entes públicos", todo eso no 
tiene sustento, solo en la mente torcida del Juez 63 de lo Civil y del Comité De 
Transparencia Del Ese Terrorífico Tribunal ya que:  
Me asiste el derecho de solicitar la documentación en cita fundándome en la Constitución 
Política De Los Estados Unidos Mexicanos art. 6 -A- III. Toda persona, sin necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información 
pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.  
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1671/2016 

 

 

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 

9 

2.- ADEMASE NO FUE CON UN CRITERIO AMPLIO COMO ESTABLECE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, SINO OBSCURANTISTA Y MEDIEVAL Interpretaron indebidamente 
el art 56 del Reglamento En Materia De Transparencia, Acceso A La Información Pública 
Y Protección De Datos Personales, Para El Poder Judicial, dice:  
 

Artículo 56. Toda información relativa a asuntos que se encuentren a disposición judicial 
dentro de un procedimiento jurisdiccional, mientras no hayan causado estado, será 
considerada información reservada. En la hipótesis de haber causado estado y se 
encuentre pendiente su ejecución, lo relativo a esta última también será considerado 
como información reservada, además deberá de atenderse a lo dispuesto por este 
Reglamento.  
 
Entonces lo que se reserva es solamente la ejecución y no todo el proceso. 
 
Además es inmotivada erróneamente, supone que pueda entorpecer la ejecución, pero no 
dice a ciencia cierta cual es el modo, porque ni siquiera se trata de la sentencia sino de la 
demanda y contestación, información que es tan pobre para cualquier abogado pueda 
fundar alguna objeción a la ejecución porque para ello se requiere la sentencia 
ejecutoriada. 
 
3.- Erróneo que se trate de fundar en el art. 37-111 de la Ley de Transparencia y acceso a 
la información cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el 
cumplimiento de la leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de 
justicia. No se trata de aplicaciones de ninguna hipótesis antes mencionada porque esos 
son otro supuestos.  
 
Resultando TODO ELLO INMOTIVADO ya que no dice cuales son los hechos reales, 
circunstancias de modo, tiempo, lugar, en la que se funda, ¿cuales son las constancias 
que obran en autos y que tomo en cuenta para arribar a ese supuesto?. En la ley vienen 
muchas hipótesis, pero hace falta individualizar las hipótesis con los hechos y constancias 
de autos. NO ES JURÍDICO DECIR FUNDO MI NEGATIVA DESDE EL ART 1 AL 97 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA DEL DF, ESO ES INMOTIVADO  
 
Sirve para sustentar lo anterior el art 42 de la Ley De Transparencia Y Acceso A La 
Información Publica De DF que dice: La respuesta a la solicitud de información que se 
encuentre clasificada como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la 
misma encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la 
presente Ley 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado a este instituto atentamente solicito:  
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ÚNICO.- Se me tenga interponiendo recurso de revisión, y en su oportunidad modifique la 
resolución de la autoridad, ordenando la entrega de la información solicitada, en su 
modalidad de copia publica por Internet sin costo…” (sic)  

 

VI. El diecinueve 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 en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información. 

 

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. 

 

VII. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio P/DUT/2876/2016 de la misma fecha, a 

través del cual el Ente Obligado 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 su respuesta, manifestando lo siguiente: 

 

“…9.- Consecuentemente, por oficio P/DIP/2770/2016, se comunicó al Juzgado 
Sexagésimo Tercero Civil de este H. Tribunal, el recurso motivo del presente informe, 
quien mediante oficio 2420 de fecha 22 de junio de 2016 y recibido en la misma fecha en 
esta Dirección de la Unidad de Transparencia, tal y como se puede apreciar de las 
constancias que se adjuntan al presente como anexo 5, respondió lo que se cita a 
continuación: 

 
‘En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha veinte de junio del dos mil 
dieciséis, dictado en los autos del juicio de CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO 
promovido por ... en contra de ..., ..., expediente número 251/2015, por este conducto 
en cumplimiento a lo solicitado por esa Dependencia, a su cargo, en su oficio 
P/DUT/2770/2016, de fecha veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, presentado ante 
la Oficialía de Partes del juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil a mi cargo, con fecha 
veinte de junio del dos mil dieciséis, en relación con el recurso de revisión número RR. 
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SIP. 1671/2016, promovido por VÍCTOR ELIMINADO, en contra del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, procedo a formular los argumentos de hecho y 
derecho que a continuación se exponen, así como las pruebas para apoyar la 
respuesta que en su momento se dio a la solicitud del C. VÍCTOR ELIMINADO, con 
número de folio: 6000000044616.  
 
Expone el hoy recurrente a manera de agravios, los indicados en el escrito antes 
referido y que se tienen aquí por reproducidos como si se insertaran a la letra, en obvio 
de transcripciones inútiles, de los que en términos generales manifestó que se 
aplicaron indebidamente fundamentos de hecho y derecho, con motivaciones erróneas, 
ya que el recurrente solicitó copia simple de la demanda y contestación del juicio, el 
cual se encuentra concluido en virtud de que se ha dictado sentencia que ha causado 
ejecutoria, lo que convierte en pública la información solicitada, argumentando que la 
negativa a su solicitud estuvo inmotivada.  
 
Los agravios antes referidos resultan por demás inoperantes e infundados, ya que, si 
bien es cierto que en la solicitud con número de folio 6000000044616, el hoy recurrente 
solicitó se le proporcionara copia de la demanda y contestación del juicio de 
CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO promovido por ... en contra de ..., 
expediente número 251/2015, también lo es que como se señaló al contestar la 
solicitud antes referida, el Suscrito Juzgador considera que la solicitud presentada por 
el C. VÍCTOR ELIMINADO, debe ser negada, atendiendo a lo que dispone el artículo 
56 del Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, para el Poder Judicial del Distrito Federal (Hoy 
Ciudad de México), que a la letra dice: 
 
‘Artículo 56. Toda información relativa a asuntos que se encuentren a disposición 
judicial dentro de un procedimiento jurisdiccional, mientras no hayan causado estado, 
será considerada información reservada. En la hipótesis de haber causado estado y se 
encuentre pendiente su ejecución, lo relativo a esta última también será considerado 
como información reservada, además deberá atenderse a lo dispuesto por este 
Reglamento.’. 

 
Del texto del artículo antes indicado se advierte que no asiste la razón al recurrente, ya 
que si bien insiste en que se le proporcione copia de la demanda y contestación y no de la 
resolución emitida en el juicio supracitado, no menos cierto es que el precepto legal antes 
invocado determina que en los juicios en los que se encuentre pendiente la ejecución, la 
información será considerada reservada, siendo que en el juicio que dio origen a la 
solicitud y al recurso que se contesta a la fecha no se ha dado cumplimiento a la 
ejecución de la sentencia, por lo cual atendiendo al artículo 56 del Reglamento en materia 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
para el Poder Judicial del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), toda la información 
relativa al expediente número 251/2015 debe considerarse como reservada.  
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Es importante hacer énfasis en que se consideró que la información solicitada debe ser 
reservada en razón de que al no haberse ejecutado la resolución definitiva, el 
proporcionar información a personas ajenas a las partes en el juicio, puede provocar que 
se entorpezca la ejecución de la sentencia y la ejecución de las sentencias es de orden 
público, ya que interesa a la sociedad que se respete el estado de derecho, pues el no 
cumplir con las resoluciones judiciales haría de ellas simples declaraciones de intenciones 
sin aplicación objetiva o efectividad alguna, es por ello que al materializarse la ejecución 
de una sentencia se cumple con el objetivo mismo de administrar justicia, ya que no 
cumplir las resoluciones judiciales por el contrario, traería como consecuencia el no 
aplicar el imperio de la Ley y no objetivizar la función jurisdiccional, la cual al no cumplir 
sus resoluciones quedaría únicamente como una mera generadora de opiniones jurídicas 
carentes de aplicabilidad, por ello incluso las leyes, como es en el caso concreto el 
Código de Procedimientos Civiles, han dotado a los órganos jurisdiccionales de medidas 
de apremio, para hacer cumplir en su caso sus resoluciones, siendo aplicable al presente 
asunto la tesis que a la letra dice: 
 
‘RESOLUCIONES SU EJECUCIÓN ES DE ORDEN PÚBLICO 
 

Tesis: I.3o.C.79 K 
(10a.) 

Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación 

Décima 
Época 

2009343 1 de 4 

Tribunales 
Colegiados de 
Circuito 

Libro 19, Junio de 2015. 
Tomo III 

Pag. 2470 Tesis Aislada 
(Constitticiona) 

 
TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO. CUALIDADES DE LOS 
JUECES CONFORME A ESOS DERECHOS FUNDAMENTALES. El derecho 
fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, como lo ha establecido la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede definirse como el derecho público 
subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para 
acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una 
pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se 
respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, 
se ejecute esa decisión. Asimismo, la propia Primera Sala estableció que el derecho a la 
tutela jurisdiccional tiene tres etapas que corresponden a tres derechos bien definidos, 
que son: 1. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la 
jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a 
las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; 2. Una 
judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que 
corresponden los derechos fundamentales del debido proceso; y, 3. Una posterior al 
juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar la 
sentencia. Vinculado a este derecho fundamental, en específico, a la etapa judicial, el 
artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
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establece el derecho al debido proceso que tiene toda persona como parte sustancial de 
cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional y que comprende a las denominadas 
formalidades esenciales del procedimiento, que permiten una defensa previa a la 
afectación o modificación jurídica que puede provocar el acto de autoridad y que son (i) la 
notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; (iv) una resolución que 
dirima las cuestiones debatidas; y, (v) la posibilidad de impugnar dicha resolución. Ahora 
bien, cada una de esas etapas y sus correlativos derechos también están relacionados 
con una cualidad del juzgador. La primera cualidad (etapa previa al juicio),es la 
flexibilidad, conforme a la cual, toda traba debida a un aspecto de índole formal o a 
cualquier otra circunstancia que no esté justificada y que ocasione una consecuencia 
desproporcionada deberá ser removida a efecto de que se dé curso al planteamiento y las 
partes encuentren una solución jurídica a sus problemas. Conforme a esta cualidad, los 
juzgadores deben distinguir entre norma rígida y norma flexible, y no supeditar la admisión 
de demandas o recursos al cumplimiento o desahogo de requerimientos intrascendentes, 
que en el mejor de los casos vulneran la prontitud de la justicia y, en el peor de ellos, son 
verdaderos intentos para evitar el conocimiento de otro asunto. La segunda cualidad, 
vinculada al juicio, es decir, a la segunda etapa del acceso a la justicia, que va desde la 
admisión de la demanda hasta el dictado de la sentencia, donde como se indicó, deben 
respetarse las citadas formalidades esenciales que conforman el debido proceso, es la 
sensibilidad, pues el juzgador, sin dejar de ser imparcial, debe ser empático y comprender 
a la luz de los hechos de la demanda, qué es lo que quiere el actor y qué es lo que al 
respecto expresa el demandado, es decir, entender en su justa dimensión el problema 
jurídico cuya solución se pide, para de esa manera fijar correctamente la litis, suplir la 
queja en aquellos casos en los que proceda hacerlo, ordenar el desahogo oficioso de 
pruebas cuando ello sea posible y necesario para conocer la verdad, evitar vicios que 
ocasionen la reposición del procedimiento y dictar una sentencia con la suficiente 
motivación y fundamentación para no sólo cumplir con su función, sino convencer a las 
partes de la justicia del fallo y evitar en esa medida, la dilación que supondría la revisión 
de la sentencia. Con base en esa sensibilidad, debe pensar en la utilidad de su fallo, es 
decir, en sus implicaciones prácticas y no decidir los juicios de manera formal y dogmática 
bajo la presión de las partes, de la estadística judicial o del rezago institucional, heredado 
unas veces, creado otras. La última cualidad que debe tener el juzgador, vinculada a la 
tercera etapa del derecho de acceso a la justicia, de ejecución eficaz de la sentencia, es 
la severidad, pues agotado el proceso, declarado el derecho (concluida la jurisdicción) y 
convertida la sentencia de condena en cosa juzgada, es decir, en una entidad indiscutible, 
debe ser enérgico, de ser necesario, frente a su eventual contradicción por terceros. En 
efecto, el juzgador debe ser celoso de su fallo y adoptar de oficio (dado que la ejecución 
de sentencia es un tema de orden público), todas las medidas necesarias para promover 
el curso normal de la ejecución, pues en caso contrario las decisiones judiciales y los 
derechos que en las mismas se reconozcan o declaren no serían otra cosa que meras 
declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. El juzgador debe 
entender que el debido proceso no aplica a la ejecución con la misma intensidad que en el 
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juicio; que el derecho ya fue declarado; que la ejecución de la sentencia en sus términos 
es la regla y no la excepción; que la cosa juzgada no debe ser desconocida o ignorada 
bajo ninguna circunstancia y, en esa medida, que todas las actuaciones del condenado 
que no abonen a materializar su contenido, deben considerarse sospechosas y 
elaboradas con mala fe y, por ende, ser analizadas con suma cautela y desestimadas de 
plano cuando sea evidente que su único propósito es incumplir el fallo y, por último, que la 
normativa le provee de recursos jurídicos suficientes para hacer cumplir sus 
determinaciones, así sea coactivamente.  
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 473/2014. Javier Héctor Benítez Vázquez. 2 de octubre de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván 
González Camacho.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 5 de junio de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.".  
 
Sirve de apoyo a lo antes expuesto el texto del artículo 37 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en su Fracciones IV y VIII, ya que el 
solicitante manifestó no ser parte en el presente juicio y el precepto legal antes invocado 
señala como información de acceso restringido y que no pondrá ser divulgada la 
información que la Ley expresamente considere como reservada, cuando se trata de 
expedientes judiciales mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria y una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener, en el presente caso, 
se ha dictado sentencia definitiva con fecha diez de junio del dos mil quince, la cual al 
haber sido modificada por resolución pronunciada por la Octava Sala Civil de este 
Tribunal, quedó firme por Ministerio de Ley, resolución que emitió una condena a la parte 
actora, por lo que el conceder información a personas que no sean parte del juicio puede 
entorpecer la ejecución de la sentencia, reiterándose que las ejecuciones de las 
resoluciones judiciales son de orden público, además de que de acuerdo con la citada Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se considera 
información confidencial de acuerdo con el artículo 38 los datos personales que requieran 
del consentimiento de las personas para su difusión, distribución o comercialización y 
cuya divulgación no esté prevista en una Ley, además de que el artículo 39 de la Ley 
antes referida establece que se deberán tomar las prevenciones debidas para que la 
información confidencial sea parte de procesos jurisdiccionales, o procedimientos 
seguidos en forma de juicio se mantenga restringida y sólo sea de acceso para las partes 
involucradas, quejosos, denunciantes, o terceros llamados a juicio, haciéndose notar que 
el solicitante de la información no se encuentra dentro de ninguno de esos supuestos, ya 
que no es parte involucrada, quejoso, denunciante o tercero llamado a juicio, 
manifestando el propio solicitante que no es parte en el juicio.  
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No debe tampoco dejar de observarse que atendiendo al segundo párrafo del artículo 39 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en el 
auto admisorio de fecha veinticuatro de marzo del dos mil quince, se requirió a las partes 
para que expresaran su consentimiento para restringir el acceso público a la información 
confidencial, en el entendido de que la omisión a desahogar dicho requerimiento 
constituiría su negativa para que dicha información sea pública y en el presente caso ni la 
actora, ni la demandada se manifestaron al respecto, lo cual en términos del artículo antes 
invocado constituye su negativa para que la información sea pública, siendo ésta una 
razón más para que el suscrito considere que debe negarse la solicitud del C. VÍCTOR 
ELIMINADO, de lo anterior se concluye que al conceder la solicitud antes referida se 
puede provocar un mayor perjuicio al interés público al proporcionar información a 
personas ajenas a las señaladas en el artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que podría entorpecerse la ejecución 
de la sentencia dictada en el presente juicio, siendo que la ejecución de las resoluciones 
judiciales es como se dijo con antelación de orden público.  
 

Para efecto de acreditar todos los hechos y consideraciones vertidas con antelación se 
ofrecen las siguientes pruebas:  
 

1.- La documental pública consistente en copia certificada de la Tesis 1.3°.C.79K(10a.), 
con la cual se acredita que la ejecución de las resoluciones judiciales es de orden público, 
relacionándose con todos los hechos vertidos con antelación.  
2.- La presuncional en su doble aspecto legal y humana en lo que me favorezca, 
relacionándose con todos los hechos vertidos con antelación.’ (sic)  
 

10.- El peticionario expuso los agravios en que funda su impugnación:  
 

Agravios:  
 

[Transcripción del escrito de agravios del recurrente] 
 

11.- 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 oficio P/DIP/1671/2016 de 3 de mayo pasado, 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 le 
informó al solicitante sobre la clasificación de información que se realizó respecto a 
su petición, misma que fue aprobada por el Comité de Transparencia de este H. 
Tribunal, determinado esta como de acceso restringido en su modalidad de 
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reservada, de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por lo que en todo momento y estando en tiempo 
y forma se hice del conocimiento al recurrente lo antes expuesto.  
 

B) Atendiendo a lo solicitado por el peticionario, y en relación a los agravios expuestos por 
el recurrente, se señala lo siguiente:  
 

I.  ES INFUNDADO lo que señala el hoy recurrente, en virtud de que el análisis realizado 
por el Juzgado 63 de lo Civil de este H. Tribunal, mismos que fue sometido a 
consideración del Comité de Transparencia, en su prueba de daño, expone la 
imposibilidad de proporcionar información atendiendo lo establecido en el artículo 56 del 
Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, para el Poder Judicial del Distrito Federal, del epígrafe siguiente:  
 
‘Artículo 56. Toda información relativa a asuntos que se encuentren a disposición judicial 
dentro de un procedimiento jurisdiccional, mientras no hayan causado estado, será 
considerada información reservada. En la hipótesis de haber causado estado y se 
encuentre pendiente su ejecución, lo relativo a esta última también será 
considerado como información reservada, además deberá atenderse a lo dispuesto 
por este Reglamento.’ 
 

En ese sentido, cabe precisar que la ejecución de una sentencia SIGNIFICA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA MISMA, en el lenguaje jurídico, preceptúa el Diccionario Jurídico 
Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se entiende por ejecución de la 
sentencia: "el cumplimiento o satisfacción de una obligación, cualquiera que sea la 
fuente de que proceda, ya sea contractual, legal o judicial". En ese tenor, se aprecia 
del mismo concepto que en materia civil la ejecución puede realizarse en forma voluntaria 
o forzosa; es voluntaria cuando el obligado cumple espontáneamente; en cambio es 
forzosa cuando el cumplimiento se alcanza por medios legales con independencia o en 
contra de la voluntad del obligado, tal circunstancia se corrobora, con lo prescrito por el 
artículo 531 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que en la parte que 
interesa dice: ‘Contra la ejecución de las sentencias y convenios judiciales no de 
admitirá más excepciones que la de pago’; tal evento es de trascendencia, puesto que 
la misma legislación adjetiva establece un periodo de ejecución, el que se inicia cuando la 
resolución definitiva no se cumple en forma voluntaria,  a partir del momento en „ que se 
decreta el ‘auto de ejecución’, por consiguiente, mientras no se cumpla 
satisfactoriamente la obligación del demandado que deriva de dicha sentencia 
definitiva, no se puede afirmar que la sentencia ha causado ejecutoria.  
 

Aunado a lo anterior, y atendido al estudio realizado por el apuntado Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, en su Diccionario Jurídico Mexicano, es necesario atender el 
concepto del interés público, del que se encuentra revestido toda resolución de carácter 
judicial, que a la letra dice: ‘Es el conjunto de pretensiones relacionadas con las 
necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante 
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la intervención directa del Estado’, de donde se infiere, que las numerosas y diversas 
pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho se pueden clasificar en dos 
grandes grupos, el primero incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las 
necesidades específicas de algunos individuos y grupos sociales, las cuales constituyen 
‘el interés privado’; en cambio en un diverso grupo se encuentran las pretensiones por la 
sociedad en su conjunto , y cuya satisfacción originan beneficios para todos los 
integrantes de una colectividad, en la cual se surte la participación garante de los órganos 
del Estado. De ahí, que el interés público es protegido por el Estado, no sólo mediante 
disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de 
carácter administrativo que integran una actividad una actividad permanente de los 
poderes públicos, dirigidas a satisfacer las necesidades colectivas. 
 

En ese sentido, es la sociedad misma la que se encuentra interesada en que LA 
RESOLUCIÓN CONDENATORIA SE EJECUTE EN SU TÉRMINOS, toda vez que el 
daño que puede producirse con su divulgación, es la de entorpecer o poner en riesgo la 
cabal ejecución de los puntos de condena, lo cual está sobre el interés del mismo 
solicitante, máxime que, al ser parte de la sociedad lo involucra en el interés de que se 
cumplimente la sentencia; por lo tanto, es de precisar que la reserva de información debe 
contemplar todo el expediente judicial puesto que las actuaciones en el contenidas son las 
que integran el expediente 251/2015 del índice del Juzgado Sexagésimo Tercero de lo 
Civil de este H. Tribunal.  
 

Por tanto, la manifestaciones realizadas por el recurrente en el sentido de que únicamente 
quería copia de la demanda y contestación del expediente antes citado, dichas 
actuaciones son parte integrante del expediente, por tanto, no puede proporcionarse 
hasta que éste en su sentencia haya causado totalmente estado, por lo anterior, para 
entender dicho supuesto, nuevamente se cita la tesis del Tribunal de alzada, donde reza 
lo siguiente: 
 

[Transcripción de la Tesis citada con antelación] 
 

En colación con lo ya señalado, y conforme se determinó en el Acuerdo 04- CTTSJDF-11-
E/2016, en el cual se aprobó la clasificación de la información solicitada como restringida 
en su modalidad de reservada, en virtud de que encuadra en las hipótesis previstas en el 
artículo 37, fracciones III, VIII y XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, toda vez que puede obstaculizar la impartición de justicia por 
parte del órgano jurisdiccional, el expediente judicial aún no ha causado estado y puede 
generar ventajas a terceros; situaciones que fueron debidamente plasmadas en la 
respuesta del hoy recurrente, en aras de proteger en todo momento la información que es 
parte del expediente, más no el realizar señalamientos hacia alguna persona en 
específico.  
 

En ese sentido resulta necesario señalar lo establecido en el artículo 6° Constitucional, 
apartado A, fracción I, del epígrafe siguiente:  
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‘Artículo 6...  
 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones 
de interés público y seguridad nacional  
 

Por lo anterior, y como ya se explicó en párrafos anteriores, resulto pertinente clasificar la 
información como restringida en su modalidad de reservada, en virtud de ser más 
importante el interés público de protegerla que el daño que puede producirse entregando 
ésta, por lo que este H. Tribunal actuó bajo el marco normativo permitido, salvaguardando 
en todo momento los derechos fundamentales del recurrente. 
 
II.  En lo que respecta al segundo agravio, resulta INFUNDADO, en virtud de que el 
análisis que realiza el recurrente se encuentra dirigido hacia su pretensión, dejando de 
lado el fondo del mismo artículo 56 del Reglamento en Materia de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, para el Poder Judicial 
del Distrito Federal, el cual menciona específicamente que los asuntos que se encuentren 
a disposición de este H. Tribunal será considerada información reservada hasta que haya 
causado estado y se encuentre pendiente de ejecución, hipótesis que encuadra 
perfectamente en el supuesto en que se encuentra el expediente 251/2015 del índice del 
Juzgado Sexagésimo Tercero Civil de este H. Tribunal, en virtud de que como lo señala el 
mismo Juzgado, dicho expediente se encuentra pendiente de ejecución de sentencia, 
además de que la propia Constitución Federal al establecer que los órganos 
jurisdiccionales, están dotados de autonomía para resolver, con apego a la ley, de manera 
expedita los conflictos presentados ante su potestad, en razón de ello, el artículo 17 de 
nuestra Carta Magna, dispone que los Tribunales están obligados a impartir justicia de 
manera pronta y expedita, sustanciando los asuntos dentro de los plazos y términos 
legales, y que las leyes federales y locales deben establecer los medios necesarios para 
que se garantice la plena ejecución de las resoluciones; luego entonces, basta señalar 
que es en interés de la sociedad, que se cumpla en sus términos y a cabalidad la 
sentencia. En ese contexto, se concluye, que los preceptos invocados sustentan la 
imperiosa necesidad jurídica de que la sentencia definitiva, sea cumplida en sus términos, 
y que el suscrito juzgador como rector del procedimiento, sea el encargado de 
vigilar ese cumplimiento hasta el momento que se haya satisfecho plenamente la 
obligación constreñida en dicha resolución, momento en el cuál, se dirá que la 
sentencia definitiva ha causado ejecutoria, en ese tenor, hasta que dicho expediente 
no se encuentre en el supuesto citado, éste debe RESERVARSE EN SU TOTALIDAD.  
 
III. En lo que respecta al tercer agravio resulta INFUNDADO, en virtud de que como ya se 
precisó en los numerales anteriores, el estado procesal en que se encuentra el expediente 
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multicitado, encuadra en las hipótesis expuestas en el artículo 37, fracciones III, VIII y XII, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 
relación con el artículo 56 del Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, para el Poder Judicial del Distrito 
Federal, mismas que ya fueron explicadas en obviedad de múltiples repeticiones.  
 
En ese sentido la respuesta proporcionada al recurrente fue puntual y categorica, 
debidamente fundamentada y motivada; 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)  
 
Por lo tanto, en el presente recurso de revisión los agravios expuestos resultan faltos de 
lógica y objetividad jurídica, obedeciendo a pretensiones personales sin que haya existido 
un análisis preciso de la norma, como lo quiere hacer creer el recurrente.  
 
IV. Ahora bien, por lo que respecta al agravio donde refiere el recurrente "...yo no pido 
nada pido lo que ya esta dilucidado, resuelto y ejecutoriado..." (sic), en el contexto del 
mismo agravio, el propio recurrente se contradice, en virtud de que el mismo refiere 
querer información que este "ejecutoriado", en ese sentido, el expediente que nos ocupa 
aún no se encuentra en ese supuesto, toda vez que precisamente falta que la sentencia 
del mismo sea EJECUTORIADA para que esta pueda considerarse que ha causado 
estado; por lo tanto, si el mismo refiere que desea información que se haya ejecutoriado, 
una vez que este expediente se encuentre en ese supuesto, podrá proporcionarse versión 
pública del expediente multicitado, mientras tanto la información deberá seguir reservada 
conforme a la clasificación realizada por el Comité de Transparencia de este H. Tribunal. 
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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 la Unidad de Transparencia, 
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 
el artículo 56 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 respuestas puntuales y 
categóricas, debidamente fundadas y motivadas.  
 
13.- Con base en lo anteriormente expuesto, y de conformidad con los antecedentes 
descritos en el cuerpo del presente informe, al generar y notificar el oficio 
P/DIP/1671/2016, se transparentó el ejercicio de la función pública, respetando el 
Derecho de Acceso a la Información Pública del peticionario.  
 
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 Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y rendición de Cuentas de la Ciudad de México, CONFIRMAR el presente 
recurso de revisión RR.SIP.1671/2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
82, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, que es del tenor siguiente:  
 
‘Artículo 82. El Instituto en el desahogo, tramitación y resolución del recurso podrá:  
II. Confirmar el acto o resolución impugnada; y’…” (sic) 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó en copia simple las siguientes 

documentales: 

 

 Del oficio P/DIP/1307/2016 del ocho de abril de dos mil dieciséis, por el que la 
Oficina de Información Pública del Ente Obligado, requirió al Juzgado Sexagésimo 
Tercero de lo Civil, se pronunciara respecto a la solicitud de información del ahora 
recurrente. 
 

 Así como, del diverso P/DIP/1531/2016 del veintiuno de abril de dos mil dieciséis, 
por el que el Ente Obligado notificó al particular la ampliación de plazo para emitir 
respuesta a la solicitud de información. 
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 Asimismo, del oficio 1442 del dieciocho de abril de dos mil dieciséis, por el que el 
Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, emitió su 
contestación a la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, para otorgar 
respuesta al particular. 
 

 Del diverso oficio P/DIP/1671/2016 del tres de mayo de dos mil dieciséis, el cual 
contiene la respuesta proporcionada por el Ente Obligado. 
 

 Del oficio P/DUT/2770/2016 del veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, por el que 
la Unidad de Transparencia del Ente Obligado le requirió al Juzgado Sexagésimo 
Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, que aportara argumentos y pruebas 
pertinentes para el informe de ley. 
 

 Del diverso 2420 del Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de 
México, por el que realizó manifestaciones para rendir el informe de ley. 

 

VIII. El veintiocho 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. 

 

De igual forma, 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 rendido por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El treinta de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, el oficio P/DUT/2949/2016 de la misma fecha, a través del cual el Ente 

Obligado remitió copia simple del Acta correspondiente a la Décimo Primera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, de la que se desprende que en su Acuerdo 02-CTTSJCDMX-11- E/2016 se 

clasificó como de acceso restringido en su modalidad de reservada la información 
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requerida en la solicitud de información con folio 6000000044616, aclarando que por 

error se citó el Acuerdo 04-CTTSJCDMX-11- E/2016. 

 

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

este Instituto dio cuenta con el oficio citado en el párrafo anterior, acordando que las 

documentales anexas, quedarían bajo el resguardo de la propia Dirección y no 

constarían en el expediente en que se actúa, toda vez que las mismas contenían 

información de carácter restringido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88, 

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

Distrito Federal. 

 

XI. El ocho de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que así lo hiciera, 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.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XII. El catorce de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio P/DUT/3174/2016, por medio del cual el Director de la Unidad 

de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, formuló sus 

alegatos, reiterando lo expuesto en el informe de ley.  
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Asimismo, el recurrente mediante un correo electrónico recibido en la misma fecha, 

formuló sus alegatos, señalando que el Ente recurrido era renuente en acatar lo 

dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

XIII. El uno de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentadas a las partes formulando sus alegatos, los cuales 

serían considerados en el momento procesal oportuno. 

 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, en relación con el artículo 76 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, ambos de aplicación supletoria a la ley de la materia, 

así como con lo dispuesto por el diverso 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se solicitó al Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, remitiera en vía de diligencias para mejor proveer, lo 

siguiente:  

 

 Informara el estado procesal del expediente 251/2015 del juzgado 63 (sesenta y 
tres) de lo Civil y si éste ya había causado estado o ejecutoria.  

 Remitiera copia simple de la última actuación del expediente 251/2015 del juzgado 
63 (sesenta y tres) de lo Civil.  

 Remitiera copia simple de la información clasificada como información de acceso 
restringido en su modalidad de reservada misma que refirió mediante acuerdo 04-
CTTSJDF-11-E/2016. 

 

Asimismo, considerando que el término legal de cuarenta días con que contaba este 

Instituto para resolver el presente recurso de revisión, concluyó el catorce de julio de 

dos mil dieciséis y en atención al estado procesal que guardaban las actuaciones del 

expediente en que se actúa, la  Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo decretó la 
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ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación hasta por diez 

días hábiles más, en virtud de la complejidad de su estudio, 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 el Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal”. 

 

XIV. El cinco de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio PDUT/3337/2016 del cuatro de agosto de 

dos mil dieciséis, a través de cual el Ente recurrido remitió las diligencias para mejor 

proveer que le fueron solicitadas. 

 

XV. El ocho de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por cumplido el requerimiento realizado al Ente Obligado, 

teniéndose por presentadas las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas 

y se ordenó que dichas documentales quedaran bajo el resguardo de la propia 

Dirección y no constarían en el expediente en que se actúa, toda vez que las mismas 

contienen información de carácter restringido de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 88, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente.  
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de 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; así como los 

artículos 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, este 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 Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual indica: 

 
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
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garantías. 

 

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, 

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, transgredió el derecho 

de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal.  

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“Copia de la 
demanda y 
contestación del 
juicio promovido 
por controversia 
de 
arrendamiento 
inmobiliario, con 
núm. exp. 
251/2015. Del 
Juzgado 63 de 
lo Civil”. (sic) 

La información solicitada debe ser 
negada, ya que el solicitante no es 
parte en el juicio, al tratarse de 
información de acceso restringido, 
por lo que no puede ser divulgada 
toda vez que la sentencia o 
resolución de fondo no ha causado 
ejecutoria, por lo que una vez que 
cause estado será pública salvo la 
información reservada o confidencial 
que pudiere contener. 
 

Si bien es cierto que se ha dictado 
sentencia definitiva el 10 de junio 
de 2015, la cual al haber sido 
modificada por el Octava Sala Civil, 
ésta quedó firme por ministerio de 
ley. Sin embargo, dicha resolución 
contiene una condena por lo que 
conceder información a personas 
que no sean parte del Juicio puede 
entorpecer la ejecución de la 
sentencia. 
 

En este sentido el Juzgado 63° Civil 
declaró, la información contenida en 
el expediente 251/2015 como de 
acceso restringido en su modalidad 
de reservada. Lo cual fue sometido a 
la consideración del Comité de 
Transparencia, quien por acuerdo 
04-CTTSJDF-11-E/2016, determinó 
que el artículo 36 fracciones IV y VIII 
de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito 
Federal, señalan que la información 
de acceso restringido no puede ser 
divulgada. 
 

En el presente caso la resolución del 
Juicio 2151/2015 del Juzgado 63° 

“El Ente Obligado aplica 
indebidamente fundamentos de 
derecho y motiva erróneamente 
su respuesta, pues se solicitó 
copia simple de la demanda y su 
contestación, de un juicio que ya 
concluyó por resolución que ha 
causado ejecutoria, por lo que 
jurídicamente lo procedente es 
entregar la información, pues si 
bien queda pendiente de 
ejecución, ésta es otra etapa 
procesal de la que no se solicitó 
información, pues lo que se 
requirió ya está dilucidado, 
resulto y ejecutoriado. 
 

La sentencia es un acto que 
emana de un Juez con la que se 
pone fin al procedimiento y a una 
etapa del mismo, lo que lo 
convierte en información pública. 
 

La respuesta del Ente Obligado 
contiene un criterio oscurantista, 
en la que de manera imaginaria 
se imputa al solicitante de 
información el querer obtener 
una ventaja indebida, lo cual 
únicamente tiene sustento en la 
mente del Juez 63° Civil y de su 
Comité de Transparencia. 
 

De conformidad con el artículo 6-
A-III, le asiste el derecho al 
solicitante de obtener 
información sin necesidad de 
acreditar el interés jurídico o 
justificar su utilización y de 
manera gratuita. 
 

De acuerdo al artículo 56 del 
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Civil, contiene una condena, por lo 
que conceder información a personas 
que no son parte del juicio puede 
entorpecer la ejecución de la 
sentencia, por lo tanto toda la 
información que constituye el 
expediente de referencia es 
información de acceso restringido en 
su modalidad de reservada. 
 

La fuente de la información son las 
constancias que integran el 
expediente 251/2015. 
 

La hipótesis de excepción deviene de 
hecho de que hasta el momento el 
fallo está pendiente de ejecución. 
El interés que se protege, es que se 
salvaguarde el derecho de la parte 
vencedera además del interés público 
de garantizar a la sociedad la 
ejecución de la sentencia en sus 
términos, pues su divulgación puede 
entorpecer la ejecución de la misma, 
por lo que una vez que se ejecute, el 
expediente será público. 
 

El plazo de reserva es el previsto en 
el artículo 42 de la Ley de la materia. 
 
La autoridad responsable de su 
guarda y custodia es el Juzgado 63° 
Civil. 
 

En consecuencia con fundamento en 
el artículo 37, fracciones III, VIII y XII, 
de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito 
Federal, en relación con el artículo 56 
de su Reglamento, se confirma la 
clasificación de la información 
solicitada como reservada, toda vez 
que el expediente requerido aún no 
se ha resuelto definitivamente, puesto 

Reglamento que cita el Ente 
Obligado, lo que se debe 
reservar es la ejecución y no 
todo el proceso. 
 

De manera inmotivada y errónea, 
el Ente Obligado supone que con 
la entrega de información se 
pude entorpecer de la ejecución 
de la sentencia, sin justificar a 
ciencia cierta de qué modo, 
además de lo que se solicitó ni 
siquiera es la sentencia, sino 
únicamente la demanda y su 
contestación, con lo cual no se 
puede fundar alguna objeción a 
la ejecución, pues para ello se 
requiere la sentencia 
ejecutoriada. 
 

Así mismo, resulta erróneo que 
le Ente Obligado trate de fundar 
la reserva en el artículo 37, 
fracción III, de la Ley de 
Transparencia, úes ninguno de 
estos supuestos es aplicable. 
 

Resultando en consecuencia 
todo lo argumentado por el Ente 
Obligado inmotivado, ya que no 
señala los hechos reales, las 
circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en las que se funda, cuales 
son las constancias que obran 
en autos y que tomo en 
consideración para arribar a la 
reserva, además de no haber 
individualizado las hipótesis de 
reserva con los hechos y las 
constancias de autos. 
 

En consecuencia se debe 
modificar la resolución del Ente 
Obligado y ordenarle que 
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que su sentencia se encuentra 
pendiente de ejecución, por lo que no 
puede ser proporcionada información 
del mismo bajo ninguna 
circunstancia”. (sic) 

entregue la información 
solicitada en la modalidad 
solicitada, por internet sin costo”. 
(sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

P/DIP/1671/2016 del tres de mayo de dos mil dieciséis, generado como respuesta y del 

correo electrónico por medio del cual el particular interpuso el presente recurso de 

revisión. 

 

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 lo 

establecido en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual indica: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 

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

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley el Ente Obligado reiteró la legalidad de su 

respuesta y solicitó que fuera confirmada al considerar que:  

 

 “Los agravios del recurrente son inoperantes e infundados, pues la solicitud de 
información presentada por el particular debe ser negada en atención a lo que dispone el 
artículo 56 del Reglamento en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales, para el Poder Judicial del Distrito Federal, pues si bien 
requiere la copia de la demanda y la contestación y no de la resolución emitida en el 
juicio, el precepto legal citado, determina que los juicios que se encuentren pendientes de 
ejecución, serán reservados, resultando que el juicio del cual se requiere información no 
se ha dado cumplimiento a la ejecución de la sentencia, por lo cual es información 
reservada. 
 

 El proporcionar información a personas ajenas al juicio, puede provocar que se 
entorpezca la ejecución de la sentencia, lo cual es de orden público, al interesarle a la 
sociedad que se respete el estado de derecho, pues no cumplir con las resoluciones 
judiciales haría de ellas simples declaraciones de intenciones sin efectividad alguna, pues 
al ejecutarse una sentencia se cumple con el objetivo de administrar justicia y no cumplir 
con ellas traería como consecuencia el no aplicar el imperio de la Ley y no objetivizar la 
función jurisdiccional, pues al no cumplir sus resoluciones quedaría únicamente como una 
mera generadora de opiniones jurídicas carentes de aplicabilidad, por ello el propio 
Código de Procedimientos Civiles ha dotado a los órganos jurisdiccionales de medidas de 
apremio para hacer cumplir sus resoluciones. 
 

 Las fracciones IV y VIII del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, señalan que la información solicitada no puede 
ser divulgada, pues el particular no es parte del juicio, al tratarse de un expediente judicial 
cuya resolución de fondo no ha causado ejecutoria y una vez que cause ejecutoria la 
información será pública a excepción de la información reservada o confidencial que 
pudiera contener y si bien en el presente caso de ha dictado sentencia definitiva con fecha 
10 de junio de 2015, la cual al haber sido modificada por resolución de la Octava Sala 
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Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ésta quedó firme por Ministerio 
de Ley, sin embargo, la resolución tiene una condena por lo que proporcionar información 
a personas que no sean parte puede entorpecer su ejecución. 
 

 Que el conceder información puede provocar un mayor perjuicio al interés público, pue el 
entregarla a personas que ajenas al juicio, puede entorpecer la ejecución de la sentencia 
dictada en el Juicio, siendo que la su ejecución es de orden público. 
 

 En ningún momento se ha negado la información ni se ha restringido el derecho del 
peticionario, pues de manera puntual y categórica se dio respuesta por el área facultada 
para tales efectos, en la cual se informó al solicitante sobre la clasificación de la 
información la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia como de acceso 
restringido en su modalidad de reservada, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 El Comité de Transparencia acredito la prueba de daño al exponer la imposibilidad de 
proporcionar información con fundamento en lo establecido en el artículo 56 del 
Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, para el Poder Judicial del Distrito Federal. 
 

 En ese sentido la ejecución de una sentencia significa el cumplimiento de la misma, la 
cual puede llevarse a cabo de manera voluntaria cuando el obligado cumple de manera 
espontánea con la misma y de manera forzosa cuando su cumplimiento se alcanza por 
medios legales o en contra de la voluntad del obligado, por lo que mientras no se 
cumpla satisfactoriamente la obligación del demandado que deriva de dicha 
sentencia definitiva, no se puede afirmar que la sentencia ha causado ejecutoria. 
 

 Que el Interés Público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades 
colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención 
directa del Estado, cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una 
colectividad, en la cual se surte la participación garante de los órganos del Estado. 
 

 En este sentido es la sociedad la interesada en que la resolución condenatoria se 
ejecute en sus términos, toda vez que el daño que puede producirse con su divulgación 
es la de entorpecer o poner en riesgo la cabal ejecución de los puntos de la condena lo 
cual está sobre el interés del solicitante de información, por lo tanto la reserva de la 
información debe contemplar todo el expediente 251/2015 del Juzgado 63° Civil. 
 

 Por lo tanto la copia de la demanda y la contestación al formar parte del expediente, no 
pueden ser proporcionadas hasta en tanto la sentencia haya causado totalmente estado. 
 

 Por tal motivo, mediante acuerdo 04-CTTSJDF-11-E/2016 el Comité de Transparencia 
aprobó la clasificación de la información solicitada como restringida en su modalidad de 
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reservada, al encuadrar en las hipótesis previstas en el artículo 37, fracciones III, VIII y 
XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
toda vez que puede obstaculizar la impartición de justicia, toda vez que el expediente 
judicial no ha causado estado y puede generar ventajas a terceros. 
 

 El particular deja de lado lo establecido en el artículo 56 del Reglamento en Materia de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, para el 
Poder Judicial del Distrito Federal, el cual menciona específicamente que los asuntos que 
se encuentren a disposición de este H. Tribunal será considerada información reservada 
hasta que haya causado estado y se encuentre pendiente de ejecución, hipótesis que 
encuadra perfectamente en el supuesto en que se encuentra el expediente 251/2015 del 
Juzgado Sexagésimo Tercero Civil. 
 

 Por su parte el artículo 17 de nuestra Carta Magna, dispone que los Tribunales están 
obligados a impartir justicia de manera pronta y expedita, sustanciando los asuntos dentro 
de los plazos y términos legales, y que las leyes federales y locales deben establecer los 
medios necesarios para que se garantice la plena ejecución de las resoluciones; luego 
entonces, basta señalar que es en interés de la sociedad, que se cumpla en sus términos 
y a cabalidad la sentencia. En ese contexto, se concluye, que los preceptos invocados 
sustentan la imperiosa necesidad jurídica de que la sentencia definitiva, sea cumplida en 
sus términos, y que el juzgador como rector del procedimiento, sea el encargado de 
vigilar ese cumplimiento hasta el momento que se haya satisfecho plenamente la 
obligación constreñida en dicha resolución, momento en el cuál, se dirá que la 
sentencia definitiva ha causado ejecutoria, en ese tenor, debe reservarse en su 
totalidad. 
 

 Por lo tanto, en el presente recurso de revisión los agravios expuestos resultan faltos de 
lógica y objetividad jurídica, obedeciendo a pretensiones personales sin que haya existido 
un análisis preciso de la norma, como lo quiere hacer creer el recurrente. 
 

 El particular se contradice al solicitar información ejecutoriada, resultado que el 
expediente que nos ocupa aún no se encuentra en ese supuesto, toda vez que 
precisamente falta que la sentencia del mismo sea ejecutoriada para que esta pueda 
considerarse que ha causado estado; por lo tanto, si el mismo refiere que desea 
información que se haya ejecutoriado, una vez que este expediente se encuentre en ese 
supuesto, podrá proporcionarse versión pública del expediente multicitado, mientras tanto 
la información deberá seguir reservada. 
 

 En consecuencia, de conformidad con la respuesta otorgada al peticionario, en el 
presente recurso no existe materia de estudio; al haberse dado respuestas puntuales y 
categóricas, debidamente fundadas y motivadas, por lo que se solicita confirmar el 

presente recurso de revisión”. (sic) 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado, a fin de determinar si se 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón 

de los agravios formulados. 

 

Ahora bien, a través del recurso de revisión el recurrente expresó su inconformidad con 

la respuesta emitida por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

 “El Ente Obligado aplica indebidamente fundamentos de derecho y motiva erróneamente 
su respuesta, pues se solicitó copia simple de la demanda y su contestación, de un juicio 
que ya concluyó por resolución que ha causado ejecutoria, por lo que jurídicamente lo 
procedente es entregar la información, pues si bien queda pendiente de ejecución, ésta es 
otra etapa procesal de la que no se solicitó información, pues lo que se requirió ya está 
dilucidado, resulto y ejecutoriado. 
 

 La sentencia es un acto que emana de un Juez con la que se pone fin al procedimiento y 
a una etapa del mismo, lo que lo convierte en información pública. 
 

 La respuesta del Ente Obligado contiene un criterio oscurantista, en la que de manera 
imaginaria se imputa al solicitante de información el querer obtener una ventaja indebida, 
lo cual únicamente tiene sustento en la mente del Juez 63° Civil y de su Comité de 
Transparencia. 
 

 De conformidad con el artículo 6-A-III, le asiste el derecho al solicitante de obtener 
información sin necesidad de acreditar el interés jurídico o justificar su utilización y de 
manera gratuita. 
 

 De acuerdo al artículo 56 del Reglamento que cita el Ente Obligado, lo que se debe 
reservar es la ejecución y no todo el proceso. 
 

 De manera inmotivada y errónea, el Ente Obligado supone que con la entrega de 
información se pude entorpecer de la ejecución de la sentencia, sin justificar a ciencia 
cierta de qué modo, además de lo que se solicitó ni siquiera es la sentencia, sino 
únicamente la demanda y su contestación, con lo cual no se puede fundar alguna 
objeción a la ejecución, pues para ello se requiere la sentencia ejecutoriada. 
 

 Así mismo, resulta erróneo que le Ente Obligado trate de fundar la reserva en el artículo 
37, fracción III, de la Ley de Transparencia, púes ninguno de estos supuestos es 
aplicable. 
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 Resultando en consecuencia todo lo argumentado por el Ente Obligado inmotivado, ya 
que no señala los hechos reales, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se 
funda, cuales son las constancias que obran en autos y que tomo en consideración para 
arribar a la reserva, además de no haber individualizado las hipótesis de reserva con los 
hechos y las constancias de autos. 
 

 En consecuencia se debe modificar la resolución del Ente Obligado y ordenarle que 
entregue la información solicitada en la modalidad solicitada, por internet sin costo”. (sic) 

 

En ese sentido, y a efecto de entrar al estudio de los agravios del recurrente, lo primero 

que se observa es que dicho agravios, tratan de controvertir la respuesta emitida por el 

Ente Obligado en relación a la clasificación y consecuente negativa de proporcionar la 

información requerida debido al carácter que le fue atribuido por el Ente Obligado al 

considerar la sentencia y el expediente número 251/2015 como de acceso restringido 

en su modalidad de reservada, cuando lo solicitado consistía en la demanda y su 

contestación.  

 

Por ese motivo, se considera conveniente realizar el estudio de los agravios formulados 

por el recurrente, de forma conjunta, en virtud de la relación que guardan entre sí, pues 

estos se encuentran encaminados a combatir la legalidad de la respuesta otorgada por 

el Ente Obligado, lo anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, que establece lo siguiente: 

 
Artículo 125. 
… 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual indica: 

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

 

En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de los agravios formulados 

por el recurrente, los cuales de manera expresa impugnan la respuesta emitida por el 

Ente Obligado, y que han quedado precisados en párrafos anteriores. 

 

Ahora bien, del análisis realizado a la respuesta impugnada, se observa que el Ente 

recurrido fundamentó la reserva de la información requerida, en el artículo 37, 

fracciones III, VIII y XII de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, que establece lo siguiente:  

 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes públicos, 
con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos:  
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… 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
… 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener. 
… 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados. 

 
De lo anterior, se desprende que se considera pública toda la información que exista en 

los archivos del Ente Obligado con excepción de aquella que sea de acceso restringido 

en su modalidad de reservada, es decir, cuando su divulgación impida las actividades 

de impartición de justicia; toda información contenida en los expedientes judiciales o 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras se encuentren en 

trámite, hasta en tanto, la sentencia o resolución no hayan causado ejecutoria; o bien, 

la que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de los 

entes obligados.  

 

Ahora bien, de la información y constancias que le fueron requeridas al Ente Obligado 

como diligencias para mejor proveer, consistentes en lo siguiente: 

 

 Informara el estado procesal del expediente 251/2015 del juzgado 63 (sesenta y tres) 
de lo Civil y si este ya había causado estado o ejecutoria.  

 
El Ente recurrido señaló: 

“El estado procesal que guarda el expediente en que se actúa es que se ha dictado 
sentencia definitiva en el expediente en que se actúa con fecha diez de junio de dos mil 
quince, la cual causo ejecutoria mediante resolución pronunciada por la Octava Sala civil 
de este Tribunal, al resolver el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva, 
sin perjuicio de lo anterior, se hace notar que no por ser un expediente en el cual se ha 
dictado sentencia definitiva la cual ha causado ejecutoria, se trate de un asunto 
terminado, ya que, se encuentra pendiente la ejecución de la sentencia”. (sic) 
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Por lo que hace al requerimiento consistente en: 

 

 Remitiera copia simple de la última actuación del expediente 251/2015 del juzgado 
63 (sesenta y tres) de lo Civil.  

 

Al respecto, el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 
“La última actuación es del veintidós de junio de dos mil dieciséis”. (sic) 

 

Actuación que consiste en la notificación de un acuerdo, por el que se ordena rendir el 

informe solicitado por la Dirección de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal. 

 

Finalmente, por lo que se refiere al último de los requerimientos como diligencias para 

mejor proveer, consistente en que: 

 

 Remitiera copia simple de la información clasificada como información de acceso 
restringido en su modalidad de reservada misma que refiere mediante acuerdo 04-
CTTSJDF-11-E/2016. 

 

El Ente recurrido remitió copia simple de la totalidad de las actuaciones que integran el 

expediente 251/2015 del Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil, del cual se 

desprende lo siguiente: 

 
1. En el mismo se encuentra integrada la demanda del interés del particular en las 
fojas uno a diez. 
 
2. La contestación a la demanda requerida por el particular consta en las fojas 
treinta y nueve a cuarenta y siete. 
 

3. En las fojas ciento veinticinco a ciento veintiocho consta la sentencia dictada por 
el Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil, el diez de junio de dos mil quince, 
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dentro del Juicio 251/2015, cuya notificación surtió efectos el día doce de junio de 
dos mil quince. 
 

4. En las fojas ciento cuarenta y siete a ciento cincuenta y dos se encontró 
integrada la sentencia dictada el uno de septiembre de dos mil quince, por la 
Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con motivo 
del recurso de apelación promovido por una de las partes, al cual le correspondió 
el número de Toca 964/2015, misma que fue notificada a las partes el cuatro de 
septiembre de dos mil quince. 
 

5. De las actuaciones que constan con posterioridad a la sentencia citada en el 
párrafo anterior, no se desprende la presentación de algún otro medio de 
impugnación. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente recurrido cuenta con la información solicitada 

por el particular, consistente en la demanda y la contestación a la demanda, del Juicio 

251/2015 del Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil, expediente que ya causó 

ejecutoria en virtud de la sentencia dictada por la Octava Sala Civil del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal, con motivo del recurso de apelación promovido por una 

de las partes, al cual le correspondió el número de Toca 964/2015, lo anterior de 

conformidad con el artículo 426, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, que establece lo siguiente: 

 
Artículo 426. Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Causan 
ejecutoria por ministerio de ley:  
 
I. Las sentencias pronunciadas en juicios cuyo monto sea hasta de doscientos doce mil 
cuatrocientos sesenta pesos. Dichas cantidades se actualizarán en los términos del 
artículo 62. Se exceptúan los interdictos, los asuntos de competencia de los jueces de lo 
familiar y los reservados a los jueces del arrendamiento inmobiliario;   
II. Las sentencias de segunda instancia;  
III. Las que resuelvan una queja;  
IV. Las que dirimen o resuelven una competencia;  
V. Las demás que se declaran irrevocables por prevención expresa de la ley; y  
VI. Las sentencias que no puedan ser recurridas por ningún medio ordinario.  
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No obstante lo anterior, el Ente recurrido clasificó la totalidad del expediente que integra 

el Juicio 251/2015 del índice del Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil, 

argumentando que dicha sentencia no había sido ejecutada. Sin embargo, en el 

presente asunto, la ley de la materia prevé que el análisis de la naturaleza de la 

información pública, como es el caso de las sentencias que han causado estado, el 

estudio que deberá hacer el Ente Obligado para su entrega, es únicamente para 

determinar si parte del contenido de lo requerido contiene información confidencial y en 

consecuencia expedir una versión pública, lo anterior de conformidad con lo establecido 

en los artículos 4, fracción XX, 61, fracciones IV y XI y 50 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XX. Versión pública: Un documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso. 
… 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información; 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 
 

Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
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El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 
 

De la normatividad transcrita, se puede  concluir lo siguiente:  

 

 Cuando un documento contenga información confidencial se permite su 
acceso a través de una versión pública. 

 

 Le compete al Comité de Transparencia revisar la clasificación, confirmando 
modificando o revocando la propuesta hecha por la Unidad Administrativa que 
detenta la información y elaborar las versiones públicas. 

 

 El artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, establece que cuando los documentos solicitados en el acceso a 
la información sean de acceso restringido, el responsable de la clasificación 
deberá remitir de inmediato la solicitud de información, así como un oficio con los 
elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que se someta el asunto a la consideración 
del Comité de Transparencia quien puede resolver lo siguiente:  

 
a) Confirmar la clasificación y negar el acceso a la información.  
 
b) Modificar la clasificación y conceder el acceso de la información.  
 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
 

 El acuerdo del Comité de Transparencia debe ser enviado a la Oficina de 
Información Pública para incluirlo en la respuesta que se entregue al solicitante. 

 

 Si la modalidad elegida implica costos se debe elaborar una versión pública para 
que sea notificada al particular. 
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De los artículos citados, se desprende que cuando los documentos que contienen la 

información requerida tienen tanto información pública como información de acceso 

restringido los entes deben elaborar versiones públicas, en el que se elimine la 

información confidencial, para permitir el acceso a los particulares a la información que 

no tenga tal carácter, haciendo del conocimiento el acuerdo del Comité de 

Transparencia que así lo determinó. 

 

Sin embargo, lo cierto es que de conformidad con lo establecido en la fracción VIII, del 

artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, la excepción que establece dicha fracción únicamente es aplicable a los 

expedientes judiciales que no hayan causado ejecutoria, excepción que deja de tener 

aplicación en el momento que dichas sentencias causan estado y en consecuencia, la 

información que contienen se transforma en pública y accesible a cualquier persona que 

sin tener que acreditar su interés, puede tener acceso a ella, bajo las modalidades que 

al efecto establece la ley de la materia. 

 

En virtud de lo anterior, se puede deducir que lo manifestado por el ahora recurrente en 

sus agravios resulta atendible, toda vez que es evidente que el Ente recurrido 

contraviniendo la excepción prevista en el artículo 37, fracción VIII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, reservó la 

información de su interés, argumentando que dicha sentencia, aún y cuando ya había 

causó estado, se encontraba pendiente de ejecución, situación que no se encuentra 

prevista en la ley de la materia, como una causal para restringir el acceso a la 

información pública.  
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En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado considera importante recalcar el 

contenido de los artículos 3, 4, fracciones III y IX, 9, fracción III y 26 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establecen: 

 
Artículo 3.Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes obligados, 
en los términos de la presente Ley; 
... 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
... 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 
… 
 

De los artículos citados, se desprende que el derecho que protege la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es el acceso a la 

información que generan, administran o poseen los entes obligados, lo que deriva en 

que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se ejerce para conocer 

la información generada, administrada o en posesión de los poderes locales Ejecutivo, 
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Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos por ley y cualquier Entidad, 

Organismo u Organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal, en virtud 

de las atribuciones que expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su 

actuar. 

 

En consecuencia, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de 

toda persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de 

los entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento 

y las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella considerada como 

de acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial. 

 

Aún y con lo anteriormente señalado, en su respuesta inicial el Ente recurrido a través 

de su Comité de Transparencia, decidió restringir el acceso al particular a la información 

pública de su interés, bajo el argumento de que la sentencia a pesar de haber causado 

ejecutoria, aún estaba pendiente de ejecución, hipótesis de reserva que no se 

encuentra prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, por lo que al ser evidente que la información solicitada por el particular 

no fue proporcionada, con lo cual se corrobora que su actuar careció de 

fundamentación y motivación, siendo éstos elementos esenciales de validez de un acto 

administrativo. 

 

Una vez precisado lo anterior, resulta necesario invocar como hecho notorio el 

expediente integrado al recurso de revisión identificado con el número RR.1017/2015, lo 

anterior, con fundamento en el primer párrafo del artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y 286 del Código de Procedimientos 
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Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 

establecen: 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y 
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios 
sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de 
dicho punto. 
… 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aisladas emitidas 

por el Poder Judicial de la Federación, que se citan a continuación: 

 
No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 
178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: 
‘HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL 
PLENO.’, sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada 
con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que 
intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse 
como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo 
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aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de 
Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se 
tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un 
diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre 
la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños 
y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la 
existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro 
Rodríguez Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro 
Rodríguez Pérez. 
 

Registro No. 172215 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Junio de 2007 
Página: 285 
Tesis: 2a./J. 103/2007 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA 
DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO 
ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 
notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, 
los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de 
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las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente 
la tengan a la vista. 
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. 

 

En el recurso de revisión RR.SIP.1017/2015, como hecho notorio (aprobado por el 

Pleno de este Instituto en la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el siete de 

octubre de dos mil quince) se desprende que mediante una diversa solicitud de 

información con folio 6000000085015, de un diverso particular, por la cual se requirió la 

versión pública de una sentencia emitida el trece de diciembre de dos mil trece, emitida 

por el Juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil, en el expediente 793/2011, en el cual el 

Pleno de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal, al emitir su resolución determinó lo siguiente: 

 
“Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, resulta procedente revocar la respuesta del Ente Obligado y se le ordena que 
emita una nueva en la que: 
 
1. Desclasifique la “sentencia de fecha trece de diciembre de dos mil trece, dictada por el 
Juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal, en el expediente 793/2011” 
así como el expediente que contiene las actuaciones del presente Juicio Ordinario Civil. 
 
2. Siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 50 y 61, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a través de su 
Comité de Transparencia realice versión pública de la sentencia del trece de diciembre de 
dos mil trece, dictada por el Juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal, 
en el expediente 793/2011. 
 
3. Realizado lo anterior, conceda a la particular versión pública de la sentencia del trece 
de diciembre de dos mil trece, dictada por el Juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil del 
Distrito Federal, en el expediente 793/2011, previo pago de los derechos previstos en el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1671/2016 

 

 

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 

47 

artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal”. 

 

Resolución que fue notificada al Ente Obligado el veintiuno de octubre de dos mil 

quince, a través del oficio ST/INFODF/0913/2015 de la misma fecha y en cumplimiento 

a lo ordenado por el Pleno de este Instituto, el veintisiete de octubre de dos mil quince, 

el Juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal, remitió a la Dirección de 

Información Pública del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, copia 

fotostática de la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 793/2011, para que 

fueran testados los datos personales que contenía y se hiciera la entrega al particular 

previo pago de derechos de veintisiete fojas útiles. 

 

En ese sentido, considerando las actuaciones que llevó a cabo el Ente Obligado para 

dar cumplimiento a la resolución dictada en el diverso recurso de revisión identificado 

con el número RR.SIP.1017/2015 y que no hubo inconformidad por parte del ahora 

recurrente, mediante acuerdo del catorce de agosto de dos mil catorce, previa entrega 

de la información solicitada en versión pública, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, determinó tener por cumplida la resolución de siete de 

octubre de dos mil quince, en los términos siguientes: 

 

“SEGUNDO.- Se tiene por presentado al Ente Obligado remitiendo oficios de cuenta, de 
los cuales cabe destacar la respuesta otorgada al recurrente, contenida en el oficio 
SG/OIP/2188/14 del primero de agosto del dos mil catorce, notificada a través del medio 
señalado proporcionado en el presente medio de impugnación, el cuatro del mismo mes 
y año, respuesta que en la parte que nos interesa dispone: 
… 
En cumplimiento a la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y conforme a su solicitud 
de acceso a la información pública, se gestionó lo conducente ante el Juzgado Trigésimo 
Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien remitid 
las copias de la sentencia de su interés; por lo tanto, y toda vez que éstas contienen 
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información confidencial, con fundamento en los artículos 50 y 61, fracción IV, (Ve la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Distrito Federal, se procedió 
a someter al Comité de Transparencia de este H. Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, en primer término, la desclasificación del expediente 793/2011 del 
índice del Juzgado en cita, así como de la resolución requerida; en segundo término, la 
clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de confidencial y la 
aprobación de la versión pública respectiva, emitiendo el Acuerdo 02-CTTSJDF-
18E/2015, en la sesión extraordinaria de hoy 6 de noviembre de 20115, del epígrafe 
siguiente:. 
 
‘En estricto cumplimiento y bajo la más estricta responsabilidad de lo resuelto y 
ordenado por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personó/es del Distrito Federal, en el Recurso de Revisión con número de 
expediente. RR.SIP.1017/2015, se procede a realizar las siguientes consideraciones:- 
Que la presente versión pública se ha realizado, testado INFORMACIÓN DE ACCESO 
RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE CONFIDENCIAL, concretamente protegiendo 
datos personales de manera enunciativa, más no limitativa consistente en:-------------------
---------------------------- 
a) DATOS IDENTIFICATIVOS, como lo son los nombres de la partes que intervinieron 
en el juicio, incluyendo menores de edad, personas morales, la calidad con que intervino 
cada parte en el juicio y domicilios particulares, ya que debe señalarse que los nombres, 
por sí solos, no son considerados como un dato confidencial, sino sólo cuando se 
encuentran asociados a otros datos que identifican a sus titulares, en el presente caso, 
que pueden permitir la asociación con las partes involucradas, revelando información 
que debe ser protegida, situación que se actualiza en la presente versión pública, ya que 
la información que Se encuentra en el expediente, así como las fechas, pueden 
asociarse al Boletín Judicial y está vinculada directamente con los datos contenidos en 
un juicio de índole civil, donde se resolvió un conflicto respecto de responsabilidad civil y 
daño moral, que contienen información que se encuentra en posesión de este Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal; por tanto, pueden revelar datos que deben ser 
protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad.--------
------------------------ 
b) DATOS LABORALES, relativos a las actividades a que se dedican las partes 
involucradas en el juicio, así Como sus lugares y domicilios de trabajo, toda vez que son 
datos relativos a la vida privada de cada uno de ellos y que de asociarse puede permitir 
identificarlos o hacerlos identificables.-------------------------------------------------------------------- 
c) DATOS PATRIMONIALES, correspondientes a ingresos y egresos con relación a la 
cantidad determinada por oí Juez por concepto de responsabilidad y daño moral, toda 
vez que son cantidades relacionadas directamente con la vida de particulares, que de 
darse a conocer pueden poner en riesgo su vida privada, afectar su tranquilidad e 
inclusive poner en riesgo la seguridad de las personas, lo que se constituye como 
información confidencial, relativa al patrimonio de una persona física identificada o 
identificable que requiere de su consentimiento para su difusión, garantizada por la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, máxime que de conformidad 
con los antecedentes señalados por el Juez, la sentencia se encuentra en proceso de 
ejecución.------------------- 
d) DATOS ACADÉMICOS, como lo es, lo relativo a la trayectoria educativa, títulos y 
demás análoga.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e) DATOS SOBRE LA SALUD, relativa a las referencias o descripción de 
sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades, discapacidades, 
intervenciones quirúrgicas, estudio físico, estado mental, padecimientos, afectaciones, 
características, tratamiento y demás análogos, cuestiones específicas de salud de los 
particulares, las cuáles, se comprenden en la esfera de privacidad de las personas, y se 
convierten en temas que atañen directamente a la vida íntima de las mismos, por ser 
relativas a situaciones que se generan sólo en determinadas situaciones, susceptibles 
de protección por parte de este H. Tribunal, toda vez que de proporcionarse se 
vulnerarían acceso no resulta procedente, ya que requieren del consentimiento de su 
titular ora su difusión; por tanto, son datos personales que se encuentran en resguardo y 
posesión de este Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, susceptibles de ser 
tutelados por el derecho fundamental a la privacidad y la intimidad de las personas.-------
--------------------------------------------------------- 
f) DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS, relativo a las características emocionales, 
vida afectiva y familiar, ideología y opiniones, de las partes que intervienen en el Juicio, 
los cuáles comprenden la parte más íntima de la persona, constituyéndose de manera 
expresa como información confidencial, la cual, al estar en posesión de este H. Tribunal 
debe protegerse en los términos que fija la Ley de Transparencia y la de Protección de 
Datos Personales, ambas del Distrito Federal. En ese orden de ideas, la deformación 
consistente en datos personales de los particulares, son datos que conciernen 
únicamente a los titulares de los mismos, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la protección de los datos personales, consagrado en los artículos 6 y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
en los artículos 4, fracciones II, VII, VIII, XV y XX, 11, tercer párrafo, 26, 36, primer y 
tercer párrafo y 38, fracciones l y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; por lo que no son susceptibles de ser 
proporcionados, artículos que en su orden, son del epígrafe siguiente:-------------------------
---------------------------------------------------------- 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 50 y 61, fracción IV de la Ley de la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 3, fracción IV, 4, fracción II, 6, 9, 14 del 
Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Poder Judicial del Distrito Federal, se PROPONE: ---------------------------------------------------
----------------------------------- 
PRIMERO.- En estricto cumplimiento y bajo la más estricta responsabilidad de lo 
resuelto y ordenado por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datas Personales del Distrito Federal, en el Recurso de Revisión con 
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RR.SIP.1017/2015, DESCLASIFICAR el expediente 793/2011 del índice del Juzgado 
Trigésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal, así como de la resolución de 13 de 
diciembre de 2013, emitida dentro de citado juicio.---------------------------------------------------
------------------------------------- 
SEGUNDO.- APROBAR LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ACCESO 
RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE CONFIDENCIAL, de la resolución de 13 de 
diciembre de 2013, emitida en el expediente 793/2011 del índice del Juzgado Trigésimo 
Segundo de lo Civil del Distrito Federal.-----------------------------------------------------------------
- 
TERCERO.- APROBAR LA VERSIÓN PÚBLICA de la resolución de 13 de diciembre de 
2013, emitida en el expediente 793/2011 del índice del Juzgado Trigésimo Segundo de 
lo Civil del Distrito Federal, EN LAS QUE SE HA TESTADO INFORMACIÓN DE 
ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE CONFIDENCIAL. -------------------------
-------------- 
CUARTO.- Notificar al peticionario el acuerdo tomado en la presente sesión.’. (sic) 
 
Del análisis de la respuesta transcrita y de los anexos de cuenta se advierte que el Ente 
Obligado mediante acuerdo 02-CTTSJDF-18E/2015, emitido por su Comité de 
Transparencia en la sesión de fecha seis de noviembre de dos mil quince, desclasificó 
reserva de la información relativa al expediente 793/2011, así como de la resolución 
requerida del interés del particular.  
 
Asimismo, en la citada ya sesión, su Comité de Transparencia aprobó la elaboración de 
la versión pública pública de la sentencia de fecha trece de diciembre de dos mil trece, 
dictada por el Juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal, dentro del 
expediente 793/2011, en la cual se testaron los datos los datos identificativos relativos 
nombre* de la partes que intervinieron en el juicio, incluyendo menores de edad, la 
calidad con que intervino cada parte en el juicio y domicilios particulares; los dato* 
laborales, relativos a las actividades a que se dedican las partes involucradas en el 
juicio, así como sus lugares y domicilios de trabajo; los datos patrimoniales 
correspondientes a ingresos y egresos con relación a la cantidad determinada por el juez 
por concepto de responsabilidad y daño moral, los datos académicos relativos a la 
trayectoria educativa, títulos y demás análoga, los datos sobre la salud relativos o las 
referencias o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, 
incapacidades, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, estado físico, astado mental, 
padecimientos, afectaciones, características, tratamiento y demás análogos, cuestiones 
específicas de salud de los particulares, así como los datos relativos a las características 
emocionales, vida afectiva y familiar, ideología y opiniones, de las partes que intervienen 
en el juicio, los cuáles comprenden la parte más íntima de la persona, mismos que 
encuadran en las hipótesis normativas establecida en el artículo 38 en sus fracciones I y 
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al 
tratarse de datos personales cuya difusión requiere el consentimiento expreso del titular 
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de los mismos y estar relacionados con la identidad de las personas y el derecho a la 
vida privada.  
 
Finalmente, con fecha tres de diciembre de dos mil quince, el Ente Obligado entregó al 
particular, copia en versión pública de la sentencia de su interés, tal y como se advierte 
del acuse de recibo que textualmente señala "Recibí versión pública FECHA- FIRMA, 
atendiendo de asta forma a lo ordenado en la resolución que nos ocupa, toda vez que 
entregó en copia certificada la información de interés de la recurrente.  
 
En ese sentido, se advierte que el Ente Obligado, siguiendo el procedimiento previsto en 
el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, desclasificó la reserva de la información relativa al expediente 793/2011, 
asimismo, mediante su comité de Transparencia clasificó los datos personales 
contenidos en le sentencia contenida en el expediente ya referido, procediendo a 
entregar al particular copia en versión pública del mismo, toda vez que datos 
considerados de acceso restringido en su modalidad de confidencial, lo anterior de 
conformidad lo establecido por los artículos 4 fracción VII, 12 fracciones IV y V, 36 
primer párrafo, 38 fracción 1, 41 primer y último párrafo, 44, 50 primer y segundo 
párrafos y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal.  
 
Por lo anterior, y toda vez que el Ente Obligado atendió cabalmente los requerimientos 
del particular, a criterio de este Instituto, se tiene por cumplida la resolución del siete de 
octubre de dos mil quince. 
 
TERCERO.- Agréguense las constancias de cuenta y el presente acuerdo al expediente 
para los efectos legales a que haya lugar. 
 
CUARTO.- Notifíquese a las partes el presente proveído a través del medio señalado 
para tal efecto. 
 
QUINTO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido” (sic) 

 

Acuerdo que le fue notificado al recurrente el veinte de enero de dos mil dieciséis, a su 

correo electrónico, al haber sido el medio señalado al efecto, y del cual no realizó 

pronunciamiento alguno. 

 

Por lo anterior, resulta evidente que la información requerida por el particular respecto 

de la demanda y la contestación dentro del expediente 251/2015 del Juzgado Trigésimo 
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Tercero de Lo Civil, no puede constituir información de acceso restringido en su 

modalidad de reservada por el sólo hecho de estar pendiente de ejecución, pues dicho 

expediente con motivo de la sentencia dictada por el Octava Sala Civil del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, en el Toca 964/2015, ha causado ejecutoria, 

con fundamento en lo establecido en el artículo 246, fracción II del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal, por lo que su naturaleza es pública 

conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 4, fracciones IV y IX y 17, fracción I, inciso g) 

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

acuerdo con los cuales, se establece que toda información generada, administrada o en 

posesión de los entes obligados se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, siendo claro que no puede ser objeto de reserva, por lo que no se 

configuran las hipótesis previstas en el artículo 37, fracciones III, VIII y XII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, más aún que el 

conceder el acceso al documento abonaría a la rendición de cuentas y al principio de 

máxima publicidad previsto en el diverso 4, fracción XII de la ley de la materia. 

 

Una vez precisado lo anterior, se concluye que mediante la respuesta impugnada el 

Ente Obligado atendió de forma incorrecta la solicitud de información, ya que no 

obstante que fundamentó y motivó la negativa de entrega de la información, lo hizo de 

manera evasiva y, por lo tanto, resulta evidente dicha respuesta transgredió el principio 

de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y los elementos de validez dispuestos en el 

diverso 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales indican: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL  
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… 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
… 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

.. 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo. 

 
De los preceptos legales transcritos, se desprende que para que las respuestas 

emitidas por los entes obligados sean consideradas válidas, resulta indispensable que 

las mismas se encuentren fundadas y motivadas, es decir, que se citen con precisión el 

o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

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

emisión de la misma, debiendo existir adecuación entre los motivos expuestos y 

las normas aplicables al caso. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia, que a continuación se cita:  

 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

Lo anterior es así, toda vez que no es posible citar disposiciones legales sin que 

tengan relación con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos 

que carezcan de relevancia para dichas disposiciones, toda vez que esa correlación 

entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un 

razonamiento del Ente Obligado para demostrar la aplicabilidad de los preceptos 

legales invocados a los hechos de que se trate, circunstancia que en el presente asunto 

no aconteció. 

 

En tal virtud, resulta pertinente ordenar al Ente Obligado que desclasifique el 

expediente integrado con motivo del Juicio 251/2015 del índice del Juzgado 

Sexagésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal y le proporcione al particular la 
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versión pública de la demanda y la contestación que se encuentran agregadas a este 

Juicio.  

 

Ahora bien, el escrito de demanda y el escrito de contestación a la demanda a los 

cuales se tuvo acceso con motivo de las diligencias para mejor proveer exhibidas por el 

Ente Obligado, toda vez que contienen datos personales cuya divulgación no está 

prevista en la ley de la materia y que requieren del consentimiento de su titular para su 

difusión, ubicándose en la hipótesis de confidencialidad prevista en el artículo 38, 

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

Federal, por lo que, atendiendo al procedimiento previsto en el diverso 50 de la ley de 

la materia, deberá resguardar la misma. 

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado considera que el requerimiento de 

información del particular deberá ser satisfecho por el Ente Obligado, con la entrega de 

la versión pública de la demanda y la contestación del Juicio 251/2015 del Juzgado 

Sexagésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal, fundando y motivando su respuesta, 

con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Desclasifique el expediente que integra el Juicio 251/2015 del índice del Juzgado 
Sexagésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal. 
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 Para el caso de que la información del interés del particular contenga datos 
personales, deberá clasificar dicha información, como de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial, siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 50 
y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, a través de su Comité de Transparencia, con el propósito de 
elaborar una versión pública de la demanda y la contestación del expediente que 
integra el Juicio 251/2015 del índice del Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil 
del Distrito Federal.  

 

 Una vez realizado lo anterior, deberá conceder al particular la versión pública de la 
demanda y la contestación del expediente que integra el Juicio 251/2015 del 
índice del Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal, previo 
pago de los derechos previstos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 
Federal. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista al Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal. 

 

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 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta emitida por el del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y se le ordena que emita una nueva en 

el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias 

que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

TERCERO. 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 el Distrito Federal en la 

Ciudad de México. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución 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 diez de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


