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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1672/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
se formula resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 6000000044716, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
TODO LO ACTUADO DENTRO DEL JUICIO 345/2007 Mercantil del Juzgado 14 de lo 
civil promovido por 
 

Actor: ELIMINADO, Su Sucesión. 

 

Demandado: ELIMINADO, ELIMINADO Y Banco. 

…”. (sic) 

 

II. El seis de abril de dos mil dieciséis, el Ente Obligado previno al particular en los 

siguientes términos:  

 

“… 
Con relación a su solicitud de información recibida en esta Dirección, mediante la cual 
requiere: 
 
“TODO LO ACTUADO DENTRO DEL JUICIO 345/2007 Mercantil del Juzgado 14 de lo 

civil promovido por Actor: ELIMINADO, Su Sucesión. 

Demandado: ELIMINADO, ELIMINADO Y Banco.” 

 
Se hace de su conocimiento lo siguiente: 
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A efecto de ofrecer a su solicitud la atención debida, antes de realizar cualquier gestión 
interna relativa a la misma, se requiere amablemente primero QUE TOME EN CUENTA 
LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 
 
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, la Ley citada señala, en su artículo 37, fracción VIII, primer supuesto, 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, como la propia Ley 
de Transparencia indica en el mencionado artículo 37, fracción VIII, en este caso el 
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 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 (esta versión implica la supresión de información 
reservada o confidencial que contenga un documento específico, en este caso 
expedientes judiciales, a fin de permitir su acceso público, conforme al artículo 4°, 
fracciones II, VII, VIII y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal)  
 
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. 
 
Como complemento legal al artículo 37, fracción VIII de la ley citada, se hacen de su 
conocimiento las disposiciones establecidas en los artículos 56 y 57 del Reglamento en 
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Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales para el Poder Judicial del Distrito Federal, normatividad derivada de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra 
indican: 
 
“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.” 
 
Artículo 57. Para efectos de este Reglamento se interpretará que 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.” 
 
Cabe puntualizar que 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, que a la letra indica: 
 
“Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del Ente Obligado...” 
 
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. 
 
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 14° CIVIL), de conformidad con los 
supuestos indicados en los artículos 1º y 71 del Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, que a la letra señalan: 
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Artículo 1.- “Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien 
tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o 
imponga una condena y quien tenga el interés contrario.  
 
“Podrán promover los interesados, por sí o por sus representantes o apoderados, el 
Ministerio Público y aquellos cuya intervención esté autorizada por la Ley en casos 
especiales.” 
 
Artículo 71.- “El tribunal está obligado a expedir a costa del solicitante, sin demora alguna, 
copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos, 
bastando que la parte interesada lo solicite verbalmente, sin que se requiera decreto 
judicial, dejando constancia en autos de su recepción. Cuando la parte que solicita lo 
haga a través de defensor de oficio, las copias de referencia se expedirán sin costo 
alguno.” 
 
“Para obtener copia certificada de cualquier documento que obre en juicio, la parte 
interesada debe solicitarlo en comparecencia o por escrito, requiriéndose decreto judicial, 
y sólo se expedirá conforme a lo dispuesto en el artículo 331 de este código, cuando se 
pidiere copia o testimonio de parte de un documento o pieza. Cuando la parte interesada 
solicite copia certificada de uno o varios documentos completos, en ningún caso se dará 
vista a la contraria. Al entregarse las copias certificadas, el que las reciba debe dejar 
razón y constancia de su recibo, en el que señale las copias que reciba.” 
 
“Para obtener copia o testimonio de cualquier documento que se encuentre en archivos o 
protocolos que no están a disposición del público, aquél que pretenda lograrlo y carezca 
de legitimación en el acto contenido en el documento, requiere de decreto judicial, que no 
se dictará sino con conocimiento de causa y audiencia de parte, procediéndose 
incidentalmente, en caso de oposición.” 
 
En apoyo a la explicación precedente, a continuación se transcribe 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, normatividad derivada de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal: 
 
“Artículo 34. Cuando a través de una solicitud de información presentada ante la 
OIP, se advierta que el solicitante pretende realizar o desahogar trámites o servicios 
que se realizan ante el Tribunal y/o Consejo, la OIP, orientará al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a dichos trámites o servicios.” 
 
Asimismo, en este orden de ideas, se transcriben a continuación los supuestos 
consagrados en el artículo 58 del mismo Reglamento en Materia de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, para el Poder Judicial 
del Distrito Federal, citado anteriormente, que a la letra dice: 
Artículo 58.- 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 TRAVES 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 TRAVES DE ESTA VÍA (INFORMACIÓN PÚBLICA), 
NO SE EXPIDEN COPIAS CERTIFICADAS, NI VERSIONES DIGITALES DE NINGUN 
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 TRAVES DEL SISTEMA 
OPERATIVO INFOMEX LA PRESENTE PREVENCIÓN, TOMANDO EN CUENTA LAS 
OBSERVACIONES OFRECIDAS EN LA MISMA, YA QUE SÓLO ACEPTANDO ÉSTAS 
EN SUS TÉRMINOS, SE PODRÁ ESTAR EN APTITUD DE GESTIONAR LA 
SOLICITUD. 
 
LA PRESENTE PREVENCIÓN se realiza con fundamento en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, específicamente en el artículo 47, 
párrafo cuarto, fracción III, cuyo texto indica: “La solicitud de acceso a la información 
que se presente deberá contener cuando menos los siguientes datos: Fracción III. 
Descripción clara y precisa de los datos e información que solicita;…”, así como el 
párrafo quinto del mismo artículo, que a la letra dice: “Para los casos de solicitudes 
realizadas por escrito o a través de cualquier medio electrónico, en los que los Entes 
Obligados adviertan que la prevención es necesaria únicamente respecto de uno o de 
varios contenidos de la solicitud, pero no así de manera total, en un plazo de cinco días 
hábiles, prevendrán al solicitante por escrito para que, dentro de los cinco días 
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hábiles siguientes al día de la notificación de la prevención, aclare o precise los 
puntos que, a consideración del Ente Obligado, así lo ameriten. La prevención 
interrumpirá el plazo establecido para la respuesta de la solicitud…” 
Reciba usted un saludo cordial. 

…” (sic) 

 

III. El seis de abril de dos mil dieciséis, el particular desahogó la prevención que le fue 

realizada 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 y que no soy parte, pero si es posible, una copia 
simpe por INFOdf. 
 
Cruzo los dedos par que este digitalizada, ya que soy del edo. De Durango y sería 
imposible personalmente. 
 
Que la buena fama que le precede al INFOdf, redunde a mi favor. 
…” (sic) 

 

IV. El nueve de mayo de dos mil dieciséis, previa ampliación del plazo, el Ente 

Obligado, a través del Dictaminador de la Oficina de Información Pública, atendió la 

solicitud de información mediante el oficio P/DIP/1704/2016, donde señaló lo siguiente: 

 

OFICIO P/DIP/1704/2016 
 
“… 
Con relación a su solicitud de información, recibida en esta Dirección a través del sistema 
INFOMEX con el número de folio arriba citado, mediante la cual requiere lo siguiente:  
 
"TODO LO ACTUADO DENTRO DEL JUICIO 345/2007 Mercantil del Juzgado 14 de lo 

civil promovido por Actor: ELIMINADO, Su Sucesión. 

 

Demandado: ELIMINADO, ELIMINADO Y Banco." 

 
Cabe señalar que al desahogar la prevención formulada por esta Dirección, usted  
manifestó lo siguiente: "Entiendo que solicito una copia publica de acuerdo a la Ley 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1534/2016 

 

 

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 

7 

de información y me atengo al estado procesal en que se encuentre ya que no soy 
parte, pero si es posible, una copla simple por INFOdf. 
 
cruzo los dedos par que este digitalizada, ya que soy del edo. de Durango y sería 
imposible hacerlo personalmente." 
 
Hecho el trámite ante el juzgado Décimo Cuarto Civil de este H. Tribunal, autoridad  
competente con relación al tema de su interés, se comunica a usted el pronunciamiento 
que dicha instancia proporcionó a esta Dirección: 
 
"...le informo...que el presente expediente se trata de un asunto concluido por así haberse 
decretado mediante proveído del quince de octubre del año dos mil ocho, mismo que 
consta de 601 fojas."  
 
En tal virtud, si usted desea copia simple de dicha información, (601 fojas) deberá pagar 
previamente a su entrega la cantidad de $ 0.53 por cada copia, conforme al artículo 48, 
segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, con relación al artículo 249, fracción II, del Código Fiscal del Distrito 
Federal. El pago correspondiente deberá realizarlo en cualquier sucursal del banco 
HSBC, de acuerdo al recibo que le expida el propio sistema INFOMEX. 
 
Asimismo, usted debe entregar el original del recibo de pago en esta Dirección, ubicada 
en Avenida Niños Héroes Número 132, Planta Baja, Colonia Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un horario de atención de lunes a jueves de 9:00 
a 15:00 horas y los viernes de 9:00 a 14:00 horas, a efecto de que esta Dirección 
realice las gestiones pertinentes para generar las copias correspondientes, las que se 
proporcionarán también en el domicilio de esta Dirección, citado previamente, MEDIANTE 
UNA VERSION PÚBLICA. 
 
Al respecto, una versión pública implica la supresión de información confidencial que 
contenga un documento específico a fin de permitir su acceso público, conforme al 
artículo 4°, fracciones II, VII, VIII y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal).  
 
Atento a lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en relación con el artículo 12 de los 
"Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales 
a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal" le comunico, que en caso de 
inconformidad con la información otorgada, Usted puede presentar un Recurso de 
Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, en apego a los artículos 53, 76, 77 y 78 de la citada Ley.  
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El Recurso de Revisión es un medio de defensa que tienen los particulares en contra de 
las respuestas o a falta de ellas a Solicitudes de Acceso a la Información Pública, que les 
causan agravio.  
 
El Recurso de Revisión deberá presentarse por escrito en las oficinas del Instituto de 
Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal o 
por medio electrónico, ya sea mediante el Sistema INFOMEX o por el correo electrónico 
recursoderevision@infoclf.org.mx, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha en 
que surta efectos la notificación del acto impugnado, esto es, la respuesta a la Solicitud de 
Acceso a la Información Pública; o en su caso, por falta de respuesta, dentro de los 15 
días hábiles posteriores al término establecido para dar contestación a la Solicitud de 
Acceso a la Información, señalado en su "Acuse de recibo de Solicitud de Acceso a la 
Información Pública" 
 
Lo que se hace de su conocimiento, con fundamento en los artículos 42, fracción XIII, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

V. El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo 

siguiente:  

 

“… 
UNICO. NO ATENDIERON DEBIDAMENTE MI PETICIÓN ORIGINAL YA QUE SOLICITE 
COPIA SIMPLE POR INTERNET "SIN COSTO" PERO SI BIEN ME DAN LA 
INFORMACIÓN EN FOTOCOPIA PERO CON COSTO LO QUE RESULTA UNA 
RESOLUCIÓN CONTRADICTORIA ENTRE LO PEDIDO Y LO CONCEDIDO, ADEMÁS 
ME DICEN QUE LAS RECOJA EN LA CD DE MÉXICO, CUANDO SOY DE GÓMEZ 
PALACIO DGO., LO QUE OCASIONA UN PERJUICIO PARA MI ECONOMÍA, TIEMPO Y 
ESFUERZO LO QUE ES CONTRARIO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL DF. 
…” (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. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

VII. El dos de junio de dos mil dieciséis, mediante el oficio P/DIP/2530/2016, suscrito 

por el Director de Información Pública, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido y ofreció pruebas, en el que aunado a que describió la gestión realizada a 

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

 

“… 
9.- Consecuentemente, por oficio P/DIP/1956/2016, se comunicó al Juzgado Décimo 
Cuarto Civil de este H. Tribunal, el recurso motivo del presente informe, quien mediante 
oficio 898 de fecha 30 de mayo de 2016 y recibido en la misma fecha en esta Dirección de 
Información Pública, tal y como se puede apreciar de las constancias que se adjuntan al 
presente como anexo 5, respondió lo que se cita a continuación: 
 
"Por este conducto, le informó en atención a su oficio presentado con fecha veintiséis de 
mayo del año dos mil dieciséis, en el expediente número 345/2007 deducido del juicio 

ordinario mercantil promovido por ELIMINADO, su sucesión, en contra de ELIMINADO 

y otros, que se dictó el auto que antecede en los siguientes términos: 
 
"...En la Ciudad de México, a veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis.  
 
DECRETO, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del artículo 79, del Código 
de Procedimientos Civiles, agréguese a sus antecedentes el oficio P/DIP/1956/2016, de 
fecha veintiséis de mayo en curso. que remite el Director de Información Pública de este 
H. Tribunal, a través del cual remite copia simple del recurso de revisión interpuesto por el 
solicitante de la información; como lo solicita la autoridad oficiante, y a fin de aportar 
elementos de prueba de dicha dirección de información pública, remítase a la misma 
copia del proveído dictado en el presente juicio del quince de octubre del año dos mil 
ocho, por medio del cual se ordenó archivar el asunto como concluido al no existir litis que 
perseguir, lo anterior para que esa área de información pública determine lo conducente a 
la versión pública que le fue solicitada por el peticionario, lo anterior, con conocimiento de 
las partes. Notifíquese.- Así lo proveyó y firma el Juez Décimo Cuarto de lo Civil el  
Maestro en Derecho Francisco René Ramírez Rodríguez, quien firma al calce izquierdo, 
ante el Secretario de Acuerdo, Licenciado Marco Antonio García Madero, quien firma al 
calce derecho con quien se actúa y se da fe. Doy fe..."  
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Con lo anterior, espero haber dado cumplimiento a su atento requerimiento. 
Asimismo, se remite copia simple del auto de fecha quince de octubre del año dos mil 
ocho."  

…” (sic) 

 
Asimismo, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una 

respuesta complementaria emitida mediante el oficio P/DIP/2529/2016 del  uno de junio 

de dos mil dieciséis, donde señaló lo siguiente: 

 

“… 
Por medio del presente, y de manera conjunta con relación a su solicitud de información 
pública precisada al rubro y en alcance a los diversos P/DIP/1289/2016 del 6 de abril del 
presente año, P/DIP/1704/2016 del 9 de mayo del 2016, con la finalidad de brindar los 
elementos que atiendan la solicitud de información, le informo lo siguiente: 
 
Por lo que corresponde a la información referente a: 
 
"TODO LO ACTUADO DENTRO DEL JUICIO 345/2007 Mercantil del Juzgado 14 de lo 

civil promovido por Actor: ELIMINADO, Su Sucesión. 

Demandado: ELIMINADO, ELIMINADO Y Banco." (sic) 

 
De lo anterior, en la prevención que se le realizó, se especificó lo siguiente: 
 
"...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... 
 
...Cabe puntualizar que 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, que a la letra indica: 
 
"Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
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cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en los archivos del Ente Obligado..." 
 
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..." (sic) 
 
Al desahogar la prevención formulada por esta Dirección, usted manifestó lo siguiente: 
 
"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.   
 
cruzo los dedos para que este digitalizada, ya que soy del edo de Durango y sería 
imposible hacerlo personalmente." (sic) 
 
Una vez desahogada la prevención por usted, al tener conocimiento de las hipótesis para 
acceder a la información de su interés, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, esto es, sobre el acceso a una versión pública, el 
pago por su reproducción impresa, por ser ese el formato en que se contiene la solicitud 
relativa a todo lo actuado en un expediente judicial, se procedió a realizar la gestión ante 
el Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de este H. Tribunal, autoridad competente con 
relación al tema de su interés, misma que realizó un pronunciamiento en el siguiente 
sentido: 
 
"...le informo...que el presente expediente se trata de un asunto concluido por así haberse 
decretado mediante proveído del quince de octubre del año dos mil ocho, mismo que 
consta de 601 foias." (sic) 
 
De lo anterior, atendiendo a que la información de su interés fue solicitada en medio 
electrónico gratuito y que desde la prevención que se realizó en principio mediante oficio 
P/DIP/1289/2016, se le hizo saber que la misma no podía ser proporcionada de la 
manera requerida, en virtud que, el formato en que se contiene es el IMPRESO: 
 
Así entonces, toda vez que el expediente 345/2007 únicamente se- tiene de manera 
impresa, transformarlo en un archivo electrónico, como- lo es el PDF derivaría en un 
procesamiento de la información que también se le hizo de su conocimiento, contrario a lo 
que establece la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, que en su artículo 11, párrafo cuarto, a la letra señala: 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1534/2016 

 

 

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 

12 

"Artículo 11.-... 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley" (sic) 
De lo anteriormente transcrito se desprende, que en principio, Usted puede elegir la 
manera como desea la información, ya sea digital o por escrito, y a obtener la 
reproducción de la misma, siempre y cuando, ello no implique procesamiento de la 
misma; procesamiento que de una interpretación armónica del artículo en comento se 
actualizaría al tener que digitalizar la información para ser proporcionada del modo que la 
requiere; y a lo cual, no está obligado el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, esto es, a realizar actividades que no se encuentran contempladas en la propia 
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, ni la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, ambas del Distrito Federal. 
 
Bajo el contexto expuesto, es importante citar la disposición establecida en el artículo 35 
del Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, para el Poder Judicial del Distrito Federal, normatividad 
derivada de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en correlación con los artículos 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 249 del Código Fiscal, ambos del Distrito Federal, los cuales son 
del tenor siguiente: 
 
Artículo 35. La obligación de las Dependencias, Órganos Jurisdiccionales, Áreas 
Administrativas y de Apoyo Judicial de brindar acceso a la información se cumple en 
cualquiera de las modalidades siguientes: 
 
I. Consulta directa; 
 
II. Expedición de copias simples o certificadas, previo pago de los derechos 
correspondientes y, en su caso, de las cuotas de recuperación; 
 
III. Reproducción en medio magnético, previo pago de los derechos correspondientes y, 
en su caso, de las cuotas de recuperación; y, 
 
IV. INFOMEXDF." (sic) 
 
"Artículo 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas. 
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Los costos de reproducción de la información solicitada, estarán previstos en el Código 
fiscal del Distrito Federal, se cobrarán al solicitante de manera previa a su entrega y se 
calcularán atendiendo a: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
 
II. El costo de envío; y 
 
La certificación de documentos cuando proceda..." (sic) 
 
"Artículo 249. Para la expedición en copia certificada, simple o fotostática o reproducción 
de información pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se indican a continuación: 
 
I. De copia certificada, por una sola cara - $2.14 
 
II. De versión pública, por una sola cara - $0.53 
 
III. De copia simple o fotostática, por una sola cara - $0.53 " (sic) 
 
Conforme a lo expuesto, se advierte que la obligación de brindar acceso a la información 
se cumple, entre otras modalidades, mediante la expedición de copias previo pago 
respecto de los costos de reproducción de conformidad con los montos referidos en el 
citado artículo 249 del Código Fiscal referido. 
 
Por lo que, en razón de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se reitera a usted 
que, por lo que respecta a la información materia de su solicitud, EL FORMATO EN QUE 
SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN DE SU INTERÉS ES EL IMPRESO, MISMA QUE 
CONSTA EN 601 FOJAS, QUE LE SERÁN PROPORCIONADAS PREVIO PAGO Y EN 
COPIA SIMPLE, de conformidad con lo dispuesto en la propia Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el Reglamento en Materia de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, para el 
Poder Judicial del Distrito Federal.  
 
En tal virtud, si usted desea copia simple de dicha información, deberá pagar previamente 
a su entrega la cantidad de $ 0.53 por cada copia, conforme al artículo 48, segundo  
párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
con relación al artículo 249, fracción II, del Código Fiscal del Distrito Federal. El pago 
correspondiente deberá realizarlo en cualquier sucursal del banco HSBC, de acuerdo al 
recibo que le expida el propio sistema INFOMEX. 
 
Asimismo, conforme lo establece el artículo 51, párrafo quinto, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, deberá comprobar haber efectuado 
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el pago correspondiente, para que este H. Tribunal este en posibilidad de proporcionar la 
información dentro de un plazo de que no deberá exceder de tres días hábiles. 
 
Cabe puntualizar, que una vez que a usted le aparece la notificación del recibo de pago 
en el sistema INFOMEX, tiene la opción de solicitar le sea enviada la información a su 
domicilio, SITUACIÓN QUE USTED NO REALIZÓ. 
 
En caso de duda o aclaración, nos ponemos a sus órdenes, en el domicilio ubicado en 
Avenida Niños Héroes Número 132, Planta Baja, Colonia Doctores, Delegación  
Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un horario de atención de lunes a jueves de 9:00 a 
15:00 horas y los viernes de 9:00 a 14:00 horas, teléfono 51341330 y correo electrónico 
oipatsjdf gob.mx. 
...” (sic) 

 

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

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

fue requerido, así como con una respuesta complementaria. 

 

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

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

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

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

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

para que se manifestara respecto del informe de ley del Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

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

de este Instituto el oficio P/DUT/2950/2016 de la misma fecha, mediante el cual el Ente 

Obligado formuló sus alegatos. 

 

IX. El cinco de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así al 

recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

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

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

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

este Instituto ordenó la ampliación de plazo para emitir la presente resolución por diez 

días más, en virtud de la complejidad de estudio del presente medio de impugnación, lo 

anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

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

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

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos 

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

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; 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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 
Registro No. 168387 
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Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

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

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 
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Sin embargo, no pasa por desapercibido para este Instituto que el Ente Obligado al 

momento de emitir su informe de ley hizo del conocimiento haber emitido una respuesta 

complementaria a la solicitud de información, por lo anterior, y toda vez que es criterio 

de este Instituto que las causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio 

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

caso se acreditan los requisitos a que alude la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se  desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, es necesario que durante su 

substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 
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En tal virtud, a efecto de establecer si se cumple con el primero de los requisitos 

exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, 

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

Federal, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el recurrente, 

en los siguiente términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 
TODO LO 
ACTUADO 
DENTRO DEL 
JUICIO 345/2007 
Mercantil del 
Juzgado 14 de lo 
civil promovido por 

Actor: ELIMINADO, 

Su Sucesión. 
Demandado: 

ELIMINADO, 

ELIMINADO Y 

Banco. 
…” (sic) 

OFICIO P/DIP/2529/2016: 
 

“… 
Por medio del presente, y de manera 
conjunta con relación a su solicitud de 
información pública precisada al rubro y en 
alcance a los diversos P/DIP/1289/2016 del 6 
de abril del presente año, P/DIP/1704/2016 
del 9 de mayo del 2016, con la finalidad de 
brindar los elementos que atiendan la 
solicitud de información, le informo lo 
siguiente: 
 
Por lo que corresponde a la información 
referente a: 
 
"TODO LO ACTUADO DENTRO DEL 
JUICIO 345/2007 Mercantil del Juzgado 14 

de lo civil promovido por Actor: ELIMINADO, 

Su Sucesión. 
 

Demandado: ELIMINADO, ELIMINADO Y 

Banco." (sic) 
 
De lo anterior, en la prevención que se le 
realizó, se especificó lo siguiente: 
 
"...por la vía de acceso a la información 
pública, si es que la sentencia que resolvió el 

“… 
UNICO. NO 
ATENDIERON 
DEBIDAMENTE MI 
PETICIÓN ORIGINAL 
YA QUE SOLICITE 
COPIA SIMPLE POR 
INTERNET "SIN 
COSTO" PERO SI 
BIEN ME DAN LA 
INFORMACIÓN EN 
FOTOCOPIA PERO 
CON COSTO LO 
QUE RESULTA UNA 
RESOLUCIÓN 
CONTRADICTORIA 
ENTRE LO PEDIDO 
Y LO CONCEDIDO, 
ADEMÁS ME DICEN 
QUE LAS RECOJA 
EN LA CD DE 
MÉXICO, CUANDO 
SOY DE GÓMEZ 
PALACIO DGO., LO 
QUE OCASIONA UN 
PERJUICIO PARA MI 
ECONOMÍA, TIEMPO 
Y ESFUERZO LO 
QUE ES 
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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... 
 
...Cabe puntualizar que 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, que a la letra 
indica: 
 
"Quienes soliciten información pública tienen 
derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito 
y a obtener por medio electrónico o cualquier 
otro, la reproducción de los documentos en 
que se contenga, sólo cuando se encuentre 
digitalizada y sin que ello implique 
procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la 
información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en los archivos del 
Ente Obligado..." 
 
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 

CONTRARIO A LA 
LEY DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PUBLICA DEL DF. 
…” (sic) 
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ejercicio del derecho de acceso a la 
información sólo puede proporcionarse, si es 
el caso,. 
EN COPIAS SIMPLES..." (sic) 
 
Al desahogar la prevención formulada por 
esta Dirección, usted manifestó lo siguiente: 
 
"Entiendo que solicito una copia publica de 
acuerdo a la Ley de informacióh y me atengo 
al estado procesal en que se encuentre ya 
que no soy parte, pero si es posible, una 
copia simple por INFOdf.  
 
cruzo los dedos par que este digitalizada, ya 
que soy del edo de Durango y sería 
imposible hacerlo personalmente." (sic) 
 
Una vez desahogada la prevención por 
usted, al tener conocimiento de las hipótesis 
para acceder a la información de su interés, 
conforme a la Ley de- Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, esto es, sobre el acceso a una 
versión pública, el pago por su reproducción 
impresa, por ser ese el formato en que se 
contiene la solicitud relativa a todo lo actuado 
en un expediente judicial, se procedió a 
realizar la gestión ante el Juzgado Décimo 
Cuarto de lo Civil de este H. Tribunal, 
autoridad competente con relación al tema 
de su interés, misma que realizó un 
pronunciamiento en el siguiente sentido: 
 
"...le informo...que el presente expediente se 
trata de un asunto concluido por así haberse 
decretado mediante proveído del quince de 
octubre del año dos mil ocho, mismo que 
consta de 601 foias." (sic) 
 
De lo anterior, atendiendo a que la 
información de su interés fue solicitada en 
medio electrónico gratuito y que desde la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1534/2016 

 

 

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 

22 

prevención que se realizó en principio 
mediante oficio P/DIP/1289/2016, se le hizo 
saber que la misma no podía ser 
proporcionada de la manera requerida, en 
virtud que, el formato en que se contiene 
es el IMPRESO: 
 
Así entonces, toda vez que el expediente 
345/2007 únicamente se- tiene de manera 
impresa, transformarlo en un archivo 
electrónico, como- lo es el PDF derivaría 
en un procesamiento de la información que 
también se le hizo de su conocimiento, 
contrario a lo que establece la propia Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que en su 
artículo 11, párrafo cuarto, a la letra señala: 
 
"Artículo 11.-... 
Quienes soliciten información pública tienen 
derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito 
y a obtener por medio electrónico o cualquier 
otro, la reproducción de los documentos en 
que se contenga, sólo cuando se encuentre 
digitalizada y sin que ello implique 
procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la 
información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente 
obligado y en los términos previstos del 
artículo 48 de la presente Ley" (sic) 
 
De lo anteriormente transcrito se desprende, 
que en principio, Usted puede elegir la 
manera como desea la información, ya sea 
digital o por escrito, y a obtener la 
reproducción de la misma, siempre y cuando, 
ello no implique procesamiento de la misma; 
procesamiento que de una interpretación 
armónica del articulo en comento se 
actualizaría al tener que digitalizar la 
información para ser proporcionada del modo 
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que la requiere; y a lo cual, no está obligado 
el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, esto es, a realizar actividades que 
no se encuentran contempladas en la propia 
Ley Orgánica del Tribunal Superior de 
Justicia, ni la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, ambas del Distrito 
Federal. 
 
Bajo el contexto expuesto, es importante citar 
la disposición establecida en el artículo 35 
del Reglamento en Materia de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, 
para el Poder Judicial del Distrito Federal, 
normatividad derivada de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en correlación 
con los artículos 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 249 del Código Fiscal, ambos del 
Distrito Federal, los cuales son del tenor 
siguiente: 
 
"Artículo 35. La obligación de las 
Dependencias, Órganos Jurisdiccionales, 
Áreas Administrativas y de Apoyo Judicial de 
brindar acceso a la información se cumple 
en cualquiera de las modalidades siguientes: 
 
I. Consulta directa; 
 
II. Expedición de copias simples o 
certificadas, previo pago de los derechos 
correspondientes y, en su caso, de las 
cuotas de recuperación; 
 
III. Reproducción en medio magnético, previo 
pago de los derechos correspondientes y, en 
su caso, de las cuotas de recuperación; y, 
 
IV. INFOMEXDF." (sic) 
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"Artículo 48. Las solicitudes de acceso a la 
información pública serán gratuitas. 
Los costos de reproducción de la información 
solicitada, estarán previstos en el Código 
fiscal del Distrito Federal, se cobrarán al 
solicitante de manera previa a su entrega y 
se calcularán atendiendo a: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la 
reproducción de la información; 
 
II. El costo de envío; y 
 
La certificación de documentos cuando 
proceda..." (sic) 
 
"Artículo 249. Para la expedición en copia 
certificada, simple o fotostática o 
reproducción de información pública, 
derivada del ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública, se deberán pagar 
las cuotas que para cada caso se indican a 
continuación: 
 
I. De copia certificada, por una sola cara - 
$2.14 
 
II. De versión pública, por una sola cara - 
$0.53 
 
III. De copia simple o fotostática, por una sola 
cara - $0.53 " (sic) 
 
Conforme a lo expuesto, se advierte que la 
obligación de brindar acceso a la información 
se cumple, entre otras modalidades, 
mediante la expedición de copias previo 
pago respecto de los costos de reproducción 
de conformidad con los montos referidos en 
el citado artículo 249 del Código Fiscal 
referido. 
 
Por lo que, en razón de lo anteriormente 
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expuesto, fundado y motivado, se reitera a 
usted que, por lo que respecta a la 
información materia de su solicitud, EL 
FORMATO EN QUE SE ENCUENTRA LA 
INFORMACIÓN DE SU INTERÉS ES EL 
IMPRESO, MISMA QUE CONSTA EN 601 
FOJAS, QUE LE SERÁN 
PROPORCIONADAS PREVIO PAGO Y EN 
COPIA SIMPLE, de conformidad con lo 
dispuesto en la propia Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y el Reglamento en Materia de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, 
para el Poder Judicial del Distrito Federal.  
 
En tal virtud, si usted desea copia simple de 
dicha información, deberá pagar previamente 
a su entrega la cantidad de $ 0.53 por cada 
copia, conforme al artículo 48, segundo  
párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, 
con relación al artículo 249, fracción II, del 
Código Fiscal del Distrito Federal. El pago 
correspondiente deberá realizarlo en 
cualquier sucursal del banco HSBC, de 
acuerdo al recibo que le expida el propio 
sistema INFOMEX. 
 
Asimismo, conforme lo establece el artículo 
51, párrafo quinto, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, deberá 
comprobar haber efectuado el pago 
correspondiente, para que este H. Tribunal 
este en posibilidad de proporcionar la 
información dentro de un plazo de que no 
deberá exceder de tres días hábiles. 
 
Cabe puntualizar, que una vez que a usted le 
aparece la notificación del recibo de pago en 
el sistema INFOMEX, tiene la opción de 
solicitar le sea enviada la información a su 
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domicilio, SITUACIÓN QUE USTED NO 
REALIZÓ. 
 
En caso de duda o aclaración, nos ponemos 
a sus órdenes, en el domicilio ubicado en 
Avenida Niños Héroes Número 132, Planta 
Baja, Colonia Doctores, Delegación  
Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un 
horario de atención de lunes a jueves de 9:00 
a 15:00 horas y los viernes de 9:00 a 14:00 
horas, teléfono 51341330 y correo 
electrónico oipatsjdf gob.mx…” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio P/DIP/2529/2016 del uno de junio 

de dos mil dieciséis.  

 

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

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

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

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:   

 

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

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado procede al estudio de la información entregada 

por el Ente Obligado en su respuesta complementaria respecto a la solicitud de 

información, en donde el interés del ahora recurrente se concretó en obtener en medio 

electrónico gratuito todo lo actuado dentro del juicio 345/2007 mercantil del 

Juzgado 14 de lo Civil. 

 

Al respecto el Ente Obligado señaló en su respuesta complementaria, inmersa en el 

oficio P/DIP/2529/2016 del uno de junio de dos mil dieciséis, que no era posible que la 

información le fuera proporcionada al recurrente en la modalidad requerida, ya que el 

estado que detentaban los expedientes judiciales eran de forma impresa, además de 

indicarle que el expediente estaba totalmente concluido y el mismo constaba de 

seiscientas un fojas, y el procesamiento del mismo a un archivo electrónico, como lo era 

el PDF, derivaría en un procesamiento de la información, contrario a lo que establecía la 

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

artículo 11, párrafo cuarto establecía que la diversa forma de poner a disposición del 

particular la información estaba perfectamente contemplada dentro del marco que 

regulaba la ley de la materia, siendo éstas copias simples del expediente en versión 
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pública, circunstancia que se robustece lógica y jurídicamente con el diverso 48 del 

mismo ordenamiento legal, que señala que los costos de reproducción de la información 

estarán previstos en el Código Fiscal del Distrito Federal y se cobrarán de manera 

previa a su entrega.  

 

Asimismo, al advertirse de la respuesta complementaria que el Ente hizo del 

conocimiento al recurrente que dentro de la notificación del recibo de pago por las 

copias contaba con la opción para que la información le fuera entregada en su domicilio, 

situación que no realizó el particular, este Instituto determina que con la respuesta 

complementaria dio total y debido cumplimiento a la solicitud de información, puesto 

que hizo de su conocimiento los motivos lógico-jurídicos por los cuales estaba 

imposibilitado para entregar la información en la modalidad que requería, puesto que de 

una forma debida fundada y motivada realizó el cambio de la modalidad de poner a 

disposición del particular la información, y con ello se cumplió con el primero de los 

requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en la 

fracción IV, articulo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Por otro lado, por lo que respecta al segundo de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, articulo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con la impresión 

del envío del correo electrónico del treinta de mayo de dos mil dieciséis, enviado de la 

cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la diversa señalada por 

la parte recurrente para recibir notificaciones en el presente recurso de revisión, 

exhibida por el Ente recurrido conjuntamente con la respuesta complementaria, se 

acredita que en fecha diversa a la interposición del presente medio de impugnación 
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notificó la respuesta complementaria, con lo que evidentemente se tiene por cumplido el 

segundo requisito. 

 

De ese modo, con dicha constancia de notificación, este Órgano Colegiado tiene por 

satisfecho el segundo de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, articulo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercero de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, articulo 84 de la Ley de 

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

ha cumplido en sus términos toda vez que mediante el acuerdo del seis de junio de dos 

mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista al 

recurrente para que manifestará lo que a su derecho conviniera respecto a la respuesta 

complementaria. 

 

En conclusión, con la respuesta complementaria, la constancia de notificación y el 

acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, han 

sido satisfechos los elementos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el 

recurso de revisión. 

 

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

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

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

la Ciudad de México. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el tres de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  
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