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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.1712/2016, 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 siete de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 6000000050316, el particular requirió: 

 

“1) EL NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE PARTICIPÓ Y TOMÓ LAS 
FOTOGRAFÍAS DURANTE LA DILIGENCIA DE DESALOJO QUE REALIZÓ EL 
ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO 27° DE LO CIVIL, EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 
2015, POR LA MAÑANA, ORDENADA EN EL EXPEDIENTE 495/2014; 
 
2) SI EL SERVIDOR PÚBLICO CUYO NOMBRE SE SOLICITA TIENE FACULTADES 
PARA INTERVENIR EN DICHA DILIGENCIA Y CUÁL ES EL FUNDAMENTO LEGAL; 
 
3) SE SOLICITA COPIA EN ARCHIVO ELECTRÓNICO DE LAS FOTOS QUE 
APARECEN A FOJAS 287, 288, 289 DEL EXPEDIENTE 495/2014...” (sic)  
 

II. El nueve de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, mediante el oficio  

P/DIP/1705/2016 de la misma fecha, notificó la respuesta a la solicitud de información, 

donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
Hecho el trámite ante el Juzgado Vigésimo Séptimo 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: 
 
"...me permito hacer de su conocimiento, lo siguiente:  
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Que, efectivamente en el local del juzgado a mi cargo, se encuentra radicado el 
expediente número 495/2014, que promovió el C. ... en contra de..., en la vía ORDINARIA 
CIVIL, el juicio INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSESIÓN, en el que obra a fojas 284 
a 299 (doscientos ochenta y cuatro a doscientos noventa y nueve), impresiones 
fotográficas a color que el Secretario Actuario adscrito al Juzgado a mi cargo solicitó se 
agregaran respecto de la diligencia de lanzamiento ordenada en cumplimiento a la 
sentencia ejecutoriada dictada en autos, misma que se llevó a cabo el veinticinco de 
noviembre de dos mil quince, para constancia legal. 
 
Ahora bien, previo a rendir el presente informe y toda vez que fue el Licenciado JORGE 
JACINTO HERNÁNDEZ, Secretario Actuario el que llevó a cabo la diligencia de mérito y 
solicitó se agregaran a los autos las fotos de referencia para que obraran en los autos 
para los efectos legales conducentes, le solicité que me indicara si contaba con el archivo 
electrónico relativo a esas fotografías del expediente citado con antelación. refiriéndome 
que NO CUENTA CON ARCHIVO ALGUNO DE FOTOGRAFIAS RELATIVAS A LOS 
LANZAMIENTOS QUE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LOS 
AUTOS DE LOS JUICIOS QUE SE TRAMITAN EN EL JUZGADO AL QUE SE 
ENCUENTRA ADSCRITO. YA QUE BORRA LA MEMORIA DE SU CÁMARA, UNA VEZ 
QUE LAS IMPRIME Y SON AGREGADAS A LOS AUTOS QUE CORRESPONDAN, CON 
LA FINALIDAD DE QUE NO SE SATURE SU MEMORIA FOTOGRÁFICA Y PORQUE NO 
TIENE IMPEDIMIENTO LEGAL ALGUNO PARA HACERLO. 
 
Bajo ese contexto, informo... que en este Juzgado no se cuenta con archivo electrónico 
relativo a las fotos que obran en el expediente 495/2014, sin perjuicio de que tanto en el 
procedimiento correspondiente al expediente en comento, como todos los juicios que se 
tramitan en propio juzgado, la vía es en la que los litigantes promueven según sus 
intereses y la forma es escrita, por lo que las constancias que obran en el expediente son 
la verdad legal entre las partes.  
 
Por otra parte, atento al contenido del anexo que obra al oficio que se contesta, me 
permito informar..., que esta juzgadora ordena en los expedientes que se radican en el 
juzgado a su cargo, las diligencias que conforme a derecho correspondan; sin embargo, 
en relación a aquellas diligencias que se realizan fuera del local del Juzgado, como las de 
desocupación de inmuebles y lanzamiento de los ejecutados en cada caso, la suscrita no 
acude a las mismas, en virtud de que los funcionarios competentes para hacerlo son los 
Secretarios Actuarios quienes cuentan con fe pública para realizarlas. Por lo que la 
suscrita sólo tiene conocimiento de la forma cómo se realizaron en los términos de las 
actas que los funcionarios mencionados levantan en el momento mismo de cada 
diligencia. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, del acta que obra en actuaciones relativa a la diligencia de 
lanzamiento ordenada en los autos del expediente 495/2014 del índice del juzgado a mi 
cargo realizada el día veinticinco de noviembre de dos mil quince, se advierte que el 
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funcionario que la practicó Licenciado JORGE JACINTO HERNÁNDEZ, cumplió con todas 
y cada una de las formalidades que establecen tanto en el Código de Procedimientos 
Civiles para esta Ciudad, así como la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México y el Manual de Procedimientos para los Juzgados de Proceso Escrito 
en Materia Civil, toda vez que en términos de la fracción III del artículo 61 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Secretario Actuario 
practicó la diligencia decretada por la suscrita como rectora del procedimiento en el 
expediente en comento, bajo la responsabilidad de la fe pública que le corresponde; ello 
en virtud de la sentencia definitiva dictada en autos, en la que se ordenó la entrega del 
inmueble que fue materia de la controversia, atento a lo que dispone el artículo 525 del 
ordenamiento legal en cita. 
 
Desprendiéndose también de dicha acta levantada por el fedatario en comento, que éste 
cumplió en sus términos con lo dispuesto en los lineamientos establecidos en el Manual 
de Procedimientos para los Juzgados de Proceso Escrito en Materia Civil de este 
Tribunal, en específico lo que dicho Manual establece para el procedimiento de Embargos 
y Lanzamientos, como actividad de las que realizan los Secretarios Actuarios del propio 
Tribunal. 
 
Finalmente hago del conocimiento..., que debido a que la sentencia definitiva dictada en 
los autos del juicio al rubro citado ya causó estado, pues así se declaró mediante auto 
dictado el dos de junio de dos mil quince, misma resolución que ha sido cumplimentada 
en sus términos; y, no obstante que por auto dictado el nueve de diciembre de dos mil 
quince se previno a las partes que intervinieron en el juicio de mérito para que en el plazo 
de cinco días comparecieran al local del juzgado a recibir los documentos exhibidos en los 
autos, con apercibimiento de que en caso de no hacerlo se archivaría el expediente como 
asunto total y definitivamente concluido, dicho expediente aún continúa en el local del 
juzgado a mi cargo. 
 
Así pues de conformidad con lo previsto por la fracción VIII del artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta Ciudad, el contenido en el 
expediente 459/2014 del índice de este juzgado a mi cargo, se trata de información 
pública a la que tiene acceso la ciudadanía precepto que a la letra dice: 
 
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: 
… 
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;…"  
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Consecuentemente, tanto el actor ..., quien es el peticionario de la información que se 
rinde, como el demandado ..., tienen expedito su derecho para comparecer al mismo, en 
días y horas hábiles, a efecto de consultar las actuaciones; o bien, si es deseo de éstos o 
de cualquier ciudadano, solicitar copias simples o certificadas de las constancias de 
autos, en términos de los artículo 71 y 331 y del Código de Procedimientos Civiles de la 
Ciudad de México, en concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de esta Ciudad, informándole que el expediente que nos ocupa 
cuenta con un total de 316 fojas, cuya copia simple o certificada será expedida a las 
partes o cualquier peticionario de información pública, previo pago que por los derechos 
correspondientes sea exhibido." 
 
En tal virtud, si usted desea copia simple de dicha información, (316 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). 
…” (sic) 

 

III. El veintiséis 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:   

 

“EL ENTE OBLIGADO OMITE PROPORCIONARME LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
EN EL REQUERIMIENTO 1 DE MI SOLICITUD, ES DECIR NO ME INFORMA EL 
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO (FOTOGRAFO) QUE ACOMPAÑO AL ACTUARIO 
JORGE JACINTO HERNÁNDEZ A LA DILIGENCIA DE DESALOJO QUE SE INDICA; 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1712/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

TAMBIÉN OMITE DARME LA INFORMACIÓN RESPECTO DE QUE SI EL SERVIDOR 
PÚBLICO (FOTOGRAFO) QUE ACOMPAÑO AL ACTUARIO JORGE JACINTO 
HERNÁNDEZ TIENE FACULTADES PARA INTERVERNIR EN LA DILIGENCIA QUE SE 
MENCIONA; Y RESPECTO DE LAS FOTOS, SE ME NIEGA LA INFORMACIÓN 
PORQUE LAS FOTOS NO LAS TOMO EL ACTUARIO JORGE JACINTO HERNÁNDEZ, 
SINO QUE LAS TOMO DIVERSO SERVIDOR PÚBLICO QUE LLEVABA SU CÁMARA, 
POR LO QUE LA CÁMARA EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS FOTOS SOLICITADAS 
NO ES LA DEL ACTUARIO JORGE JACINTO HERNÁNDEZ. PARA EFECTO DE 
DEMOSTRAR QUE FUE DIVERSO SERVIDOR PÚBLICO AL ACTUARIO EN CITA 
QUIEN TOMÓ LAS FOTOS, ME PERMITO OFRECER COMO TESTIGOS A LOS CC. 
MERCED HERÁNDEZ GARCÍA Y PABLO CÉSAR GARCÍA HERNÁNDEZ QUIENES 
ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA DILIGENCIA, ADEMÁS ME PERMITO 
INFORMAR QUE TENGO UNA FOTO EN LA QUE APARECE UN SERVIDOR PÚBLICO 
DIVERSO AL ACTUARIO TOMANDO LAS FOTOS DE LA DILIGENCIA QUE SE INDICA 
EN MI SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 
 
NO EXISTEN CONGRUENCIA ENTRE LO SOLICITADO Y LA RESPUESTA, POR LO 
TANTO, SE ME NIEGA LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA” (sic) 

 

IV. El treinta y uno 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. 

 

V. El quince de junio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través del oficio P/DUT/2695/2016 de la misma 

fecha, donde señaló lo siguiente: 
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 Para atender la solicitad de información, realizó todas las gestiones necesarias 
antes sus Unidades Administrativa, por lo que le notificó al recurrente en respuesta 
complementaria el oficio P/DUT/2694/2016, manifestando lo siguiente: 

 

 El único servidor público que intervino en la diligencia de lanzamiento, además de 
los designados por la Secretaría de Seguridad Pública, solicitada por el ejecutante, 
con la finalidad de resguardar la persona del Secretario Actuario, así como de 
manejar el orden en el desarrollo de la misma, en términos de la fracción II, del 
artículo 56, 61 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal ahora Ciudad de México. 

 

 La diligencia realizada fue presenciada por el demandado, así como por el actor, 
quien firmó la misma, y el Actuario se vio auxiliado en la toma de material 
fotográfico de un tercero, puesto que por razones de simple lógica y física, no era 
factible que el Actuario tomara fotografías al mismo tiempo que resguardaba el 
expediente que se llevaba en original en el que constaba la Orden de 
Lanzamiento, sin embargo, desconocía el nombre de tal persona en virtud de la 
premura con que se desarrolló la diligencia y por su propia naturaleza de tales 
actuaciones, aunado al tiempo que había transcurrido de la fecha de la diligencia a 
la fecha del informe. 

 

 Respecto a las copias solicitadas en archivo electrónico de las fotos que aparecían 
a fojas doscientas ochenta y siete, doscientas ochenta y ocho y doscientas 
ochenta y nueve del expediente 495/201, el Actuario adscrito a ese Juzgado no 
contaba con archivo alguno de fotografías relativas a los diversos lanzamientos 
que realizaba en cumplimiento a lo ordenado en autos de los juicios que se 
tramitaban ante el Juzgado, puesto que borraba la memoria de su cámara una vez 
que los imprimía y eran agregados a los autos que correspondía, con tal finalidad 
de que no se saturara su memoria fotográfica. 

 

 Solicitó la confirmación del acto impugnado 
 

Asimismo, a su informe de ley adjuntó la siguiente documentación: 

 

Anexo 1. Copia simple del oficio P/DIP/1327/2016 del once de abril de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Dictaminador de Información Pública del Ente Obligado, 
dirigido al Juez Vigésimo Séptimo de los Civil del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. 
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“… 
Por lo que conforme al Acuerdo General 22-32/2006, emitido por el Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, de fecha 16 de agosto de 2006, y a efecto de dar 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 11, 36, 37, 39, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se solicita atentamente, se pronuncie al respecto 
en el ámbito de su competencia. 
 
Al respecto, a continuación se hace de su conocimiento el contenido del artículo 24 del 
Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Poder Judicial del Distrito Federal, relativo a los plazos de atención para las solicitudes 
remitidas a las áreas correspondientes.  
 
"Artículo 24. Las Dependencias, Órganos Jurisdiccionales, Áreas Administrativas y 
de Apoyo Judicial, deberán dar respuesta a la Dirección respecto a las solicitudes 
que ésta les turne, tratándose de información de oficio, en un plazo que no 
excederá de tres días hábiles, y en los demás casos, dentro de los cinco días 
hábiles posteriores contados a partir de su recepción." 
 
Se recuerda a usted que dichos plazos deben atenderse forzosamente, ya que de lo 
contrario su incumplimiento da lugar a que el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, dé vista a la 
Contraloría de este H. Tribunal. 
  
En el caso de que la solicitud sea rechazada o negada, cuando se encuentre 
expresamente considerada como reservada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 
de la Ley, en este contexto, y a efecto de dar cumplimiento con lo previsto en los artículos 
42 y 50, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, su respuesta deberá precisar: Fuente de información, Hipótesis de excepción, 
Interés que se protege, Daño que puede producirse en su divulgación, Partes de 
documento que se reserva, Plazo de reserva y Autoridad responsable de la 
conservación, guarda y custodia. 
 
Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 51 de la Ley en Cita, Toda solicitud de 
información realizada en los términos de la presente Ley, aceptada por el Ente Obligado, 
será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles siguientes al que se tenga por 
recibida o de desahogada la prevención que en su caso se haya hecho al solicitante, este 
plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en función del volumen o la 
complejidad de la información solicitada. 
 
“El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales de 
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ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del Ente Obligado en 
el desahogo de la solicitud. 
 
“Cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como pública de oficio, ésta 
deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco días”.  
 
Asimismo el artículo 47, en sus partes cuarto, fracción III y quinto, puntualiza: La solicitud 
de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos los siguientes 
datos: (…) III. Descripción clara y precisa de los datos e información que solicita; y “Si al 
ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, en ese 
momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las deficiencias. De ser 
solicitud realizada de forma escrita o de cualquier medio electrónico, el Ente Obligado 
prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, para que 
en un término igual y en la misma forma, la complemente o la aclare. En caso de no 
cumplir con dicha prevención se tendrá por no presentada la solicitud. 
…” (sic) 

 
Anexo 2. Copia simple del oficio P/DIP/1534/2016 del veintiuno de abril de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Dictaminador de Información Pública del Ente Obligado, 
dirigido al recurrente, del cual se desprendió lo siguiente: 
 
“… 
Lo anterior con fundamento en lo establecido por el artículo 51 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, párrafo primero, que a la letra dice: 
"Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, aceptada por 
el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles siguiente al 
que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se haya hecho 
al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en función del 
volumen o la complejidad de la información solicitada. 
 
Lo que se hace de su conocimiento, con fundamento en los artículos 4°, fracción XIII, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal  
…” (sic) 

 
Anexo 3. Copia simple del informe relacionado con el número de oficio 
P/DIP/1327/2016 del dieciocho de abril de dos mil dieciséis, suscrito por el Juez 
Vigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, dirigido al Dictaminador de 
la Dirección de Información Pública del Ente Obligado, del cual se desprendió lo 
siguiente: 
 
“… 
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Ahora bien, previo a rendir el presente informe y toda vez que fue el Licenciado JORGE 
JACINTO HERNÁNDEZ, Secretario Actuario el que llevó a cabo la diligencia de mérito y 
solicitó se agregaran a los autos las fotos de referencia para que obraran en los autos 
para los efectos legales conducentes, le solicité que me indicara si contaba con el archivo 
electrónico relativo a esas fotografías del expediente citado con antelación, refiriéndome 
que NO CUENTA CON ARCHIVO ALGUNO DE FOTOGRAFIAS RELATIVAS A LOS 
LANZAMIENTOS QUE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LOS 
AUTOS DE LOS JUICIOS QUE SE TRAMITAN EN EL JUZGADO AL QUE SE 
ENCUENTRA ADSCRITO, YA QUE BORRA LA MEMORIA DE SU CÁMARA, UNA VEZ 
QUE LAS IMPRIME Y SON AGREGADAS A LOS AUTOS QUE CORRESPONDAN, CON 
LA FINALIDAD DE QUE NO SE SATURE SU MEMORIA FOTOGRÁFICA Y PORQUE NO 
TIENE IMPEDIMIENTO LEGAL ALGUNO PARA HACERLO.  
 
Bajo ese contexto, informo a esa Dirección que en este Juzgado no se cuenta con archivo 
electrónico relativo a las fotos que obran en el expediente 495/2014, sin perjuicio de que 
tanto en el 4111 procedimiento correspondiente al expediente en comento, corno todos 
los juicios que se tramitan en propio juzgado, la vía es en la que los litigantes promueven 
según sus intereses y la forma es escrita, por lo que las constancias que obran en el 
expediente son la verdad legal entre las partes. 
 
Por otra parte, atento al contenido del anexo que obra al oficio que se contesta, me 
permito informar a esa H. Dirección de Información Pública, que esta juzgadora ordena en 
los expedientes que se radican en el juzgado a su cargo, las diligencias que conforme a 
derecho correspondan; sin embargo, en relación a aquellas diligencias que se realizan 
fuera del local del Juzgado, como las de desocupación de inmuebles y lanzamiento de los 
ejecutados en cada caso, la suscrita no acude a las mismas, en virtud de que los 
funcionarios competentes para hacerlo son los Secretarios Actuarios quienes cuentan con 
fe pública para realizarlas. Por lo que la suscrita sólo tiene conocimiento de la forma cómo 
se realizaron en los términos de las actas que los funcionarios mencionados levantan en 
el momento mismo de cada diligencia. 
…” (sic) 

 
Anexo 4. Copia simple de oficio P/DIP/1705/2016 del nueve de mayo de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Dictaminador de Información Pública del Ente Obligado, 
dirigido al recurrente, del cual se desprendió lo siguiente:. 
 
“… 
Hecho el trámite ante el Juzgado Vigésimo Séptimo 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: 
 
"...me permito hacer de su conocimiento, lo siguiente:  
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Que, efectivamente en el local del juzgado a mi cargo, se encuentra radicado el 
expediente número 495/2014, que promovió el C. ... en contra de..., en la vía ORDINARIA 
CIVIL, el juicio INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSESIÓN, en el que obra a fojas 284 
a 299 (doscientos ochenta y cuatro a doscientos noventa y nueve), impresiones 
fotográficas a color que el Secretario Actuario adscrito al Juzgado a mi cargo solicitó se 
agregaran respecto de la diligencia de lanzamiento ordenada en cumplimiento a la 
sentencia ejecutoriada dictada en autos, misma que se llevó a cabo el veinticinco de 
noviembre de dos mil quince, para constancia legal. 
 
Ahora bien, previo a rendir el presente informe y toda vez que fue el Licenciado JORGE 
JACINTO HERNÁNDEZ, Secretario Actuario el que llevó a cabo la diligencia de mérito y 
solicitó se agregaran a los autos las fotos de referencia para que obraran en los autos 
para los efectos legales conducentes, le solicité que me indicara si contaba con el archivo 
electrónico relativo a esas fotografías del expediente citado con antelación. refiriéndome 
que NO CUENTA CON ARCHIVO ALGUNO DE FOTOGRAFIAS RELATIVAS A LOS 
LANZAMIENTOS QUE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LOS 
AUTOS DE LOS JUICIOS QUE SE TRAMITAN EN EL JUZGADO AL QUE SE 
ENCUENTRA ADSCRITO. YA QUE BORRA LA MEMORIA DE SU CÁMARA, UNA VEZ 
QUE LAS IMPRIME Y SON AGREGADAS A LOS AUTOS QUE CORRESPONDAN, CON 
LA FINALIDAD DE QUE NO SE SATURE SU MEMORIA FOTOGRÁFICA Y PORQUE NO 
TIENE IMPEDIMIENTO LEGAL ALGUNO PARA HACERLO. 
 
Bajo ese contexto, informo... que en este Juzgado no se cuenta con archivo electrónico 
relativo a las fotos que obran en el expediente 495/2014, sin perjuicio de que tanto en el 
procedimiento correspondiente al expediente en comento, como todos los juicios que se 
tramitan en propio juzgado, la vía es en la que los litigantes promueven según sus 
intereses y la forma es escrita, por lo que las constancias que obran en el expediente son 
la verdad legal entre las partes.  
 
Por otra parte, atento al contenido del anexo que obra al oficio que se contesta, me 
permito informar..., que esta juzgadora ordena en los expedientes que se radican en el 
juzgado a su cargo, las diligencias que conforme a derecho correspondan; sin embargo, 
en relación a aquellas diligencias que se realizan fuera del local del Juzgado, como las de 
desocupación de inmuebles y lanzamiento de los ejecutados en cada caso, la suscrita no 
acude a las mismas, en virtud de que los funcionarios competentes para hacerlo son los 
Secretarios Actuarios quienes cuentan con fe pública para realizarlas. Por lo que la 
suscrita sólo tiene conocimiento de la forma cómo se realizaron en los términos de las 
actas que los funcionarios mencionados levantan en el momento mismo de cada 
diligencia. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, del acta que obra en actuaciones relativa a la diligencia de 
lanzamiento ordenada en los autos del expediente 495/2014 del índice del juzgado a mi 
cargo realizada el día veinticinco de noviembre de dos mil quince, se advierte que el 
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funcionario que la practicó Licenciado JORGE JACINTO HERNÁNDEZ, cumplió con todas 
y cada una de las formalidades que establecen tanto en el Código de Procedimientos 
Civiles para esta Ciudad, así como la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México y el Manual de Procedimientos para los Juzgados de Proceso Escrito 
en Materia Civil, toda vez que en términos de la fracción III del artículo 61 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Secretario Actuario 
practicó la diligencia decretada por la suscrita como rectora del procedimiento en el 
expediente en comento, bajo la responsabilidad de la fe pública que le corresponde; ello 
en virtud de la sentencia definitiva dictada en autos, en la que se ordenó la entrega del 
inmueble que fue materia de la controversia, atento a lo que dispone el artículo 525 del 
ordenamiento legal en cita. 
 
Desprendiéndose también de dicha acta levantada por el fedatario en comento, que éste 
cumplió en sus términos con lo dispuesto en los lineamientos establecidos en el Manual 
de Procedimientos para los Juzgados de Proceso Escrito en Materia Civil de este 
Tribunal, en específico lo que dicho Manual establece para el procedimiento de Embargos 
y Lanzamientos, como actividad de las que realizan los Secretarios Actuarios del propio 
Tribunal. 
 
Finalmente hago del conocimiento..., que debido a que la sentencia definitiva dictada en 
los autos del juicio al rubro citado ya causó estado, pues así se declaró mediante auto 
dictado el dos de junio de dos mil quince, misma resolución que ha sido cumplimentada 
en sus términos; y, no obstante que por auto dictado el nueve de diciembre de dos mil 
quince se previno a las partes que intervinieron en el juicio de mérito para que en el plazo 
de cinco días comparecieran al local del juzgado a recibir los documentos exhibidos en los 
autos, con apercibimiento de que en caso de no hacerlo se archivaría el expediente como 
asunto total y definitivamente concluido, dicho expediente aún continúa en el local del 
juzgado a mi cargo. 
 
Así pues de conformidad con lo previsto por la fracción VIII del artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta Ciudad, el contenido en el 
expediente 459/2014 del índice de este juzgado a mi cargo, se trata de información 
pública a la que tiene acceso la ciudadanía precepto que a la letra dice: 
 
“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: 
… 
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;…"  
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Consecuentemente, tanto el actor ..., quien es el peticionario de la información que se 
rinde, como el demandado ..., tienen expedito su derecho para comparecer al mismo, en 
días y horas hábiles, a efecto de consultar las actuaciones; o bien, si es deseo de éstos o 
de cualquier ciudadano, solicitar copias simples o certificadas de las constancias de 
autos, en términos de los artículo 71 y 331 y del Código de Procedimientos Civiles de la 
Ciudad de México, en concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de esta Ciudad, informándole que el expediente que nos ocupa 
cuenta con un total de 316 fojas, cuya copia simple o certificada será expedida a las 
partes o cualquier peticionario de información pública, previo pago que por los derechos 
correspondientes sea exhibido." 
En tal virtud, si usted desea copia simple de dicha información, (316 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). 
…” (sic) 
 
Anexo 5.1. Copia simple del oficio P/DIP/2589/2016 del siete de junio de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Director de la Unidad de Transparencia del Ente 
Obligado, dirigido a la Jueza Vigésimo Séptimo de la Civil del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, del cual se desprendió lo siguiente: 
 
“… 
Para estar en aptitud de dar debido cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 80, fracción 
II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento en Materia de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, para el 
Poder Judicial del Distrito Federal, me permito remitir a usted copia del recurso de 
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revisión número RR.SIP.1712/2016, interpuesto por ELIMINADO, en contra de este 
H. Tribunal, a efecto de que aporte los argumentos y pruebas que considere 
pertinentes, para respaldar la respuesta que en su momento ofreció a la solicitud 
del ahora recurrente, de fecha 18 de abril del 2016. Los argumentos y pruebas que 
usted se sirva aportar serán integrados junto con los que esta Dirección proporcione, para 
elaborar el Informe de Ley correspondiente, el cual tiene que presentarse por parte de 
esta oficina, en la Oficialía de Partes del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, el día miércoles 15 de junio del 
presente año. Por lo tanto, amablemente le solicito dar atención al presente oficio a MÁS 
TARDAR EL PRÓXIMO 13 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, ello con la finalidad de que 
esta Dirección se encuentre en aptitud de realizar los trámites necesarios para preparar el 
Informe de Ley y remitirlo al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 
Anexo 5.2. Copia simple del informe relacionado con el número de oficio 
P/DIP/1327/2016 del trece de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Juez 
Vigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, dirigido al Dictaminador de 
la Dirección de Información Pública del Ente Obligado, del cual se desprendió lo 
siguiente: 
 
“… 
Que, efectivamente en el local del juzgado a mi cargo, se encuentra radicado el 
expediente número 495/2014, que promovió el C. ELIMINADOen contra de LUIS ÁNGEL 
MONTAÑO SÁNCHEZ, en la vía ORDINARIA CIVIL, el juicio INTERDICTO DE 
RECUPERAR LA POSESIÓN, en el que obra a fojas 284 a 299 (doscientos ochenta y 
cuatro a doscientos noventa y nueve), impresiones fotográficas a color que el Secretario 
Actuario adscrito al Juzgado a mi cargo solicitó se agregaran respecto de la diligencia de 
lanzamiento ordenada en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en autos, 
misma que se llevó a cabo el veinticinco de noviembre de dos mil quince, para constancia 
legal. 
 
Por otra parte, atento al contenido del anexo que obra al oficio que se contesta, me 
permito informar a esa H. Dirección de Información Pública, que esta juzgadora ordena en 
los expedientes que se radican en el juzgado a su cargo, las diligencias que conforme a 
derecho correspondan; sin embargo, en relación a aquellas diligencias que se realizan 
fuera del local del Juzgado, como las de desocupación de inmuebles y lanzamiento de los 
ejecutados en cada caso, la suscrita no acude a las mismas, en virtud de que los 
funcionarios competentes para hacerlo son los Secretarios Actuarios quienes cuentan con 
fe pública para realizarlas. Por lo que la suscrita sólo tiene conocimiento de la forma cómo 
se realizaron en los términos de las actas que los funcionarios mencionados levantan en 
el momento mismo de cada diligencia. 
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Finalmente hago del conocimiento de esa Dirección, que debido a que la sentencia 
definitiva dictada en los autos del juicio al rubro citado ya causó estado, pues así se 
declaró mediante auto dictado el dos de junio de dos mil quince, misma resolución que ha 
sido cumplimentada en sus términos; y, no obstante que por auto dictado el nueve de 
diciembre de dos mil quince se previno a las partes que intervinieron en el juicio de mérito 
para que en el plazo de cinco días comparecieran al local del juzgado 'a recibir los 
documentos exhibidos en los autos, con apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se 
archivaría el expediente como asunto total y definitivamente concluido, dicho expediente 
aún continúa en el local del juzgado a mi cargo. 
 
Así pues, de conformidad con lo previsto por la fracción VIII del artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta Ciudad, el contenido en el 
expediente 459/2014 del índice de este juzgado a mi cargo, se trata de información 
pública, a la que tiene acceso la ciudadanía, precepto que a la letra dice: 
 
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: 
 
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; 
…” 
Sin perjuicio de que tanto en el procedimiento correspondiente al expediente en comento, 
como todos los juicios que se tramitan en propio juzgado, la vía es en la que los litigantes 
promueven según sus intereses y la forma es escrita, por lo que las constancias que 
obran en el expediente son la verdad legal entre las partes. 
 
Ahora bien, como nuevamente se hace notar, la suscrita no acude a ninguna diligencia de 
lanzamiento ordenada en las actuaciones de los expedientes del conocimiento de esta 
autoridad judicial, por lo que previo a rendir el presente informe y toda vez que fue el 
Licencia JACINTO HERNÁNDEZ, Secretario Actuario el que llevó a cabo la diligencia 
respecto de la cual se solicitó la información por parte del peticionario ELIMINADO, con 
copia simple del oficio que se contesta y de los anexos que se recibieron, le corrí traslado 
y solicité a dicho funcionario que a su vez rindiera informe respectivo con relación a la 
información que el peticionario solicita, acompañándose al presente escrito, el original del 
informe que el Secretario Actuario Licenciado JORGE JACINTO HERNÁNDEZ rindió al 
respecto.  
 
Igualmente, acompañó al presente informe, copia certificada de la diligencia de 
lanzamiento ordenada en el expediente 495/2014, llevada a cabo el veinticinco de 
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noviembre de dos mil quince, así como de la razón de fecha ocho de diciembre de dos mil 
quince, a través de la cual el Secretario Actuario Licenciado JORGE JACINTO 
HERNÁNDEZ, solicita agregar a los autos las impresiones de las fotografías tomadas el 
día de la diligencia de veinticinco de noviembre del mismo año en alcance a la misma, 
para constancia legal; siendo menester precisar que entre dichas copias certificadas obra 
copia de las fotografías que requiere el peticionario de información en su primer solicitud 
realizada el día siete de abril de dos mil dieciséis, con folio 6000000050316, ante esa H. 
Dirección, refiriendo “… DE LAS FOTOS QUE APARECEN A FOJAS 287, 288, 289 …”, 
siendo éstas las que aparecen ahora en el expediente de mérito con folios 262, 263 y 264, 
en virtud de que por comparecencia de fecha cuatro de enero de dos mil dieciséis, el actor 
ELIMINADO, recogió los documentos que había exhibido durante la secuela procesal, 
habiendo obrado algunos en los propios autos, por lo que se desglosaron dichos 
documentos para su entrega, comparecencia que obra también en las copias certificadas 
que se acompañan, refoliándose la totalidad del expediente. 
Reiterándose también que, tanto el actor ELIMINADO, como el demandado LUIS ÁNGEL 
MONTAÑO SÁNCHEZ, tienen expedito su derecho para comparecer al mismo, en días y 
horas hábiles, a efecto de consultar las actuaciones; o bien, si es deseo de éstos o de 
cualquier ciudadano, solicitar copias simples o certificadas de las constancias de autos, 
en términos de los artículo 71 y 331 y del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad 
de México, en concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de esta Ciudad, informándole que el expediente que nos ocupa cuenta con un 
total de 316 fojas, cuya copia simple o certificada será expedida a las partes o cualquier 
peticionario de información pública, previo pago que por los derechos correspondientes 
sea exhibido. 
…” (sic) 

 
Anexo 5.3. Copia simple del oficio sin número del trece de junio de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Secretario Actuario del Juzgado Veintisiete de lo Civil, 
dirigido a la Jueza Vigésimo Séptimo de la Civil del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, del cual se desprendió lo siguiente: 
 
“… 
Como se advierte de la diligencia de lanzamiento de fecha veinticinco de noviembre 
de dos mil quince, el único servidor público que intervino en la misma, además de los 
designados por la Secretaría de Seguridad Publica, la cual fue solicitada por el ejecutante, 
Señor ELIMINADO, con la finalidad de resguardar la persona del Secretario Actuario, así 
como de mantener el orden en el desarrollo de la misma, lo fue el Licenciado Actuario 
Jorge Jacinto Hernández, asimismo cabe precisar que tal diligencia fue presenciada 
tanto por el demandado como por el actor, siendo incluso que éste último firmó la 
misma. El suscrito se vio auxiliado en la toma de materias fotográfico de un tercero, 
puesto que por razones de simple lógica y física, no es factible que el propio Actuario 
torne fotografías al mismo tiempo que resguarda el expediente que se lleva en original en 
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el que consta la orden de lanzamiento, y su propia persona, además de que al mismo 
tiempo verifique que se respeten las formalidades propias de la diligencia de lanzamiento, 
sin embargo desconoce el nombre de tal persona en virtud de la premura con que se 
desarrolló la diligencia, por su propia naturaleza de tales actuaciones, aunado al tiempo 
que ha transcurrido de la fecha de la diligencia a la fecha del presente informe. 
 
Al cuestionamiento número dos, la cual, señala: "si el servidor público cuyo nombre se 
solicita se tiene facultades para intervenir en dicha diligencia y cuál es el fundamento 
legal", se contesta como sigue: 
 
Corno se desprende de la diligencia de lanzamiento de fecha veinticinco de noviembre 
de dos mil quince, el único servidor público adscrito a este H. Tribunal que intervino a la 
misma, además del auxilio de la fuerza pública de esta Ciudad de México, como se 
advierte del acta de la diligencia ya referida, lo fue el suscrito, Licenciado Jorge Jacinto 
Hernández, siendo que me encuentro facultado para ello en términos de la fracción II del 
artículo 56, 61 y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal ahora Ciudad de México. 
 
Al cuestionamiento número tres, consistente en: "Se solicita copia en archivo 
electrónico de las fotos que aparecen a fojas 287, 288 y 289 del expediente 495/2014...", 
se contesta de la siguiente forma: 
 
El suscito no cuenta con archivo alguno de fotografías relativas a los diversos 
lanzamientos que realiza en cumplimiento a lo ordenado en autos de los juicios que se 
tramitan ante éste Juzgado, puesto que borra la memoria de su cámara una vez que los 
imprime y son agregados a los autos que corresponde, con tal finalidad de que no se 
sature su memoria fotográfica, además de que no existe impedimento legal alguno para 
hacerlo, material fotográfico que obra impresa en autos a fojas 259-274 del expediente 
495/2014, promovido por ELIMINADOy Otros en contra de Luis Ángel Montaño Sánchez 
Juicio Ordinario Civil. 
…” (sic) 

 
Anexo 5.4. Copia simple de la diligencia de Actuario Adscrito al Juzgado Vigésimo 
Séptimo de los Civil del Distrito Federal del veinticinco de noviembre de dos mil 
quince, del expediente 495/2014, promovido por ELIMINADOy otros, en contra de 
Luis Ángel Montaño Sánchez, Juicio Ordinario Civil, constantes en veinticuatro 
fojas útiles. 
 
Anexo 5.5. Copia simple del oficio P/DUT/2694/2016 del quince de junio de dos 
mil dieciséis, suscrito por el Director de la Unidad de Transparencia del Ente 
Obligado, dirigido al recurrente, del cual se desprendió lo siguiente: 
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“… 
Por lo que corresponde a la información referente a: 
 
"1) EL NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE PARTICIPÓ Y TOMÓ LAS 
FOTOGRAFÍAS DURANTE LA DILIGENCIA DE DESALOJO QUE REALIZÓ EL 
ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO 27° DE LO CIVIL, EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 
2015, POR LA MAÑANA, ORDENADA EN EL EXPEDIENTE 495/2014;..." (Sic) 
 
El Secretario Actuario señaló lo siguiente: 
 
"Como se advierte de la diligencia de lanzamiento de fecha veinticinco de noviembre de 
dos mil quince, el único servidor público que intervino en la misma, además de los 
designados por la Secretaría de Seguridad Pública, la cual fue solicitada por el ejecutante, 
Señor ...., con la finalidad de resguardar la persona del Secretario Actuario, así como de 
manejar el orden en el desarrollo de la misma, lo fue el Licenciado Actuario Jorge Jacinto 
Hernández, asimismo cabe precisar que tal diligencia fue presenciada tanto por el 
demandado como por el actor, siendo incluso que éste último firmó la misma. El suscrito 
se vio auxiliado en la toma de materias fotográfico de un tercero, puesto que por razones 
de simple lógica y física, no es factible que el propio Actuario tome fotografías al mismo 
tiempo que resguarda el expediente que se lleva en original en el que consta la orden de 
lanzamiento, sin embargo desconoce el nombre de tal persona en virtud de la premura 
con que se desarrolló la diligencia, por su propia naturaleza de tales actuaciones, aunado 
al tiempo que ha transcurrido de la fecha de la diligencia a la fecha del presente informe." 
(Sic) 
 
"2) SI EL SERVIDOR CUYO NOMBRE SE SOLICITA TIENE FACULTADES PARA 
INTERVENIR EN DICHA DILIGENCIA Y CUÁL ES EL FUNDAMENTO LEGAL,..."(Sic) 
 
El Secretario Actuario señaló lo siguiente: 
 
"Como se desprende de la diligencia de lanzamiento de fecha veinticuatro de noviembre 
de dos mil quince, el único servidor público adscrito a este H. Tribunal que intervino a la 
misma, además del auxilio de la fuerza pública de este Ciudad de México, como se 
advierte del acta de la diligencia ya referida, lo fue el suscrito, Licenciado Jorge Jacinto 
Hernández, siendo que me encuentro facultado para ello en términos de la fracción ll del 
artículo 56, 61 y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal ahora Ciudad de México."(Sic)  
 
"3) SE SOLICITA COPIA EN ARCHIVO ELECTRÓNICO DE LAS FOTOS QUE 
APARECEN A FOJAS 287, 288, 289 DEL EXPEDIENTE 495/2014. SE ACLARA QUE NO 
ES QUEJA..." (sic)  
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En lo que respecta a este punto, las fotografías a que hace referencia en la solicitud de 
información, mismas que aparecen en fojas 287, 288 y 289 del expediente 495/2014, la 
Juez vigésimo Séptimo informa que dichas fotografías aparecen ahora en el expediente 
de mérito con folios 262, 263 y 264, en virtud de que por comparecencia de fecha cuatro 
de enero de dos mil dieciséis, el actor recogió los documentos que había exhibido durante 
la secuela procesal, habiendo obrado algunos en los propios autos, por lo que se 
desglosaron dichos documentos para su entrega. En ese sentido se informa que dichas 
fotografías únicamente se encuentran en su estado físico, es decir en medio impreso, por 
lo atendiendo lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y atendiendo el principio de Máxima Publicidad, 
se adjuntan a la presente respuesta las tres fojas solicitadas en copia simple. 
…” (sic) 

 
Anexo 6. Copia simple de la constancia de notificación de la respuesta 
complementaria al recurrente, mediante el Servicio Postal Mexicano, del quince de 
junio de dos mil dieciséis. 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido, así como con una respuesta complementaria y admitió las 

pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El cuatro 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 

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

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1712/2016 

 

 

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 

19 

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

ley de la materia. 

 

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 siete de julio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió el oficio 

P/DUT/3102/2016 de la misma fecha, con el que solicitó se tuviera por reproducido el 

informe de ley en la vía de alegatos, solicitando que se confirmara la respuesta 

impugnada. 

 

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

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

revisión por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de estudio del mismo, 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 
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Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 

Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos ante este Instituto.  

 

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 dispone: 
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Registro No. 168387  
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, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este 

Instituto la emisión de una respuesta complementaria, emitida por el Director de la 

Unidad de Transparencia, de la cual se advirtió que podría actualizarse la hipótesis 

contenida en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

En ese sentido, este Instituto procede al estudio de la causal de sobreseimiento prevista 

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

Pública del Distrito Federal, 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 

sustanciación se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

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

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

c) Que el Instituto 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, el agravio 

formulado por el recurrente y la respuesta complementaria del Ente Obligado, en los 

siguiente términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA DEL 

ENTE OBLIGADO 
“1) EL NOMBRE DEL 
SERVIDOR PÚBLICO QUE 
PARTICIPÓ Y TOMÓ LAS 
FOTOGRAFÍAS DURANTE 
LA DILIGENCIA DE 
DESALOJO QUE REALIZÓ 
EL ACTUARIO ADSCRITO 
AL JUZGADO 27° DE LO 
CIVIL, EL DÍA 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2015, POR 
LA MAÑANA, ORDENADA 
EN EL EXPEDIENTE 
495/2014;” (sic) 

“EL ENTE OBLIGADO 
OMITE 
PROPORCIONARME LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA EN EL 
REQUERIMIENTO 1 DE MI 
SOLICITUD, ES DECIR NO 
ME INFORMA EL NOMBRE 
DEL SERVIDOR PÚBLICO 
(FOTOGRAFO) QUE 
ACOMPAÑO AL 
ACTUARIO JORGE 
JACINTO HERNÁNDEZ A 
LA DILIGENCIA DE 
DESALOJO QUE SE 
INDICA; TAMBIÉN OMITE 
DARME LA INFORMACIÓN 
RESPECTO DE QUE SI EL 
SERVIDOR PÚBLICO 
(FOTOGRAFO) QUE 
ACOMPAÑO AL 
ACTUARIO JORGE 
JACINTO HERNÁNDEZ 
TIENE FACULTADES 
PARA INTERVERNIR EN 
LA DILIGENCIA QUE SE 
MENCIONA; Y RESPECTO 
DE LAS FOTOS, SE ME 

“1) EL NOMBRE DEL 
SERVIDOR PÚBLICO QUE 
PARTICIPÓ Y TOMÓ LAS 
FOTOGRAFÍAS DURANTE LA 
DILIGENCIA DE DESALOJO 
QUE REALIZÓ EL ACTUARIO 
ADSCRITO AL JUZGADO 27° 
DE LO CIVIL, EL DÍA 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2015, POR 
LA MAÑANA, ORDENADA EN 
EL EXPEDIENTE 495/2014;..." 
(Sic) 
 
El Secretario Actuario señaló 
lo siguiente: 
 
"Como se advierte de la 
diligencia de lanzamiento de 
fecha veinticinco de noviembre 
de dos mil quince, el único 
servidor público que intervino 
en la misma, además de los 
designados por la Secretaría 
de Seguridad Pública, la cual 
fue solicitada por el ejecutante, 
Señor ...., con la finalidad de 
resguardar la persona del 
Secretario Actuario, así como 
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NIEGA LA INFORMACIÓN 
PORQUE LAS FOTOS NO 
LAS TOMO EL ACTUARIO 
JORGE JACINTO 
HERNÁNDEZ, SINO QUE 
LAS TOMO DIVERSO 
SERVIDOR PÚBLICO QUE 
LLEVABA SU CÁMARA, 
POR LO QUE LA CÁMARA 
EN DONDE SE 
ENCUENTRAN LAS 
FOTOS SOLICITADAS NO 
ES LA DEL ACTUARIO 
JORGE JACINTO 
HERNÁNDEZ. PARA 
EFECTO DE DEMOSTRAR 
QUE FUE DIVERSO 
SERVIDOR PÚBLICO AL 
ACTUARIO EN CITA 
QUIEN TOMÓ LAS FOTOS, 
ME PERMITO OFRECER 
COMO TESTIGOS A LOS 
CC. MERCED HERÁNDEZ 
GARCÍA Y PABLO CÉSAR 
GARCÍA HERNÁNDEZ 
QUIENES ESTUVIERON 
PRESENTES EN DICHA 
DILIGENCIA, ADEMÁS ME 
PERMITO INFORMAR QUE 
TENGO UNA FOTO EN LA 
QUE APARECE UN 
SERVIDOR PÚBLICO 
DIVERSO AL ACTUARIO 
TOMANDO LAS FOTOS DE 
LA DILIGENCIA QUE SE 
INDICA EN MI SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN. 
 
NO EXISTEN 
CONGRUENCIA ENTRE 
LO SOLICITADO Y LA 
RESPUESTA, POR LO 
TANTO, SE ME NIEGA LA 

de manejar el orden en el 
desarrollo de la misma, lo fue 
el Licenciado Actuario Jorge 
Jacinto Hernández, asimismo 
cabe precisar que tal diligencia 
fue presenciada tanto por el 
demandado como por el actor, 
siendo incluso que éste último 
firmó la misma. El suscrito se 
vio auxiliado en la toma de 
materias fotográfico de un 
tercero, puesto que por 
razones de simple lógica y 
física, no es factible que el 
propio Actuario tome 
fotografías al mismo tiempo 
que resguarda el expediente 
que se lleva en original en el 
que consta la orden de 
lanzamiento, sin embargo 
desconoce el nombre de tal 
persona en virtud de la 
premura con que se desarrolló 
la diligencia, por su propia 
naturaleza de tales 
actuaciones, aunado al tiempo 
que ha transcurrido de la fecha 
de la diligencia a la fecha del 
presente informe.” (sic) 

“2) SI EL SERVIDOR 
PÚBLICO CUYO NOMBRE 
SE SOLICITA TIENE 
FACULTADES PARA 
INTERVENIR EN DICHA 
DILIGENCIA Y CUÁL ES EL 
FUNDAMENTO LEGAL;” 
(sic) 

“2) SI EL SERVIDOR CUYO 
NOMBRE SE SOLICITA 
TIENE FACULTADES PARA 
INTERVENIR EN DICHA 
DILIGENCIA Y CUÁL ES EL 
FUNDAMENTO 
LEGAL,..."(Sic) 
 
El Secretario Actuario señaló 
lo siguiente: 
 
"Como se desprende de la 
diligencia de lanzamiento de 
fecha veinticuatro de 
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INFORMACIÓN QUE SE 
SOLICITA” (sic) 

noviembre de dos mil quince, 
el único servidor público 
adscrito a este H. Tribunal que 
intervino a la misma, además 
del auxilio de la fuerza pública 
de este Ciudad de México, 
como se advierte del acta de 
la diligencia ya referida, lo fue 
el suscrito, Licenciado Jorge 
Jacinto Hernández, siendo que 
me encuentro facultado para 
ello en términos de la fracción 
ll del artículo 56, 61 y 
aplicables de la Ley Orgánica 
del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal 
ahora Ciudad de México.” (sic) 

“3) SE SOLICITA COPIA EN 
ARCHIVO ELECTRÓNICO 
DE LAS FOTOS QUE 
APARECEN A FOJAS 287, 
288, 289 DEL EXPEDIENTE 
495/2014...” (sic) 

“3) SE SOLICITA COPIA EN 
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE 
LAS FOTOS QUE 
APARECEN A FOJAS 287, 
288, 289 DEL EXPEDIENTE 
495/2014. SE ACLARA QUE 
NO ES QUEJA..." (sic)  
 
En lo que respecta a este 
punto, las fotografías a que 
hace referencia en la solicitud 
de información, mismas que 
aparecen en fojas 287, 288 y 
289 del expediente 495/2014, 
la Juez vigésimo Séptimo 
informa que dichas fotografías 
aparecen ahora en el 
expediente de mérito con 
folios 262, 263 y 264, en virtud 
de que por comparecencia de 
fecha cuatro de enero de dos 
mil dieciséis, el actor recogió 
los documentos que había 
exhibido durante la secuela 
procesal, habiendo obrado 
algunos en los propios autos, 
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por lo que se desglosaron 
dichos documentos para su 
entrega. En ese sentido se 
informa que dichas fotografías 
únicamente se encuentran en 
su estado físico, es decir en 
medio impreso, por lo 
atendiendo lo establecido en el 
artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, y atendiendo el 
principio de Máxima 
Publicidad, se adjuntan a la 
presente respuesta las tres 
fojas solicitadas en copia 
simple. 
…” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como de las generadas por el Ente Obligado 

como respuesta complementaria. 

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 de 

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

 

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  
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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 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. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede analizar si la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado satisfizo los requerimientos 

plasmados por el particular en su solicitud de información, con la finalidad de determinar 

si a través de la misma garantizó su derecho de acceso a la información pública. 

En ese sentido, del análisis a la solicitud de información, se desprendió que la 

información requerida por el particular consistió en obtener copia certificada de las 

siguientes documentales:  

 

1. El nombre del servidor público que participó y tomó las fotografías durante 
la diligencia de desalojo que realizó el Actuario adscrito al Juzgado 27 de lo 
Civil el veinticinco de noviembre de dos mil quince, por la mañana, ordenada 
en el expediente 495/2014. 

 
2. Se informara si el servidor público cuyo nombre se solicitó tenía facultades 

para intervenir en dicha diligencia y cuál era el fundamento legal. 
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3. Copia en archivo electrónico de las fotos que aparecía a fojas doscientas 
ochenta y siete, doscientas ochenta y ocho y doscientas ochenta y nueve del 
expediente 495/2014. 

 

Asimismo, de las constancias integradas al presente recurso de revisión, se desprendió 

que el Ente Obligado, para dar cumplimento a los requerimientos, en respuesta 

complementaria le notificó al recurrente el oficio P/DUT/2694/2016 del quince de junio 

de dos mil dieciséis, suscrito por el Director de la Unidad de Transparencia. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado para dar cumplimiento al requerimiento 1, con el que el 

particular solicitó que se le informara el nombre del servidor público que participó y tomó 

las fotografías durante la diligencia de desalojo que realizó el Actuario adscrito al 

Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil el veinticinco de noviembre de dos mil quince, 

ordenada en el expediente 495/2014, le informó que el Secretario Actuario Jorge 

Jacinto Hernández, adscrito al Juzgado Vigésimo Séptimo, fue el único servidor público 

que intervino en la diligencia del veinticinco de noviembre de dos mil quince, además de 

los designados por la Secretaría de Seguridad Pública, con la finalidad de resguardar la 

persona del Secretario Actuario, y que para la toma del material fotográfico del 

desarrollo de la diligencia se auxilió de un tercero, debido a que por razones de simple 

lógica y física, no era posible que el Actuario tomara fotografías al mismo tiempo que 

resguardaba el expediente que se llevaba en original, en el que constaba la Orden de 

Lanzamiento, por lo que desconocía el nombre de la persona que tomó las fotografías 

en virtud de la premura con que se desarrolló la diligencia, así como al tiempo que 

había transcurrido de la misma. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado cumple con lo 

solicitado por el ahora recurrente, debido a que de acuerdo a los artículos 2 y 59 de la 
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Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se dispone que para 

ejercer sus atribuciones jurisdiccionales en los asuntos civiles, mercantiles, penales, 

familiares, se vale de Magistrados y Jueces, quienes para su funcionamiento se 

integran de Secretarios de Acuerdos, Conciliadores, Proyectistas y Actuarios, como a 

continuación se señala: 

 

Artículo 2. El ejercicio jurisdiccional en todo tipo de asuntos civiles, mercantiles, penales, 
familiares y los del orden federal en los casos que expresamente las leyes les confieran 
jurisdicción, corresponde a los servidores públicos y órganos judiciales que se señalan a 
continuación: 
 
I. Magistrados del Tribunal Superior de Justicia;  
 
II. Jueces de lo Civil;  
 
III. Jueces de lo Penal;  
 
IV. Jueces de lo Familiar;  
 
V. Jueces del Arrendamiento Inmobiliario; VI. Jueces de Justicia para Adolescentes; y  
 
VII. Jueces de Paz.  
 
Los demás servidores públicos y auxiliares de la administración de justicia intervendrán en 
dicha función en los términos que establece esta Ley, los Códigos de Procedimientos y 
demás leyes aplicables. 
… 
Artículo 56. Cada uno de los Juzgados a que se refiere este capítulo, tendrá:  
 
I. Un Juez, que atenderá proporcional y equitativamente las cargas de trabajo con el 
objeto de lograr la inmediatez y expeditez necesarias en el conocimiento de los asuntos a 
su cargo; 
 
II. Los Secretarios de Acuerdos, Conciliadores, Proyectistas y Actuarios que 
requiera el servicio; y  
 
III. Los servidores públicos de la administración de justicia que autorice el presupuesto. 
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En ese sentido, si el Ente Obligado en atención al requerimiento 1 le señaló al 

recurrente que el Secretario Actuario adscrito al Juzgado Vigésimo Séptimo Civil fue el 

único servidor público que intervino en la diligencia del veinticinco de noviembre de dos 

mil quince, además de los designados por la Secretaría de Seguridad Pública, con la 

finalidad de resguardar la persona del Secretario Actuario, y que para la toma del 

material fotográfico del desarrollo de la diligencia se auxilió de un tercero, debido a que 

por razones de simple lógica y física no era posible que el Actuario tomara fotografías al 

mismo tiempo que resguardaba el expediente que se llevaba en original, en el que 

constaba la Orden de Lanzamiento, por lo que se desconocía el nombre de la persona 

que tomó las fotografías en virtud de la premura con que se desarrolló la diligencia, 

dicho pronunciamiento se encuentra revestido de legalidad en virtud de las constancias 

que integran el presente recurso de revisión, y de las cuales se desprende que la 

respuesta fue notificada una vez que el Director de la Unidad de Transparencia llevó a 

cabo el trámite de la solicitud de información ante la Unidad Administrativa competente, 

en términos de la fracción IV, del artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, es decir, al Juzgado 27 de lo Civil, quien 

conoció de las diligencias de posesión de inmueble a la persona interesada. 

 

Por otra parte, respecto al requerimiento 2, con el que el ahora recurrente solicitó del 

Ente Obligado que le informara si el servidor público cuyo nombre se requirió tenía 

facultades para intervenir en dicha diligencia y cuál era el fundamento legal, el Director 

de la Unidad de Transparencia le informó que el Secretario Actuario adscrito al Juzgado 

Vigésimo Séptimo fue el único servidor público que intervino en la diligencia del 

veinticinco de noviembre de dos mil quince, con el auxilio de la fuerza pública de la 

Ciudad de México, con las facultades establecidas en la fracción ll, del artículo 56 y el 

diverso61 y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
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Federal, por lo que este Órgano Colegiado considera que el Ente cumple con el 

requerimiento, debido a que como quedo señalado en el estudio realizado en la 

legalidad de la respuesta al diverso 1, el Ente para ejercer sus atribuciones 

jurisdiccionales en los asuntos civiles se vale de Jueces de lo Civil, quienes para su 

funcionamiento cuentan con el Secretario Actuario con las atribuciones previstas en el 

artículo 525 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que señala las atribuciones del Juez de lo Civil para 

ordenar la entrega de alguna cosa inmueble a la parte que le corresponda y, en caso de 

que haya resistencia, el Actuario podrá hacer uso de la fuerza pública, así como el 

diverso 61 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

donde se establecen las atribuciones del Secretario Actuario adscrito a un Juzgado de 

llevar a cabo la diligencia de darle a interesado la posesión del inmueble al recurrente. 

Dichos artículos prevén: 

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 525. Cuando en virtud de la sentencia o de la determinación del juez debe 
entregarse alguna cosa inmueble, se procederá inmediatamente a poner en posesión de 
la misma a la parte que corresponda o a la persona en quien fincó el remate aprobado, 
practicando a este fin todas las diligencias conducentes que solicite el interesado. 
 
Si la cosa fuere mueble y pudiere ser habida, se le mandará entregar al actor o al 
interesado, que indicará la resolución. Si el obligado se resistiere, lo hará el actuario, 
quien podrá emplear el uso de la fuerza pública y aun mandar romper las 
cerraduras.  
LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 61. Los Secretarios Actuarios estarán adscritos a cada Juzgado y tendrán 
las obligaciones siguientes:  
 
I. Concurrir diariamente al Juzgado de adscripción en el horario previsto;  
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II. Recibir del Secretario de Acuerdos los expedientes de notificaciones o 
diligencias que deban llevarse a cabo fuera de la oficina del propio Juzgado, 
firmando en el libro respectivo;  
 
III. Hacer las notificaciones y practicar las diligencias decretadas por los Jueces, 
bajo la responsabilidad de la fe pública que les corresponda y dentro de las horas 
hábiles del día, entendiéndose por éstas las que median desde las siete hasta las 
diecinueve horas, devolviendo los expedientes dentro de las veinticuatro horas 
siguientes, previas las anotaciones en el libro respectivo, y  
 
IV. En caso de existir imposibilidad para practicar las diligencias ordenadas, deberá 
asentar razón de ello y devolver las actuaciones dentro de las veinticuatro horas 
siguientes. 
 
El Secretario Auxiliar Actuario de Sala tendrá las mismas obligaciones referidas en las 
fracciones anteriores. 
… 

 

En ese sentido, la respuesta al requerimiento 2 se encuentra revestida de legalidad en 

término de las fracciones I y VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

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

prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
I. Que sean emitidos por autoridades competentes, a través del servidor público 
facultado para tal efecto; tratándose de órganos colegiados, deberán ser emitidos 
reuniendo el quórum, habiendo cumplido el requisito de convocatoria, salvo que 
estuvieren presentes todos sus miembros, en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
… 
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; 
… 
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En ese sentido, el requerimiento 2 fue debidamente atendido con el pronunciamiento 

hecho por el Secretario Actuario adscrito al Juzgado Vigésimo Séptimo Civil de manera 

fundada y motivada. 

 

Ahora bien, respecto al requerimiento 3, con el que el particular solicitó del Ente 

Obligado en archivo electrónico copia de las fotos que aparecen a fojas doscientas 

ochenta y siete, doscientas ochenta y ocho y doscientas ochenta y nueve del 

expediente 495/2014, el Director de la Unidad de Transparencia le informó que respecto 

a ese punto, las fotografías a que hacía referencia aparecían ahora en el expediente 

con folios 262, 263 y 264, en virtud de que por comparecencia del cuatro de enero de 

dos mil dieciséis, el actor recogió los documentos que había exhibido durante la secuela 

procesal, habiendo obrado algunos en los propios autos, por lo que se desglosaron 

dichos documentos para su entrega, por lo que con fundamento en el artículo 11 de la 

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

atención al principio de máxima publicidad, adjuntó las tres fojas solicitadas en copia 

simple, por lo que este Órgano Colegiado considera que el Ente cumplió con el 

requerimiento por haber entregado las fotografías, las cuales se encontraban en el 

expediente 495/2014 del Juzgado Juez Vigésimo Séptimo Civil, derivado de la diligencia 

del veinticinco de noviembre de dos mil quince, de manera fundada y motivada. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado genera convicción suficiente de que se ha 

cumplido con el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, ya 

que el Ente Obligado proporcionó la información de su interés, por lo que se considera 

que quedó satisfecho el primero de los requisitos exigidos para que se actualice la 

causal de sobreseimiento prevista por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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En ese sentido, la respuesta complementaria, cumple con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, veracidad y transparencia que deben revestir los actos de 

información pública, en términos del artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

que se actualice la causal de sobreseimiento prevista por la fracción IV, del artículo 84 

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

la impresión de recibo de depósito de correspondencia de envíos registrados del 

Servicio Postal Mexicano del quince de junio de dos mil dieciséis, el cual se encuentra 

en el expediente en que se actúa por haber sido exhibido por el Ente Obligado junto con 

el informe de Ley, haciendo del conocimiento de la emisión y notificación de la 

respuesta complementaria, se tiene por satisfecho el segundo elemento de 

procedencia. 

 

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

actualice la causal de sobreseimiento prevista por la fracción IV, del artículo 84 de la 

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

tiene por cumplido toda vez que mediante el acuerdo del diecisiete de junio de dos mil 

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

recurrente con la respuesta complementaria del Ente Obligado para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

En ese orden de ideas, se sostiene que con la respuesta complementaria, con la 

constancia de notificación y con el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, se tienen por cumplidos los tres requisitos exigidos para 
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que se actualice la causal de sobreseimiento prevista por la fracción IV, del artículo 84 

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

 

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

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

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de 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: 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


