
 

 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ELIMINADO 
 

ENTE OBLIGADO: 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES. 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1949/2016 
 

 

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 

En México, Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1949/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0116000102216, la particular requirió en 

medio electrónico: 

 

“… 
Con fundamento en los artículos 6 Constitucional, 1, 121 y 122 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2, 3, 121, fracciones XIX y 
XX, 192, 193, 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por medio del presente he de 
agradecer a usted gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que a la 
brevedad posible se me informe: 
 
1.- De las tres oficinas que se encuentran en la Ciudad de México, en las que se 
da asesoría legal, qué delegaciones (demarcaciones territoriales) le toca atender a 
cada una. 
 
2.- ¿Cuáles son los requisitos y procedimiento que se sigue cuando pide la 
asesoría legal un ciudadano mexicano que vive en el interior de la república 
mexicana, por asuntos que se tramitan en la Ciudad de México? 
 
3.- ¿Cuáles son los requisitos y procedimiento que se sigue cuando pide la 
asesoría legal un ciudadano mexicano que vive en el interior de la república 
mexicana, por asuntos que se tramitan en las entidades federativas? 
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4.- ¿Cuáles son los requisitos y procedimiento que se sigue cuando pide la 
asesoría legal una persona extranjera, por asuntos que se tramitan en la Ciudad 
de México? 
 
5.- ¿Cuáles son los requisitos y procedimiento que se sigue cuando pide la 
asesoría legal una persona extranjera, por asuntos que se tramitan en las 
entidades federativas? 
…” (sic) 

 

II. El quince de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó a la particular el 

oficio DDP/SAJC/448/2016 del diez de junio de dos mil dieciséis, a través del cual la 

previno en los siguientes términos: 

 

“… 
Después de una acuciosa lectura de la solicitud planteada, es evidente que la 
misma no es clara respecto a la información requerida; por tanto, estando dentro 
de los tres días que para el efecto de prevenir para aclarar nos establece la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en su artículo 203; mucho le agradeceré, se sirva señalar al 
solicitante aclarar los siguientes puntos medulares: 
 
1.- ¿A qué se refiere con las tres oficinas que se encuentran en la CDMX dando 
asesoría legal? 
 
2.- En cuanto a la asesoría que requiere el ciudadano, ¿A qué materia se refiere? 
 
3.- La asesoría que requiere el ciudadano, ¿es a nivel federal o local?  
 
Por tanto, le solicito atentamente, se proporcionen mayores datos que conlleven a 
clarificar o aclarar lo peticionado, para estar con ello en posibilidad de atender de 
forma óptima el requerimiento ciudadano de información que nos ha sido 
planteado. 
…” (sic) 
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III. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó a la particular 

dos archivos denominados “102216RESPUESTA.docx” y “formato para solicitar 

defensoría pública.pdf”, que contenían la siguiente información: 

 

OFICIO CJSL/OIP/1211/2016: 
 
“… 
En atención a su solicitud me permito manifestarle lo siguiente: 
 
Por lo que corresponde a su pregunta No. I: 
En la Ciudad de México, se brinda el Trámite de Asistencia jurídica de la 
Defensoría Pública del Distrito Federal, que es el brindar orientación, asesoría, 
patrocinio y defensa jurídica a favor de la ciudadanía que por su situación 
económica, carece de recursos económicos necesarios para contratar los 
servicios de un abogado particular en las materias civil, familiar, arrendamiento 
inmobiliario, mercantil, penal y de justicia especializada en adolescentes. El 
servicio consiste en la designación de un Defensor Público que represente 
legalmente a los usuarios. 
 
Los domicilios de las coordinadoras donde se puede realizar el trámite se las 
enumero por Delegación: 
 
BENITO JUAREZ 
 
COORD. TERRITORIAL BENITO JUÁREZ 1, 2 Y 4 SEDE 
 
DIVISIÓN DEL NORTE ESQ. EJE 7 SUR, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. 
BENITO JUÁREZ,  Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y 
Domingo 
 
52009541    52009503 
 
COORD. TERRITORIAL BENITO JUÁREZ 3 Y 5 
 
BRETAÑA ESQUINA ORINOCO, Col. Zacahuitzco, Del. BENITO JUÁREZ, 
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
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52009638    52002983 
 
TLAHUAC 
 
COORD. TERRITORIAL TLÁHUAC 1 
 
CANAL DE CHALCO ENTRE PIRAÑA ESQUINA LEANDRO VALLE, Col. Del 
Mar, Del. TLÁHUAC, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y 
Domingo 
 
58507758   58593074 
 
COORD. TERRITORIAL TLÁHUAC 2 SEDE 
 
AVENIDA NICOLÁS BRAVO S/N ESQUINA CALZADA CUITLÁHUAC, Col. La 
Asunción, Del. TLÁHUAC, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado 
y Domingo 
 
53455705      53455710 
 
CUAUHTEMOC 
 
Centro de Asistencia Jurídica en Línea 
 
Avenida Niños Héroes 132, Planta Baja, Torre Norte, Col. Doctores, Del. 
CUAUHTÉMOC, Lunes, Martes, Miércoles y Jueves Viernes 
55881353  
 
COORD. TERRITORIAL CUAUHTÉMOC 2 SEDE 
 
ALDAMA Y MINA, Col. Guerrero, Del. CUAUHTÉMOC, Lunes, Martes, 
Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 
53468121    53468118 
 
COORD. TERRITORIAL CUAUHTÉMOC 3 
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PASEO DE LA REFORMA 705 ESQUINA CONSTANCIA, Col. Morelos, Del. 
CUAUHTÉMOC, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y 
Domingo 
 
53468703     53468721 
 
COORD. TERRITORIAL CUAUHTÉMOC 4 
 
PARAGUAY 35 Y 37, Col. Morelos, Del. CUAUHTÉMOC, Lunes, Martes, 
Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 
53468541 
 
COORD. TERRITORIAL CUAUHTÉMOC 8 
 
CHIMALPOPOCA 100, Col. Obrera, Del. CUAUHTÉMOC, Lunes, Martes, 
Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 
53468714      53468708 
 
COORD. TERRITORIAL CUAUHTÉMOC 1 
 
LERDO, Col. San Simón Tolnahuac, Del. CUAUHTÉMOC, Lunes, Martes, 
Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 
55835720     53468715 
 
COORD. TERRITORIAL CUAUHTÉMOC 5 
CALLE PINO ESQUINA DOCTOR ATL, Col. Santa María La Ribera, Del. 
CUAUHTÉMOC, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y 
Domingo 
 
54468732     54468732 
 
COORD. TERRITORIAL CUAUHTÉMOC 6 
 
VICTORIA 76, Col. Centro (Área 1), Del. CUAUHTÉMOC,  
 
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
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54467724   54468733 
 
COORD. TERRITORIAL CUAUHTÉMOC 7 
 
ÁLVARO OBREGÓN 269 Y VALLADOLID, Col. Roma Norte, Del. 
CUAUHTÉMOC, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y 
Domingo 
 
52071619 
 
ALVARO OBREGON 
 
COORD. TERRITORIAL ÁLVARO OBREGÓN 2 
 
CAMINO REAL A TOLUCA Y PARALELAS 1 Y 2, Col. Real del Monte, Del. 
ALVARO OBREGÓN, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y 
Domingo 
55150809     52009587 
 
 
COORD. TERRITORIAL ÁLVARO OBREGÓN 1 
 
BATALLÓN DE SAN PATRICIO S/N Y ESCUADRÓN 201, Col. Cristo Rey, Del. 
ALVARO OBREGÓN, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y 
Domingo 
 
52764662     52009573 
 
COORD. TERRITORIAL ÁLVARO OBREGÓN 3 Y 4 (SEDE) 
 
AVENIDA TOLUCA NÚMERO 10, Col. Progreso Tizapan, Del. ALVARO 
OBREGÓN, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 
52009558    52009551 
 
IZTAPALAPA 
COORD. TERRITORIAL IZTAPALAPA 1 Y 4 
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AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLEJÓN VICTORIA, Col. San Lucas, Del. 
IZTAPALAPA, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo  
 
53455670      53455681 
 
COORD. TERRITORIAL IZTAPALAPA 2 
 
CALLEJÓN CIRCUNVALACIÓN ESQUINA ERMITA IZTAPALAPA, Col. Santa 
Bárbara, Del. IZTAPALAPA, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, 
Sábado y Domingo 
 
53455673      53455674 
 
COORD. TERRITORIAL IZTAPALAPA 3 
 
RIO CHURUBUSCO S/N ESQUINA HUALQUILA INTERIOR DE LA CENTRAL 
DE ABASTOS, Col. Granjas de San Antonio, Del. IZTAPALAPA, Lunes, 
Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 
56008417     53455675 
 
COORD. TERRITORIAL IZTAPALAPA 5 y 8 
 
CAMPAÑA DE EBANO 20, Col. Unidad Vicente Guerrero, Del. IZTAPALAPA, 
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo  
 
53455685       56917717 
 
COORD. TERRITORIAL IZTAPALAPA 6 
 
AVENIDA TELECOMUNICACIONES Y CALLE TRES , Col. Tepalcates, Del. 
IZTAPALAPA, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 
53455336    53455617 
 
COORD. TERRITORIAL IZTAPALAPA 7 
 
SAN LORENZO TEZONCO 310, Col. San Nicolás Tolentino, Del. 
IZTAPALAPA, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
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56143929 
 
COORD. TERRITORIAL IZTAPALAPA 9 y 10 
 
CALZADA ERMITA IZTAPALAPA ESQUINA ZACATEPETL, Col. Paraje 
Zacatepec, Del. IZTAPALAPA, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, 
Sábado y Domingo 
 
53455625    5345563 
 
TLALPAN 
 
COORD. TERRITORIAL TLALPAN 1 
 
CARRETERA PICACHO AJUSCO, Col. Miguel Hidalgo 4A Sección, Del. 
TLALPAN, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo  
5 
6444205     52009338 
 
COORD. TERRITORIAL TLALPAN 2 Y 3 SEDE 
 
MATAMOROS ESQUINA JOJUTLA, Col. La Joya, Del. TLALPAN, 14090 
 
Lunes, Martes, miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 
52009336    52009310 
 
COORD. TERRITORIAL TLALPAN 4 
 
CANAL NACIONAL ESQUINA ANILLO PERIFÉRICO SUR, Col. Dr. Ignacio 
Chávez INFONAVIT, Del. TLALPAN, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, 
Viernes, Sábado y Domingo 
 
55942768     52009310 
 
VENUSTIANO CARRANZA 
 
COORD. TERRITORIAL VENUSTIANO CARRANZA 1 
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SAN CIPRIAN S/N ENTRE ANAYA Y OLVERO CASINO, Col. Merced 
Balbuena, Del. VENUSTIANO CARRANZA, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, 
Viernes, Sábado y Domingo 
 
52426690 
 
COORD. TERRITORIAL VENUSTIANO CARRANZA 2 
NORTE 17 ESQUINA BOULEVARD PUERTO AÉREO, Col. Moctezuma 2a 
Sección, Del. VENUSTIANO CARRANZA, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, 
Viernes, Sábado y Domingo 
 
52455836     52455827 
 
COORD. TERRITORIAL VENUSTIANO CARRANZA 3 SEDE 
 
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y 
TRONCOSO, Col. Jardín Balbuena, Del. VENUSTIANO CARRANZA, Lunes, 
Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 
534558091     53455825 
 
COORD. TERRITORIAL VENUSTIANO CARRANZA 4 Y 5 
 
CIRCUNVALACIÓN Y PROLONGACIÓN RÍO CHURUBUSCO, Col. Caracol, 
Del. VENUSTIANO CARRANZA, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, 
Sábado y Domingo 
 
53455817     53455834 
 
CUAJIMALPA 
 
COORD. TERRITORIAL CUAJIMLAPA 1 Y 2 SEDE 
 
CERRADA DE RAMÍREZ Y CASTILLO LEDÓ, Col. Cuajimalpa, Del. 
CUAJIMALPA DE MORELOS, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, 
Sábado y Domingo 
 
58138793     58138145 
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IZTACALCO 
 
COORD. TERRITORIAL IZTACALCO 1 
 
AVENIDA CONGRESO DE LA UNIÓN, ENTRE AVENIDA COYUYA Y CANAL 
NACIONAL, Col. Santa Anita, Del. IZTACALCO, Lunes, Martes, Miércoles, 
Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 
57411207  
 
COORD. TERRITORIAL IZTACALCO 2 Y 3 SEDE 
 
AVENIDA THÉ Y SUR 157, Col. Gabriel Ramos Millán, Del. IZTACALCO, 
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 
52009428   52009402 
 
MILPA ALTA 
 
COORD. TERRITORIAL MILPA ALTA 1 SEDE 
 
AVENIDA JALISCO Y AVENIDA MÉXICO, Col. Villa Milpa Alta Centro, Del. 
MILPA ALTA, 12000 
 
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 
52009109     52009119 
 
COORD. TERRITORIAL MILPA ALTA 2 
 
AVENIDA 5 DE MAYO S/N ESQUINA PROLONGACIÓN ZARAGOZA, Col. 
Tecaxtitla (San Antonio Tecomitl), Del. MILPA ALTA, Lunes, Martes, Miércoles, 
Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 
58476726     58476710 
 
MAGDALENA CONTRERAS 
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COORD. TERRITORIAL MAGDALENA CONTRERAS 1 
 
SAN JERÓNIMO Y MEMETLA, Col. La Magdalena, Del. LA MAGDALENA 
CONTRERAS, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 
52426585   56679254 
 
COORD. TERRITORIAL MAGDALENA CONTRERAS 2 SEDE 
 
AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN 20, Col. Barranca Seca, Del. LA MAGDALENA 
CONTRERAS, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 
53468536    53468532 
 
COYOACAN 
 
COORD. TERRITORIAL COYOACÁN 4 
Chichimecas S/N, entre Rey Meconetzin y Tepalcatzin, Col. Ajusco, Del. 
COYOACÁN, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 
52009393  
 
COORD. TERRITORIAL COYOACÁN 1 Y 2 SEDE 
 
TECUILIAPAN Y ZOMPATITLA, Col. Romero de Terreros, Del. COYOACÁN, 
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 
52009380   52009389 
 
COORD. TERRITORIAL COYOACÁN 3 
 
EJE 3 CAFETALES Y AVENIDA APACHES, Col. San Francisco Culhuacán 
Barrio de San Francisco, Del. COYOACÁN, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, 
Viernes, Sábado y Domingo 
 
52009373     52009375 
 
COORD. TERRITORIAL COYOACÁN 5 
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LAURA MENDEZ CUENCA ESQUINA UNIDAD CANAL NACIONAL, Col. 
Culhuacán CTM Sección VII, Del. COYOACÁN, Lunes, Martes, Miércoles, 
Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 
52009395     52009394 
 
GUSTAVO A MADERO 
 
COORD. TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO 1 
 
EMILIANO ZAPATA Y GUADALUPE VICTORIA, Col. Cuautepec Barrio Alto, 
Del. GUSTAVO A. MADERO, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, 
Sábado y Domingo 
 
53039033 
 
COORD. TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO 2 Y 4 SEDE 
 
5 DE FEBRERO Y VICENTE VILLADA, Col. Villa Gustavo A. Madero, Del. 
GUSTAVO A. MADERO, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, sábado y 
Domingo 
 
53468055    53468059 
COORD. TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO 3 
 
CERRADA SUR DE 100 METROS S/N ENTRE CALZADA VALLEJO Y EJE 
CENTRAL, Col. Vallejo, Del. GUSTAVO A. MADERO, Lunes, Martes, 
Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo  
 
57196341 
 
COORD. TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO 5 
 
AVENIDA LORETO FABELA Y AVENIDA 416, Col. Villa Gustavo A. Madero, 
Del. GUSTAVO A. MADERO, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, 
Sábado y Domingo 
 
26518514     21587448 
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COORD. TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO 6 
 
MALITZIN 146 Y 148, Col. Villa Gustavo A. Madero, Del. GUSTAVO A. 
MADERO, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo  
 
55777670    57810982 
 
COORD. TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO 7 Y 8 
 
AVENIDA 661 ENTRE AVENIDA 606 Y AVENIDA 604-A, Col. San Juan de 
Aragón IV Sección, Del. GUSTAVO A. MADERO, Lunes, Martes, Miércoles, 
Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 
53468038     53468054 
 
AZCAPOTZALCO 
 
COORD. TERRITORIAL AZCAPOTZALCO 2, 3 Y 4 SEDE 
 
CASTILLA ORIENTE Y CALLE 3, Col. Del Maestro, Del. AZCAPOTZALCO, 
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
53468373    53468351 
 
COORD. TERRITORIAL AZCAPOTZALCO 1 
 
AV. DE LAS CULTURAS Y EJE 5 NORTE, Col. Del Maestro, Del. 
AZCAPOTZALCO, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y 
Domingo  
 
53182945     53468383 
 
MIGUEL HIDALGO 
 
COORD. TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO 1 
 
CALZADA MÉXICO TACUBA Y CALLE MAR ARÁBIGO, Col. Tacuba, Del. 
MIGUEL HIDALGO, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y 
Domingo 
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55274588     56468210 
 
COORD. TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO 2 
 
LAGO ERNE ESQUINA LAGO TRASIMENEO, Col. Pensil Norte, Del. MIGUEL 
HIDALGO, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 
53468221     53468242 
 
COORD. TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO 3 
 
MONTE ALTAI 116 ESQUINA MONTE ALPES, Col. Lomas de Chapultepec I 
Sección, Del. MIGUEL HIDALGO, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, 
Sábado y Domingo 
 
52024138     53468246 
 
COORD. TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO 4 Y 5 SEDE 
 
GENERAL SOSTENES ROCHA ESQUINA PARQUE LIRA, Col. Ampliación 
Daniel Garza, Del. MIGUEL HIDALGO, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, 
Viernes, Sábado y Domingo 
 
53468282      53468235 
 
XOCHIMILCO 
 
COORD. TERRITORIAL XOCHIMILCO 1 
 
MARTÍNEZ DE CASTRO S/N, Col. San Mateo Xalpa, Del. XOCHIMILCO, 
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
 
52009450   52009460 
 
COORD. TERRITORIAL XOCHIMILCO 2 SEDE 
CUITLÁHUAC ESQUINA GLADIOLAS, Col. Barrio San Pedro, Del. 
XOCHIMILCO, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo  
 
52009659  
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En su pregunta número 2: 
 
El Trámite de Asistencia Jurídica de Defensoría Pública del Distrito Federal, 
consiste en: 
 
¿Qué debes considerar? 
 
*El servicio de asesoría y/o patrocinio jurídico se atenderá de acuerdo a la 
materia del juicio, por lo que el procedimiento y los documentos requeridos 
serán distintos para cada caso.*En las materias, civil, familiar, arrendamiento 
inmobiliario y mercantil, se evaluará la viabilidad de la prestación del servicio, 
mediante la práctica de un estudio socioeconómico.*Podrán solicitarse 
requisitos adicionales (documentación necesaria), de acuerdo a las 
características especiales del juicio que se promueva.*La presentación de la 
Carta de no Asalariado, será únicamente en los casos en que no se cuente con 
comprobante de ingresos. *Los hechos que dan origen a la problemática 
jurídica deberán contener la descripción de las circunstancias, objetos, 
personas, lugares y situaciones, que ayuden a aportar elementos de 
argumentación y de prueba para la defensa. 
 
¿Quién solicita el servicio? 
 
Persona física. Personas de escasos recursos económicos residentes en el 
Distrito Federal. 
 
Requisitos Generales 
 
Documentos de identificación oficial: 
 
 Credencial para Votar- original y 1 copia(s) 

 
 o Cédula Profesional- 1 copia(s) 

 
 o Licencia para Conducir- 1 copia(s) 

 
 o Pasaporte- 1 copia(s) 

 
 o Cartilla del Servicio Militar Nacional- 1 copia(s) 
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 o Tarjeta de residencia- 1 copia(s) 

2Comprobantes de domicilio: 
 

 Estado de cuenta de servicio telefónico- 1 copia(s) 
 
 o Recibo del Servicio de Luz- 1 copia(s) 

 
 o Boleta del Servicio de Agua- 1 copia(s) 

 
Para otorgar el servicio se requiere comprobante de ingresos o en caso de no 
poder comprobar ingresos carta de no asalariado. 
 
Procedimiento 
 
1 
 
Actor: Ciudadano 
 
Llama al Centro de Asistencia Jurídica en línea y solicita servicio 
 
Presentarse en alguna de las Coordinadoras que existen en la 16 
Delegaciones Políticas de la Ciudad de México. 
 
Actor: Servidor público 
 
Genera registro en el Sistema de Asistencia Jurídica Versión 2.0, e indica al 
ciudadano la fecha en que deberá acudir a una asesoría presencial, y 
documentos que requiere presentar 
 
Actor: Ciudadano 
 
Acude a asesoría presencial en el área de Atención Ciudadana, presenta el 
formato de solicitud debidamente requisitado y documentación solicitada, 
además de la que se le haya indicado vía telefónica. 
 
Actor: Servidor público 
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Recibe el formato de solicitud y documentación anexa, revisa y coteja que 
cumplan con la totalidad de los requisitos, asesora e informa el procedimiento 
a seguir. 
 
Cuando el juicio sea en materia, civil, familiar, arrendamiento inmobiliario y 
mercantil, se evaluará la viabilidad de la prestación del servicio, mediante la 
práctica de un estudio socioeconómico, en estos casos el Servidor Público 
indicará el procedimiento para la realización de dicho estudio al ciudadano. 
 
Actor: Ciudadano 
 
En los casos que el juicio sea en materia, civil, familiar, arrendamiento 
inmobiliario y mercantil y se estime pertinente el ciudadano deberá someterse 
al estudio socioeconómico que la ley señala, donde en caso de ser 
procedente, se designará un Defensor Público encargado brindar la asistencia 
legal requerida. 
 
En su pregunta número 3: 
 
El trámite de Asistencia Jurídica de la Defensoría Pública del Distrito Federal, 
solo se le brinda a ciudadanos que residen en la Ciudad de México. 
 
En su pregunta número 4: 
 
Si la Persona Extranjera se encuentra legalmente establecido en la Ciudad de 
México, si se le brinde el Trámite de Asistencia Jurídica de la Defensoría 
Pública del Distrito Federal, cumpliendo con los siguientes requisitos: 
 
Requisitos Generales 
 
1Documentos de identificación oficial : 
 
 Credencial para Votar- original y 1 copia(s) 

 
 o Cédula Profesional- 1 copia(s) 

 
 o Licencia para Conducir- 1 copia(s) 

 
 o Pasaporte- 1 copia(s) 
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 o Cartilla del Servicio Militar Nacional- 1 copia(s) 

 
 o Tarjeta de residencia- 1 copia(s) 

 
Comprobantes de domicilio: 
 
 Estado de cuenta de servicio telefónico- 1 copia(s) 

 
 o Recibo del Servicio de Luz- 1 copia(s) 

 
 o Boleta del Servicio de Agua- 1 copia(s) 

 
Para otorgar el servicio se requiere comprobante de ingresos o en caso de no 
poder comprobar ingresos carta de no asalariado. 
Procedimiento 
 
1 
 
Actor: Ciudadano 
 
Llama al Centro de Asistencia Jurídica en línea y solicita servicio 
 
Presentarse en alguna de las Coordinadoras que existen en la 16 
Delegaciones Políticas de la Ciudad de México. 
 
Actor: Servidor público 
 
Genera registro en el Sistema de Asistencia Jurídica Versión 2.0, e indica al 
ciudadano la fecha en que deberá acudir a una asesoría presencial, y 
documentos que requiere presentar 
 
Actor: Ciudadano 
 
Acude a asesoría presencial en el área de Atención Ciudadana, presenta el 
formato de solicitud debidamente requisitado y documentación solicitada, 
además de la que se le haya indicado vía telefónica. 
 
Actor: Servidor público 
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Recibe el formato de solicitud y documentación anexa, revisa y coteja que 
cumplan con la totalidad de los requisitos, asesora e informa el procedimiento 
a seguir. 
 
Cuando el juicio sea en materia, civil, familiar, arrendamiento inmobiliario y 
mercantil, se evaluará la viabilidad de la prestación del servicio, mediante la 
práctica de un estudio socioeconómico, en estos casos el Servidor Público 
indicará el procedimiento para la realización de dicho estudio al ciudadano. 
 
Actor: Ciudadano 
 
En los casos que el juicio sea en materia, civil, familiar, arrendamiento 
inmobiliario y mercantil y se estime pertinente el ciudadano deberá someterse 
al estudio socioeconómico que la ley señala, donde en caso de ser 
procedente, se designará un Defensor Público encargado brindar la asistencia 
legal requerida. 
 
En su pregunta número 5: 
 
No procede el Trámite de Asistencia Jurídica de la Defensoría Pública del 
Distrito Federal, para litigar asuntos de otras Entidades Federativas, la 
Jurisdicción de los Defensores de Oficio es la Ciudad de México. 
Me permito anexar en forma electrónica el Formato para solicitar el Trámite de 
Asistencia Jurídica de la Defensoría Pública del Distrito Federal así como su 
link 
 
http://www.tramites.cdmx.gob.mx/index.php/tramites_servicios/muestraInfo/158 
 
Por último y en caso de que esté inconforme con la respuesta a su solicitud, de 
conformidad con el artículo 233 de la Ley  de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, podrá 
interponerse el Recurso de Revisión, de manera directa, por correo certificado 
o por medios electrónicos, ante el Instituto, o ante la Unidad de Transparencia 
del sujeto obligado que haya dado respuesta a la solicitud de acceso a la 
información, en el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, 
ésta deberá remitir el recurso de revisión al Instituto a más tardar al día 
siguiente de haberlo recibido. Cuando el recurso de revisión se presente ante 
la Unidad de Transparencia o por correo certificado, para el cómputo de los 
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plazos de presentación, se tomará la fecha en que el recurrente lo presente; 
para el cómputo de los plazos de resolución, se tomará la fecha en que el 
Instituto lo reciba 
…” (sic) 
 

FORMATO PARA OBTENER “ASISTENCIA JURÍDICA DE LA DEFENSORÍA 
PÚBLICA”: 

 
“… 
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…” (sic) 

 

IV. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión, 

formulando su inconformidad con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado en los 

siguientes términos: 

 

“… 
PRIMERO.- Respecto a la pregunta 1, en que solicité: “De las tres oficinas que se 
encuentran en la Ciudad de México, en las que se da asesoría legal, qué 
delegaciones (demarcaciones territoriales)  le toca atender a cada una”, en su 
respuesta señaló:  
… 
A pesar de que proporciona diversos números telefónicos para recibir asesoría 
jurídica en las “materias civil, familiar, arrendamiento inmobiliario, mercantil, penal 
y de justicia especializada en adolescentes”, al comunicarme a varios de ellos me 
indicaron que me podían brindar la asesoría sólo en materia penal, para lo cual me 
tendría que presentar personalmente. 
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SEGUNDO.-  Respecto a la pregunta  2, en que solicité: “¿Cuáles son los 
requisitos y procedimiento que se sigue cuando pide la asesoría legal un 
ciudadano mexicano que vive en el interior de la república mexicana, por asuntos 
que se tramitan en la Ciudad de México?”, al dar respuesta en cuanto al 
“procedimiento”, la Unidad de Transparencia señaló: 
 
“Procedimiento 
 
1 
 
Actor: Ciudadano 
 
Llama al Centro de Asistencia Jurídica en línea y solicita servicio 
 
Presentarse en alguna de las Coordinadoras que existen en la 16 Delegaciones 
Políticas de la Ciudad de México”  
 
Sin que proporcione el número telefónico del “Centro de Asistencia Jurídica en 
línea”;  además que no precisa si la asesoría legal que brindan es para asuntos 
que todavía no se encuentran en trámite ó únicamente para asuntos que se 
encuentran en trámite. 
 
TERCERO.- En cuanto a la asesoría para ingresar un recurso de revisión, dice:  
 
“Por último y en caso de que esté inconforme con la respuesta a su solicitud, de 
conformidad con el artículo 233 de la Ley  de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, podrá 
interponerse el Recurso de Revisión, de manera directa, por correo certificado o 
por medios electrónicos, ante el Instituto, o ante la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado que haya dado respuesta a la solicitud de acceso a la información, 
en el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá 
remitir el recurso de revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo 
recibido. Cuando el recurso de revisión se presente ante la Unidad de 
Transparencia o por correo certificado, para el cómputo de los plazos de 
presentación, se tomará la fecha en que el recurrente lo presente; para el cómputo 
de los plazos de resolución, se tomará la fecha en que el Instituto lo reciba”. 
 
Sin embargo no  especifica  cuáles  son esos “medios electrónicos” ni tampoco a 
qué “Instituto” se refiere. Aunado a lo anterior, dicha orientación no es clara, en 
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cuanto al “modo de hacerlo” como lo ordena el artículo 233 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

V. El veintiocho de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

Por otra parte, se admitieron las constancias obtenidas de la gestión realizada a la 

solicitud de información, así como la documental adjunta. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa para que 

manifestaran lo que a su derecho convinieran, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El cinco de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio CJSL/UT/1336/2016 de la misma fecha, por medio del cual el 

Sujeto Obligado manifestó lo que a su derecho convino, señalando lo siguiente: 

 

 Manifestó que sí había cumplido con lo requerido en la solicitud de información, 
proporcionando todas las coordinadoras, con sus domicilios y teléfonos por 
Delegación, donde se otorgaba el Servicio de Asistencia Jurídica, destacando el 
hecho de que la particular no había señalado en qué materia necesitaba la 
asesoría jurídica. 

 

 Indicó que en relación al punto segundo de la solicitud de información, éste había 
sido atendido a cabalidad y que la forma en la que había sido explicada la 
respuesta correspondía a la Cédula del Servicio que estaba en la página de 
Trámites de la Ciudad de México. 
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 Señalo que en relación a la última parte de los agravios, lo transcrito correspondía 
a la cita textual del artículo 233 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 
informarle a la particular que podía presentar un recurso de revisión en caso de 
encontrarse inconforme con la respuesta a su solicitud de información. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión toda vez que a su consideración 
se había contestado conforme a lo requerido, y apegado a lo que marcaba la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de la respuesta impugnada. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al Sujeto recurrido manifestando lo que a su 

derecho convino, así como las documentales que exhibió, la presuncional legal y 

humana y la instrumental de actuaciones. 

 

Por otra parte, se hizo contar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara 

necesarias o formulara sus alegatos, 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 la ley de la materia. 

 

Asimismo, reservó el cierre del periodo de instrucción hasta en tanto concluyera la 

investigación por parte de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto. 
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VIII. El veintidós de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar 

el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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 243, 

fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, 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 lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI y XXII, 233, 236, 237, 238, 242, 

243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, 

fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior; 

numerales Quinto, Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y artículo 

Transitorio Segundo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución 

y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de acceso a la 

información pública y protección de datos personales de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 

 

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

 

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

el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia, sin embargo, de manera 

oficiosa este Instituto considera que en el presente caso pudiera sobrevenir una causal, 

lo que traería como consecuencia el sobreseimiento del recurso, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 249, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, razón por la cual 

se procede a realizar el análisis correspondiente, al considerarse que su estudio es de 

orden público, preferente y de oficio para este Instituto. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

No. Registro: 161742  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Junio de 2011  
Página: 1595  
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Tesis: VII.1o.A.21 K  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
 
SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO ES DE ORDEN 
PÚBLICO, PREFERENTE Y DE OFICIO, EN CUALQUIER MOMENTO, POR LO 
QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REALIZARLO, AL 
RESOLVER LOS RECURSOS DE QUEJA O DE REVISIÓN PREVISTOS POR 
LOS ARTÍCULOS 95, FRACCIÓN I Y 83, FRACCIÓN IV, DE DICHA LEY, 
RESPECTIVAMENTE, SI DE AUTOS APARECE PLENAMENTE DEMOSTRADA 
CUALQUIERA DE AQUÉLLAS. El artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo, al 
disponer que las causales de improcedencia en el juicio de amparo deberán ser 
examinadas de oficio, alude a una causal de sobreseimiento de las previstas en el 
precepto 74 del propio ordenamiento, el cual estatuye, en sus diferentes 
fracciones, que procede el sobreseimiento: "I. Cuando el agraviado desista 
expresamente de la demanda; II. Cuando el agraviado muera durante el juicio, si 
la garantía reclamada sólo afecta a su persona; III. Cuando durante el juicio 
apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 
el capítulo anterior; IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente 
demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su 
existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley ... V. ... En 
los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del 
recurrente durante el término indicado trescientos días-, producirá la caducidad de 
la instancia. ...". En estas condiciones, el estudio de las hipótesis de 
sobreseimiento referidas, aunque no se señale expresamente, es de orden 
público, preferente y de oficio, en cualquier momento, por lo que el Tribunal 
Colegiado de Circuito debe realizarlo al resolver los recursos de queja o de 
revisión, previstos por los artículos 95, fracción I y 83, fracción IV, de la 
mencionada ley, respectivamente, si de autos aparece plenamente demostrada 
cualquiera de ellas, en el entendido de que el de las previstas en las fracciones I, 
II, IV y V, es previo al de la III, que alude a las de improcedencia, que se producen, 
partiendo del supuesto que no se da alguna de las anteriores. PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEPTIMO CIRCUITO  Queja 
3/2011. Alfredo Algarín Vega. 31 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretario: Vicente Jasso Zavala.  
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En ese sentido, este Instituto procede a analizar la causal de sobreseimiento prevista en 

la fracción III, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el diverso 248, 

fracción VI del mismo ordenamiento legal, los cuales disponen: 

  

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

… 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 

… 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el recurso de revisión será 

desechado por improcedente cuando el recurrente amplíe su solicitud de información en 

el recurso. 

 

Asimismo, se desprende que el recurso de revisión será sobreseído cuando aparezca 

alguna causal de improcedencia. 

Ahora bien, con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL SUJETO 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 
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“… 
1.- De las tres 
oficinas que se 
encuentran en 
la Ciudad de 
México, en las 
que se da 
asesoría legal, 
qué 
delegaciones 
(demarcaciones 
territoriales) le 
toca atender a 
cada una. 
…” (sic) 

“… Por lo que corresponde a su 
pregunta No. I: 
 
En la Ciudad de México, se brinda 
el Trámite de Asistencia jurídica 
de la Defensoría Pública del 
Distrito Federal, que es el brindar 
orientación, asesoría, patrocinio y 
defensa jurídica a favor de la 
ciudadanía que por su situación 
económica, carece de recursos 
económicos necesarios para 
contratar los servicios de un 
abogado particular en las materias 
civil, familiar, arrendamiento 
inmobiliario, mercantil, penal y de 
justicia especializada en 
adolescentes. El servicio consiste 
en la designación de un Defensor 
Público que represente legalmente 
a los usuarios. 
 
Los domicilios de las 
coordinadoras donde se puede 
realizar el trámite se las enumero 
por Delegación: 
…” (sic) 

I. “… 
PRIMERO.- Respecto a la 
pregunta 1, en que solicité: 
“De las tres oficinas que se 
encuentran en la Ciudad de 
México, en las que se da 
asesoría legal, qué 
delegaciones 
(demarcaciones territoriales)  
le toca atender a cada una”, 
en su respuesta señaló:  
… 
A pesar de que proporciona 
diversos números telefónicos 
para recibir asesoría jurídica 
en las “materias civil, familiar, 
arrendamiento inmobiliario, 
mercantil, penal y de justicia 
especializada en 
adolescentes”, al 
comunicarme a varios de 
ellos me indicaron que me 
podían brindar la asesoría 
sólo en materia penal, para 
lo cual me tendría que 
presentar personalmente. 
…” (sic) 

“… 
2.- ¿Cuáles son 
los requisitos y 
procedimiento 
que se sigue 
cuando pide la 
asesoría legal 
un ciudadano 
mexicano que 
vive en el 
interior de la 
república 

“… 
En su pregunta número 2: 
 
El Trámite de Asistencia Jurídica 
de Defensoría Pública del Distrito 
Federal, consiste en: 
 
¿Qué debes considerar? 
*El servicio de asesoría y/o 
patrocinio jurídico se atenderá de 
acuerdo a la materia del juicio, por 
lo que el procedimiento y los 

II. “… 
SEGUNDO.-  Respecto a la 
pregunta  2, en que solicité: 
“¿Cuáles son los requisitos y 
procedimiento que se sigue 
cuando pide la asesoría legal 
un ciudadano mexicano que 
vive en el interior de la 
república mexicana, por 
asuntos que se tramitan en la 
Ciudad de México?”, al dar 
respuesta en cuanto al 
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mexicana, por 
asuntos que se 
tramitan en la 
Ciudad de 
México? 
…” (sic) 

documentos requeridos serán 
distintos para cada caso.*En las 
materias, civil, familiar, 
arrendamiento inmobiliario y 
mercantil, se evaluará la viabilidad 
de la prestación del servicio, 
mediante la práctica de un estudio 
socioeconómico.*Podrán 
solicitarse requisitos adicionales 
(documentación necesaria), de 
acuerdo a las características 
especiales del juicio que se 
promueva.*La presentación de la 
Carta de no Asalariado, será 
únicamente en los casos en que 
no se cuente con comprobante de 
ingresos. *Los hechos que dan 
origen a la problemática jurídica 
deberán contener la descripción 
de las circunstancias, objetos, 
personas, lugares y situaciones, 
que ayuden a aportar elementos 
de argumentación y de prueba 
para la defensa. 
 
¿Quién solicita el servicio? 
 
Persona física. Personas de 
escasos recursos económicos 
residentes en el Distrito Federal. 
 
Requisitos Generales 
 
Documentos de identificación 
oficial : 
 
 Credencial para Votar- original y 

1 copia(s) 
 

“procedimiento”, la Unidad de 
Transparencia señaló: 
 
“Procedimiento 
 
1 
Actor: Ciudadano 
 
Llama al Centro de 
Asistencia Jurídica en línea y 
solicita servicio 
Presentarse en alguna de las 
Coordinadoras que existen 
en la 16 Delegaciones 
Políticas de la Ciudad de 
México”  
 
Sin que proporcione el 
número telefónico del “Centro 
de Asistencia Jurídica en 
línea”;  además que no 
precisa si la asesoría legal 
que brindan es para asuntos 
que todavía no se encuentran 
en trámite ó únicamente para 
asuntos que se encuentran 
en trámite. 
…” (sic) 
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 o Cédula Profesional- 1 copia(s) 
 

 o Licencia para Conducir- 1 
copia(s) 
 

 o Pasaporte- 1 copia(s) 
 

 o Cartilla del Servicio Militar 
Nacional- 1 copia(s) 
 

 o Tarjeta de residencia- 1 
copia(s) 
 
2Comprobantes de domicilio : 
 
 Estado de cuenta de servicio 

telefónico- 1 copia(s) 
 
 o Recibo del Servicio de Luz- 1 

copia(s) 
 

 o Boleta del Servicio de Agua- 1 
copia(s) 
 
Para otorgar el servicio se 
requiere comprobante de ingresos 
o en caso de no poder comprobar 
ingresos carta de no asalariado. 
 
Procedimiento 
 
1 
 
Actor: Ciudadano 
 
Llama al Centro de Asistencia 
Jurídica en línea y solicita servicio 
 
Presentarse en alguna de las 
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Coordinadoras que existen en la 
16 Delegaciones Políticas de la 
Ciudad de México. 
 
Actor:  Servidor público 
 
Genera registro en el Sistema de 
Asistencia Jurídica Versión 2.0, e 
indica al ciudadano la fecha en 
que deberá acudir a una asesoría 
presencial, y documentos que 
requiere presentar 
 
Actor: Ciudadano 
 
Acude a asesoría presencial en el 
área de Atención Ciudadana, 
presenta el formato de solicitud 
debidamente requisitado y 
documentación solicitada, además 
de la que se le haya indicado vía 
telefónica. 
 
Actor: Servidor público 
 
Recibe el formato de solicitud y 
documentación anexa, revisa y 
coteja que cumplan con la 
totalidad de los requisitos, asesora 
e informa el procedimiento a 
seguir. 
 
Cuando el juicio sea en materia, 
civil, familiar, arrendamiento 
inmobiliario y mercantil, se 
evaluará la viabilidad de la 
prestación del servicio, mediante 
la práctica de un estudio 
socioeconómico, en estos casos el 
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Servidor Público indicará el 
procedimiento para la realización 
de dicho estudio al ciudadano. 
 
Actor: Ciudadano 
 
En los casos que el juicio sea en 
materia, civil, familiar, 
arrendamiento inmobiliario y 
mercantil y se estime pertinente el 
ciudadano deberá someterse al 
estudio socioeconómico que la ley 
señala, donde en caso de ser 
procedente, se designará un 
Defensor Público encargado 
brindar la asistencia legal 
requerida. 
…” (sic) 

“… 
3.- ¿Cuáles son 
los requisitos y 
procedimiento 
que se sigue 
cuando pide la 
asesoría legal 
un ciudadano 
mexicano que 
vive en el 
interior de la 
república 
mexicana, por 
asuntos que se 
tramitan en las 
entidades 
federativas? 
…” (sic) 

“… 
En su pregunta número 3: 
 
El trámite de Asistencia Jurídica 
de la Defensoría Pública del 
Distrito Federal, solo se le brinda a 
ciudadanos que residen en la 
Ciudad de México. 
…” (sic) 
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“… 
4.- ¿Cuáles son 
los requisitos y 
procedimiento 
que se sigue 
cuando pide la 
asesoría legal 
una persona 
extranjera, por 
asuntos que se 
tramitan en la 
Ciudad de 
México? 
…” (sic) 

“… 
En su pregunta número 4: 
 
Si la Persona Extranjera se 
encuentra legalmente establecido 
en la Ciudad de México, si se le 
brinde el Trámite de Asistencia 
Jurídica de la Defensoría Pública 
del Distrito Federal, cumpliendo 
con los siguientes requisitos: 
 
Requisitos Generales 
 
1Documentos de identificación 
oficial : 
 
 Credencial para Votar- original y 

1 copia(s) 
 
 o Cédula Profesional- 1 copia(s) 

 
 o Licencia para Conducir- 1 

copia(s) 
 

 o Pasaporte- 1 copia(s) 
 
 o Cartilla del Servicio Militar 

Nacional- 1 copia(s) 
 o Tarjeta de residencia- 1 

copia(s) 
Comprobantes de domicilio : 
 
 Estado de cuenta de servicio 

telefónico- 1 copia(s) 
 
 o Recibo del Servicio de Luz- 1 

copia(s) 
 

 o Boleta del Servicio de Agua- 1 
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copia(s) 
 
Para otorgar el servicio se 
requiere comprobante de ingresos 
o en caso de no poder comprobar 
ingresos carta de no asalariado. 
 
Procedimiento 
1 
Actor: Ciudadano 
 
Llama al Centro de Asistencia 
Jurídica en línea y solicita servicio 
 
Presentarse en alguna de las 
Coordinadoras que existen en la 
16 Delegaciones Políticas de la 
Ciudad de México. 
 
Actor:  Servidor público 
 
Genera registro en el Sistema de 
Asistencia Jurídica Versión 2.0, e 
indica al ciudadano la fecha en 
que deberá acudir a una asesoría 
presencial, y documentos que 
requiere presentar 
 
Actor: Ciudadano 
 
Acude a asesoría presencial en el 
área de Atención Ciudadana, 
presenta el formato de solicitud 
debidamente requisitado y 
documentación solicitada, además 
de la que se le haya indicado vía 
telefónica. 
 
Actor: Servidor público 
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Recibe el formato de solicitud y 
documentación anexa, revisa y 
coteja que cumplan con la 
totalidad de los requisitos, asesora 
e informa el procedimiento a 
seguir. 
 
Cuando el juicio sea en materia, 
civil, familiar, arrendamiento 
inmobiliario y mercantil, se 
evaluará la viabilidad de la 
prestación del servicio, mediante 
la práctica de un estudio 
socioeconómico, en estos casos el 
Servidor Público indicará el 
procedimiento para la realización 
de dicho estudio al ciudadano. 
 
Actor: Ciudadano 
 
En los casos que el juicio sea en 
materia, civil, familiar, 
arrendamiento inmobiliario y 
mercantil y se estime pertinente el 
ciudadano deberá someterse al 
estudio socioeconómico que la ley 
señala, donde en caso de ser 
procedente, se designará un 
Defensor Público encargado 
brindar la asistencia legal 
requerida. 
…” (sic) 

“… 
5.- ¿Cuáles son 
los requisitos y 
procedimiento 
que se sigue 
cuando pide la 

“En su pregunta número 5: 
 
No procede el Trámite de 
Asistencia Jurídica de la 
Defensoría Pública del Distrito 
Federal, para litigar asuntos de 
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asesoría legal 
una persona 
extranjera, por 
asuntos que se 
tramitan en las 
entidades 
federativas? 
…” (sic) 

otras Entidades Federativas, la 
Jurisdicción de los Defensores de 
Oficio es la Ciudad de México. 
 
Me permito anexar en forma 
electrónica el Formato para 
solicitar el Trámite de Asistencia 
Jurídica de la Defensoría Pública 
del Distrito Federal así como su 
link 
 
http://www.tramites.cdmx.gob.mx/i
ndex.php/tramites_servicios/muest
raInfo/158 
…” (sic) 

 

“… Por último y en caso de que 
esté inconforme con la respuesta 
a su solicitud, de conformidad con 
el artículo 233 de la Ley  de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de 
México, podrá interponerse el 
Recurso de Revisión, de manera 
directa, por correo certificado o 
por medios electrónicos, ante el 
Instituto, o ante la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado 
que haya dado respuesta a la 
solicitud de acceso a la 
información, en el caso de que se 
interponga ante la Unidad de 
Transparencia, ésta deberá remitir 
el recurso de revisión al Instituto a 
más tardar al día siguiente de 
haberlo recibido. Cuando el 
recurso de revisión se presente 
ante la Unidad de Transparencia o 
por correo certificado, para el 

“… 
TERCERO.- En cuanto a la 
asesoría para ingresar un 
recurso de revisión, dice:  
 
“Por último y en caso de que 
esté inconforme con la 
respuesta a su solicitud, de 
conformidad con el artículo 
233 de la Ley  de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, podrá 
interponerse el Recurso de 
Revisión, de manera directa, 
por correo certificado o por 
medios electrónicos, ante el 
Instituto, o ante la Unidad de 
Transparencia del sujeto 
obligado que haya dado 
respuesta a la solicitud de 
acceso a la información, en el 
caso de que se interponga 

http://www.tramites.cdmx.gob.mx/index.php/tramites_servicios/muestraInfo/158
http://www.tramites.cdmx.gob.mx/index.php/tramites_servicios/muestraInfo/158
http://www.tramites.cdmx.gob.mx/index.php/tramites_servicios/muestraInfo/158
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cómputo de los plazos de 
presentación, se tomará la fecha 
en que el recurrente lo presente; 
para el cómputo de los plazos de 
resolución, se tomará la fecha en 
que el Instituto lo reciba 
…” (sic) 

ante la Unidad de 
Transparencia, ésta deberá 
remitir el recurso de revisión 
al Instituto a más tardar al día 
siguiente de haberlo recibido. 
Cuando el recurso de 
revisión se presente ante la 
Unidad de Transparencia o 
por correo certificado, para el 
cómputo de los plazos de 
presentación, se tomará la 
fecha en que el recurrente lo 
presente; para el cómputo de 
los plazos de resolución, se 
tomará la fecha en que el 
Instituto lo reciba”. 
 
Sin embargo no  especifica  
cuáles  son esos “medios 
electrónicos” ni tampoco a 
qué “Instituto” se refiere. 
Aunado a lo anterior, dicha 
orientación no es clara, en 
cuanto al “modo de hacerlo” 
como lo ordena el artículo 
233 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
…” (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” y del oficio CJSL/OIP/1211/2016 del veintiuno de junio 

de dos mil dieciséis, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 
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Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la Jurisprudencia aprobada por el Poder Judicial de la Federación y la Tesis P.XLVII/96, 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales 

disponen: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El 
artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se 
aporten y se admitan en una controversia 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 CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova 
Blanco. 
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Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González 
Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y 
DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles 
del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de 
libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera 
expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos 
serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 
lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista 
en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se 
fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque 
el juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la 
lógica y 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” 

 

De lo anterior, se desprende que la particular, mediante su solicitud de información, 

requirió que se le informara lo siguiente: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1949/2016 

 

 

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 

42 

 

1. De las tres oficinas que estaban en la Ciudad de México en las que se daba 
asesoría legal, qué Delegaciones (demarcaciones territoriales) les tocaba atender 
a cada una. 

 
2. Cuáles eran los requisitos y procedimiento que se seguían cuando requería la 

asesoría legal un ciudadano mexicano que vivía en el interior de la República 
Mexicana por asuntos que se tramitan en la Ciudad de México. 

 
3. Cuáles eran los requisitos y procedimiento que se seguían cuando requería la 

asesoría legal un ciudadano mexicano que vivía en el interior de la república 
mexicana, por asuntos que se tramitaban en las Entidades Federativas. 

 
4. Cuáles eran los requisitos y procedimiento que se seguían cuando requería la 

asesoría legal una persona extranjera por asuntos que se tramitaban en la Ciudad 
de México. 

 
5. Cuáles eran los requisitos y procedimiento que se seguían cuando requería la 

asesoría legal una persona extranjera por asuntos que se tramitaban en las 
Entidades Federativas. 

 

Ahora bien, derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud 

de información, el recurrente interpuso el presente recurso de revisión manifestando 

como agravios los siguientes: 

 

I. “… A pesar de que proporciona diversos números telefónicos para recibir asesoría 
jurídica en las “materias civil, familiar, arrendamiento inmobiliario, mercantil, penal 
y de justicia especializada en adolescentes”, al comunicarme a varios de ellos me 
indicaron que me podían brindar la asesoría sólo en materia penal, para lo cual me 
tendría que presentar personalmente…” (sic) 

 
II. “… el número telefónico del “Centro de Asistencia Jurídica en línea”; además que 

no precisa si la asesoría legal que brindan es para asuntos que todavía no se 
encuentran en trámite ó únicamente para asuntos que se encuentran en trámite…” 
(sic) 
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III. “… En cuanto a la asesoría para ingresar un recurso de revisión, dice: “Por último 
y en caso de que esté inconforme con la respuesta a su solicitud, de conformidad 
con el artículo 233 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, podrá interponerse el Recurso de 
Revisión, de manera directa, por correo certificado o por medios electrónicos, ante 
el Instituto, o ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que haya dado 
respuesta a la solicitud de acceso a la información, en el caso de que se 
interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de 
revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido. Cuando el 
recurso de revisión se presente ante la Unidad de Transparencia o por correo 
certificado, para el cómputo de los plazos de presentación, se tomará la fecha en 
que el recurrente lo presente; para el cómputo de los plazos de resolución, se 
tomará la fecha en que el Instituto lo reciba”. Sin embargo no especifica cuáles 
son esos “medios electrónicos” ni tampoco a qué “Instituto” se refiere. Aunado a lo 
anterior, dicha orientación no es clara, en cuanto al “modo de hacerlo” como lo 
ordena el artículo 233 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que la recurrente mediante el presente recurso de revisión 

pretendió obtener información que no fue materia de su solicitud de información, 

esto es, intentó introducir planteamientos y requerimientos diferentes a los generados 

originalmente, toda vez que en un primer momento únicamente requirió información 

relativa a conocer de las tres oficinas que estaban en la Ciudad de México en las que se 

daba asesoría legal, qué Delegaciones (demarcaciones territoriales) les tocaba atender 

a cada una, así como cuáles eran los requisitos y procedimiento que se seguían cuando 

requería la asesoría legal un ciudadano mexicano que vivía en el interior de la 

República Mexicana por asuntos que se tramitan en la Ciudad de México, cuando 

requería la asesoría legal un ciudadano mexicano que vivía en el interior de la república 

mexicana, por asuntos que se tramitaban en las Entidades Federativas, cuando 

requería la asesoría legal una persona extranjera por asuntos que se tramitaban en la 

Ciudad de México y cuando requería la asesoría legal una persona extranjera por 

asuntos que se tramitaban en las Entidades Federativas, modificando así el alcance del 
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cuestionamiento planteado inicialmente, de manera que los argumentos mencionados 

resultan inatendibles e inoperantes. 

 

Esto es así, debido a que las respuestas proporcionadas por los sujetos obligados 

deben analizarse siempre en virtud de las solicitudes de información que les son 

formuladas, pues el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso 

a la información pública es verificar la legalidad de las respuestas en los términos en 

que fueron notificadas a los particulares, siempre atendiendo a lo requerido en la 

solicitud. 

 

De ese modo, de permitirse que los particulares variaran sus solicitudes de información 

al momento de presentar el recurso de revisión se dejaría al Sujeto en estado de 

indefensión, ya que se le obligaría a atender cuestiones novedosas que no fueron 

planteadas en la solicitud y, en consecuencia, a proporcionar información y 

documentación que no fue materia de la misma. 

 

Por lo anterior, y toda vez que al formular su agravio la recurrente pretendió que se le 

otorgara información que no fue materia de su solicitud de información, lo cual 

constituye un aspecto novedoso que no tiende a impugnar la legalidad de la respuesta 

proporcionada, sino que introduce cuestiones que no fueron abordadas en la solicitud, 

es que resulta evidente la inoperancia del mismo, determinación que encuentra su 

sustento en las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, que disponen siguiente: 

 

Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1a./J. 150/2005 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, 
CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del 
artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la 
carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios 
correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho 
previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes 
los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de 
garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente 
señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los 
fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que 
introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo 
combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a 
modificar o revocar la resolución recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de 
noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis 
Fernando Angulo Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de 
junio de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan 
Carlos Roa Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de 
R.L. de C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Jaime Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio 
de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa 
López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente 
criterio. 
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Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE 
SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN 
DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, 
fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de 
revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la 
sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas 
fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico 
que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia 
se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo 
las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las 
normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el 
órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto 
de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la 
inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización 
de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento 
efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente 
de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de 
agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material 
incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que 
puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las 
consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos 
novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a 
las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese 
dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida 
al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede 
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ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la 
sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto 
planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto 
Circuito y Primero en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 
2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; 
en su ausencia hizo suyo el asunto Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 

 

Por lo anterior, este Instituto está en la posibilidad de determinar que en el presente 

caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 248, fracción VI de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, por lo que resulta procedente sobreseer el medio de impugnación, 

en términos del diverso 249, fracción III de la ley de la materia. 

 

Por lo expuesto, en el presente Considerando, y con fundamento en los artículos 244, 

fracción II y 249, fracción III, en relación con el diverso 248, fracción VI de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, 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 244, fracción II y 249, fracción III, en relación con el 

diverso 248, fracción VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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 treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


