
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0185/2014 

Eduardo Lima Estrada FECHA RESOLUCIÓN:  

02/abril/2014 

Ente Obligado:            Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:   Con fundamento en el artículo 

82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el recurso de revisión en lo 

concerniente a la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

con motivo de la solicitud de información con folio 0113000008414. 

 

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta emitida por 

el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

Emita un pronunciamiento categórico en el cual funde y motive las razones por la cuales no 

cuenta con la información del interés del particular en el Archivo Judicial del Distrito Federal, 

tomando en consideración lo manifestado en su informe de ley. 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
EDUARDO LIMA ESTRADA 
 

ENTE OBLIGADO: 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL  
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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, Distrito Federal, a dos de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.185/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Eduardo Lima Estrada, 

en contra de las respuestas emitidas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal y 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 

 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

 

I. El once de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 6000000003014, el particular requirió, en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
La agencia del Ministerio Público que investigó los hechos relacionados con el asesinato 
de León Trotsky, quien o quienes fueron los agentes del Ministerio Público que 
intervinieron en dicha investigación y en caso de consignarla cuál Juzgado de lo Penal 
conoció de la Cusa Penal, el Juez y Secretario de Acuerdos que tuvieron a su cargo el 
asunto, el sentido de la sentencia si hubo apelación y amparos tramitados. En su caso 
solicito una versión pública en formato electrónico de la sentencia de primera instancia y 
en su caso de la ejecutoria de segunda instancia y el testimonio de ejecutoria de amparo 
directo. Gracias 
…” (sic) 

 

II. El veintisiete de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó la respuesta a la solicitud de información a través 

del oficio P/DIP/0220/2014 de la misma fecha, en el cual informó lo siguiente: 
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“…hecho el trámite ante el Archivo Judicial del Distrito Federal y Registro Público de 
Avisos Judiciales de este H. Tribunal, se comunica a usted la información que dicha 
instancia proporcionó a esta Dirección:  
  
“Me permito comunicarle que no se localizó antecedente de archivo alguno en esta 
dependencia a nombre de LEON TROTSKY.”  
  
En este sentido, la información de su interés se encuentra resguardada en el Archivo 
General de la Nación. Por consiguiente, amablemente se recomienda a usted presentar 
su petición ante el Archivo General de la Nación, instancia que cuenta con un Centro de 
Referencia ubicado en la Aven. Eduardo Molina esquina con Albañiles, colonia Ampliación  
Penitenciaria, Delegación Venustiano Carranza, C. P. 15350, México, D. F., en un horario 
de atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, teléfono 5133 9900, correo 
electrónico enlaceagn@.gob.mx 
…” (sic) 

 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 

III. El once de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0113000008414, el particular requirió, en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
La agencia del Ministerio Público que investigó los hechos relacionados con el asesinato 
de León Trotsky, quien o quienes fueron los agentes del Ministerio Público que 
intervinieron en dicha investigación y en caso de consignarla cuál Juzgado de lo Penal 
conoció de la Cusa Penal, el Juez y Secretario de Acuerdos que tuvieron a su cargo el 
asunto, el sentido de la sentencia si hubo apelación y amparos tramitados. En su caso 
solicito una versión pública en formato electrónico de la sentencia de primera instancia y 
en su caso de la ejecutoria de segunda instancia y el testimonio de ejecutoria de amparo 
directo. Gracias 
…” (sic) 

 

IV. El veinticuatro de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó la respuesta a la solicitud de información a través 

del oficio DGPEC/OIP/408/14-01 de la misma fecha, en la cual informó lo siguiente: 

 

mailto:enlaceagn@.gob.mx
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“… 
Al respecto le hago entrega de: Oficio No. SADP/300/CA/99/2014-01 de fecha 17 de 
enero de 2014, suscrito por el Lic. Oscar Hugo Flores Chao, Asistente Dictaminador de 
Procedimientos Penales "C” en Funciones de Coordinador de Asesores de la 
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas (dos fojas simples); Oficio 
Número 404/INF_PUB/057/2014 de fecha 22 de enero de 2014, suscrito por la Lic. Perla 
Emma Rodríguez Ortiz, Enlace de la Subprocuraduría de Procesos con la Oficina de 
Información Pública (dos fojas simples); OFlCI0 NUM. 200/ADP/095/14-01 de fecha 22 de 
enero de 2014, suscrito por el Lic. Aarón Gutiérrez Aguirre, Asistente Dictaminador de 
Procedimientos Penales "A" de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales 
(dos fojas simples)…” (sic) 
  

El Ente Obligado adjuntó al oficio las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del oficio 404/INF_PUB/057/2014 del veintidós de enero de dos mil 
catorce, dirigido al Subdirector de Control de Procedimientos, suscrito por la 
Enlace de la Subprocuraduría de Procesos con la Oficina de Información Pública 
el cual se señaló lo siguiente: 
 
“… 
Cuál Juzgado de lo Penal conoció de la causa penal, relacionada con el asesinato de 
León Trotsky”. 
 
Al respecto me permito informarle que esta información fue requerida al Miro. Edgar 
Salinas Guevara, Director de Consignaciones, quien a su vez informo mediante el oficio 
número 400/V.3/0063/14, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en la 
base de datos de esa Dirección, no se encontró registro alguno relacionado con el 
asesinato de León Trotsky. 
…” (sic) 
 

 Copia simple del oficio 400/V.3/0063/14 del veintidós de enero de dos mil catorce, 
dirigido al Enlace de la Subprocuraduría de Procesos con la Oficina de 
Información Pública, suscrito por el Director de Consignaciones, el cual señaló lo 
siguiente: 
 

“… 
Al respecto, me permito informar que en después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en la base de datos de esta Dirección, no se encontró registro alguno 
relacionado con el asesinato de la persona a la que hace referencia. 
…” (sic) 
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 Copia simple del oficio 200/ADP/095/14-01 del veintitrés de enero de dos mil 
catorce, dirigido a la Subdirectora de Control de Procedimientos de la Oficina de 
Información Pública, suscrito por el Asistente dictaminador de Procedimientos 
Penales “A” en la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales y, enlace 
con la Oficina de Información Pública, en el cual señaló lo siguiente: 
 

“… 
Al respecto, le informo que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en los 
archivos físicos y electrónicos de las Fiscalías Centrales de Investigación adscritas a esta 
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, no se encontró registro alguno 
relacionado con el asesinato de León Trotsky, por tal motivo no se cuenta con la 
información solicitada por el peticionario. 
…” (sic) 
 

 Copia simple del oficio SAPD/300/CA/99/2014-01 del diecisiete de enero de dos 
mil catorce, dirigido al Director General de Política y Estadística Criminal y Titular 
de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, suscrito por el Asistente 
Dictaminador de Procedimientos Penales “C”, en funciones ce Coordinador de 
Asesores y enlace de la Oficina de Información Pública, en el cual señaló lo 
siguiente: 
 
“sobre la información requerida… mediante el cual solicita se le informe "la agencia del 
Ministerio Público que investigó los hechos relacionados con el asesinato de León 
Trotsky, quien o quienes fueron los agentes del Ministerio Publico que intervinieron en 
dicha investigación...", al respecto le comunico que esta Subprocuraduría de 
Averiguaciones Previas Desconcentradas, atendiendo a la temporalidad de la información 
solicitada, no cuenta con acervos históricos que datan de la fecha en que acontecieron los 
hechos relacionados con el deceso de LEON TROTSKY (1940).  por lo que no es 
posible proporcionar la Agencia del Ministerio Público que en su caso conoció del hecho, 
así corno los agentes del Ministerio Publico que intervinieron en la investigación;  Sin 
embargo. derivado de la trascendencia y relevancia del hecho catalogado como  histórico, 
del cual se tiene conocimiento que existió un proceso penal que concluyó en una 
Sentencia Judicial, se sugiere informe al particular que Dirija su solicitud al Tribunal 
Superior de Justicia del D.F; cuyo archivo judicial, tiene como función principal la guarda y 
custodia de todos los expedientes que conforme a  la Ley se integren por los órganos 
judiciales y demás documentos administrativos del Tribunal y del Consejo de la Judicatura 
Del Distrito Federal, el cual incluso tiene entre sus funciones implementar un sistema de 
microfilmación de expedientes, con la salvedad que los que tengan una antigüedad de 50 
años o más contados a partir de su ingreso serán destruidos previo comunicado por 
Boletín Judicial, quedando excluidos aquellos que previo dictamen del Archivo General de 
la Nación  representan un valor histórico para la nación, como podría ser el caso 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0185/2014 
 

 

 

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 

planteado en la presente solicitud de información, derivado de lo anterior, se reitera, 
informe al particular que con la finalidad de que su solicitud sea atendida a la brevedad 
posible, deberá dirigirla a las oficinas de Tribunal Superior' de Justicia del Distrito Federal, 
con domicilio en la Calle de Niños Héroes No.132, Col. Doctores. C.P.0 6720, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06068.  
 
Por lo anterior, toda vez que no es competencia de este Ente Obligado lo citado en los 
párrafos precedentes, con fundamento en los articulas 47 párrafo octavo y 49 parte inicial 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la informaron Pública del Distrito Federal; 42 
párrafo primero fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, le solcito proceda a 
informar a la particular que deberá acudir a las dependencias aludidas para que atienda 
su solicitud. 
 
No se omite manifestar, que el Archivo General de la Nación, es la institución encargada 
de recuperar, conservar y facilitar la consulta de los documentos históricos de nuestros 
país, órgano rector de la archivística nacional cuenta con memoria documental de 
carácter histórico, siendo una de las tareas principales coordinar el Sistema Nacional de 
Archivos, por lo que podría detentar el archivo documental solicitado u orientar sobre 
donde se ubica dicho acervo”. (sic) 

 

V. El cuatro de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, en 

contra de las respuestas emitidas a los folios 6000000003014 y 0113000008414,  

expresando lo siguiente:  

 

“… 
a) POR LO QUE REFIERE A LA PRCURADURÍA GENERAL DE JUTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL: la respuesta otorgada a la solicitud ingresada a través del sistema INFOMEX 
folio 0113000008414, la que se otorgó mediante oficio DGPEC/408/14-01 signado por el 
Subdirector de Control de Procedimientos y Responsable Operativo de la Oficina de 
Información Pública de fecha 24 veinticuatro de enero de dos mil catorce. 
 
b) POR LO QUE REFIERE AL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL: la respuesta otorgada a la solicitud ingresada a través del sistema 
INFOMEZ FOLIO 6000000003014, otorgada por el Subdirector de Información Pública, de 
fecha 27 veintisiete de enero de 2014. 
…. 

AGRAVIOS 
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EN LO QUE REFIERE A LA PRCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL: 
 
UNICO.- FALTA DE EXHAUSTIVIDAD DEL ENTE OBLIGADO PARA DAR RESPUSTA 
A MI SOLICITUD FALTANDO, EN CONCECUENCIA, CON EL DEBER DE MÁXIMA 
PUBLICIDAD: Me causa agravio  la respuesta del sujeto obligado ya que del contenido e 
la misma  se desprende la falta de exhaustividad del mismo para buscar la información 
solicitada. 
 
De la simple lectura al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, del Código de Procedimientos Penales anterior al expedido 
en 2013 dos mil trece y de la Ley de Archivos del Distrito Federal se colige lo siguiente: 
 
a) La naturaleza jurídica de la Subprocuraduría  de Averiguaciones Previas 
Desconcentradas, que si bien puede atender las solicitudes de información pública, NO 
LE PERITE RESGUARDAR LOS ARCHIVOS DE LOS SOLICITADO YA QUE ES UN 
SUBPROCURADURÍA DE RECIENTE CREACIÓN Y ADEMÁS DE QUE EN SU 
FACULTADES QUE SE ENCUENTRAN ESPECIFICADAS EN EL ARTÍCULO 58 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE A PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL – NO SE ENCUENTRA EL RESGUARDO DE 
ARCHIVO ALGUNO. 
 
b)Ahora bien, tomando en consideración que al consignar una Averiguación Previa de las 
características de la solicitada –el asesinato de Leon Trotsky- se debió de dejar algún 
triplicado abierto para continuar con la investigación; o debido de que al consignarla por 
duplicado con si respectivo pliego consignatario debe de obrar un acuse de recibido por 
parte de la Oficialía Común de Partes de los Juzgados de lo Penal o, en si defecto, del 
juzgado Penal en turnio en 1940 en el que conste cuando fue consignada y con que 
documentos u objetos.  
 
Por lo que dicho acuse debió de ser agregado a algún legajo o Expediente que, más 
tarde, debió ser resguardado en el archivo de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal. 
 
c) La ley de archivos del Distrito Federal obliga a las dependencias y entidades del Distrito 
Federal a contar con un archivo histórico. Además de que no se autorizó la destrucción 
de archivo alguno hasta en tanto se expida el Catalogo de Disposición Documental 
y las demás normas para determinar los procedimiento para la disposición 
documental, por lo que cualquier documento relacionado con lo solicitado –ya sea el 
acuse de recibo de la Averiguación abierta o el triplicado archivado, oficios dirigidos a 
diversas autoridades derivada de la misma Averiguación previa, entre otros- debía de 
existir hasta agotar la expedición de la Ley respectiva y u destrucción o conservación  
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debe de estar registrada en el Archivo Histórico de la Procuraduría General de Justicia. 
Mismos registros que NO FUERON CITADOS POR EL ENTE OBLIGADO. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el sujeto obligado no fue exhaustivo al dar respuesta a 
mi solicitud de información y, en consecuencia, dejo de actuar en virtud del 
principio de máxima publicidad, ya que no incluyó una búsqueda más amplia en sus 
archivos y solo buscó en los archivos de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 
Desconcentradas sin atender la estructura determinada en la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y su reglamento ni las disposiciones 
de la Ley de Archivos. 
 
EN LO QUE SE REFIERE AL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL: 
 
I.- INCONGRUENCIA ENTRE LO SOLICITADO Y LA RESPEUSTA OTORGADA POR 
EL ENTE OBLIGADO: Me causa agravio la incongruencia entre lo solicitado por el 
suscrito y o que fue contestado por el Ente Obligado, ya que mientras el suscrito solicitó: 
 
… 
El Ente Obligado respondió: 
 
“…hecho el trámite ante el Archivo Judicial del Distrito Federal y Registro Público de 
Avisos Judiciales del este H: Tribunal Superior de Justicia, se comunica a usted que la 
información que dicha instancia proporcionó  a esta Dirección: 
 
“Me permito comunicarle que no se localizó antecedente de archivo alguno en esta 
dependencia a nombre de LEON TROTSKY” 
 
Si bien  es cierto lo solicitado forma parte de la historia de la nación mexicana, aquello no 
justifica la incongruencia manifestada por el Sujeto obligado toda vez que ocurren las 
siguientes circunstancias: 
 
a) El Ente Obligado me sugiere acudir ante el Archivo General de la Nación sin mayor 
fundamento que la manifestación inserta en el oficio por el cual me da respuesta. 
 
b) De los instrumentos normativos aplicables –Ley Federal de Archivos, Reglamento del 
Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, Ley de Archivos del Distrito Federal- no se colige la 
efectiva transferencia de la información solicitada del Ente Obligado al Archivo General de 
la Nación. 
 
c) Tomando en consideración que el asesinato de León Trotsky sucedió en la época en 
que ya estaba en funcionamiento el Tribunal Superior de Justicia y que se presume la 
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Causa Penal que se siguió en contra de quien haya resultado responsable fue resuelta 
por alguno de los juzgados Penales del fuero Común del citado Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, resulta inconcuso que algún dato debe de conservarse de la 
citada Causa Penal. 
 
Por lo que de la respuesta a la información solicitada, es incongruente con la información 
solicitada, ignorando que dicha respuesta debió ser fundamentada en las consideraciones 
de derecho aplicables y en otros documentos que pudieran sustentar si respuesta. 
 
II. falta de exhaustividad del Ente Obligado que, en consecuencia, hace presumir al 
recurrente que no se respetó el principio de máxima publicidad: Me causa agravio la 
falta de exhaustividad del Ente Obligado ya que el contenido de la respuesta otorgada, en 
lo que refiere a lo realizado internamente, se redujo a manifestar: 
 
“…hecho el trámite ante el Archivo Judicial del Distrito Federal y Registro Público de 
Avisos Judiciales del este H: Tribunal Superior de Justicia, se comunica a usted que la 
información que dicha instancia proporcionó  a esta Dirección: 
 
“Me permito comunicarle que no se localizó antecedente de archivo alguno en esta 
dependencia a nombre de LEON TROTSKY” 
 
Dicha manifestación no fue acompañada de alguna constancia que lo acreditara de esa 
manera, además de que en la manifestación, además que en la manifestación se hace 
referencia a que no existe registro alguno a nombre de León Trotsky, pero se sabe que el 
nombre original de la persona referida fue Lev Davídovick Bronstein –dato que no 
resulta ser novedoso ya que es un hecho notorio para quien respondió la solicitud a contar 
cin u grado académico que así permite presumir válidamente, demostrando que quizá 
pueda existir un registro con el nombre real de dicha persona qué no fue siquiera 
buscado por el Ente Obligado. 
 
Además, el registro de la causa penal respectiva debió constar en un libro de Gobierno 
reservado para tales efectos, en las listas de Gobierno reservado para tales efectos, en 
las listas de remisión al archivo judicial, en el requerimiento formulado por el titular del 
Archivo General de la Nación o en el dictamen del director  del Archivo General de la 
Nación. 
 
Por lo que dicha respuesta no contó con un ejercicio exhaustivo de búsqueda en los 
registros del Archivo Judicial del Ente Obligado, además de que al buscar solo el nombre 
de León Trotsky y no además el nombre Lev Davídovich Bronstein que era su nombre real 
y por ende no es un dato novedoso dentro de la solitud porque era ya sabido por el titular 
de la Oficina de Información Pública, se traduce en una violación directa al principio de 
máxima publicidad, pues se limitó el derecho de acceso del que goza el suscrito al no 
buscar los registros que pudieran dar respuesta a lo solicitado. 
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III. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD: Me causa agravio la violación 
al principio de máxima publicidad ya que el contenido de la respuesta otorgada en lo que 
refiere a la orientación realizada, se tradujo a manifestar: 
 
“en este sentido, la información de su interés se encuentra resguardada en el archivo 
general de la Nación…” 
 
Dicha manifestación viola el principio de máxima, debido a que ocurren las siguientes 
circunstancias: 
…´ 
 
b) …el Ente Obligado debió en aras del principio de máxima publicidad, no reseña 
´púnicamente que podía solicitar la información requerida al Archivo General de la Nación, 
sino que en caso de haberla transferido, tenía la obligación de indicar cuando la trasnfirió, 
el oficio que ordenaba u remisión y otros datos que auxiliara al suscrito recurrente. 
 
Tales datos tampoco pueden ser considerados como novedosos dentro de la solicitud 
generada ya que este es un dato que resulta desconocido para el suscrito y que, por 
respeto al derecho humano fundamental de acceso a la información pública, no sería 
válido volver a solicitarlos cuándo inicialmente el Ente Obligado pudo proporcionarlo en 
aras del principio de máxima publicidad. 
 
c) así mismo, resulta relevante destacar que lo datos que el Ente Obligado proporciona 
para que el suscrito acuda a las instalaciones del Archivo General de la Nación, mismos 
que se pudieran haber completado con los datos de remisión a dicho Archivo de la 
información solicitada” (sic). 

 

VI. El siete de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

pruebas ofrecidas por el particular y las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX”, a las solicitudes de información con los folios 

6000000003014 y 0113000008414.  

 

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 

a los entes obligados el informe de ley respecto de los actos impugnados. 
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VII. El veinte de febrero de dos mil catorce, la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, 

remitiendo para tal efecto los oficios SAPD/300/CA/297/2014-02 del dieciocho de 

febrero de dos mil catorce y el DGPEC/DPEMC/OIP/2014 del veinte de febrero de dos 

mil catorce, respectivamente, en los que se señaló lo siguiente: 

 

 Manifestó que el agravio formulado carecía de sustento, toda vez que la respuesta 
cumplió a cabalidad la obligación del Ente Obligado de brindar el acceso a la 
información pública requerida por el particular, por lo que aseguró que el presente 
recurso de revisión era improcedente al no poderle atribuir a la respuesta alguna 
de las causales señaladas en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Las manifestaciones que expuso el recurrente en contra de esta Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, al interponer su recurso de revisión, no se 
desprende que se haya realizado pronunciamiento de inconformidad al contenido 
en los oficios SAPD/300/CA/99/2014-01, 404/INF_PUB/057/2014 y 
200/ADP/095/14-01, que se entregaron por la Subprocuraduría de Averiguaciones 
Previas Desconcentradas, la Subprocuraduría de Procesos, y la Subprocuraduría 
de Averiguaciones Previas Centrales, de esta Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, sino que a su consideración señaló que hubo falta de 
exhaustividad en la búsqueda de la información en el archivo del Ente Obligado. 

 

 No se quejó en contra del contenido de las respuestas proporcionadas, razón por 
la cual, considera deberán quedar fuera de la controversia en el presente recurso 
de revisión. 

 

 Toda vez que el motivo del agravio es la transgresión al principio de exhaustividad, 
se informa que se han realizado las gestiones correspondientes ante la 
Subdirección de Archivo y correspondencia de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, de esa Procuraduría, a efecto de que se informe 
si existe algún dato relacionado con el asesinato de León Trotsky, en virtud de que 
tienen bajo su resguardo el Archivo de Concentración e Histórico. 

 

 De conformidad con el artículo 84 fracciones IV y V, de ley de la materia, solicitó 
se analicen las causales se sobreseimiento, por considerar que se ha cumplido 
con el requerimiento del particular. 
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VIII. El veinte de febrero de dos mil catorce, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, remitiendo para 

tal efecto los oficios SAPD/300/CA/297/2014-02 del dieciocho de febrero de dos mil 

catorce y el DGPEC/DPEMC/OIP/2014 del veinte febrero de dos mil catorce, 

respectivamente,  en los que señaló lo siguiente: 

 

 En relación al agravio del recurrente mediante el cual alegó la incongruencia de la 
respuesta, afirmó que era infundado en virtud de que la solicitud de información se 
gestionó ante la Unidad Administrativa competente, la cual le informó que en sus 
archivos no se encontraba información alguna relacionada con León Trotsky, 
persona de quien se solicitó información mediante el sistema electrónico 
“INFOMEX”. 
 

 El hecho de no haber localizado la información del interés del particular, no 
implicaba la existencia de incongruencia entre lo requerido y la respuesta, además 
de que cuando se realizaron las gestiones conducentes ante el área respectiva, se 
informó una respuesta puntual y categórica. 
 

 No existen elementos necesarios para determinar que el Ente Obligado hubiera 
emitido la declaratoria de inexistencia de la información, ya que para que esto 
ocurra era necesario que en primer término se verificara la existencia de la 
obligación  a cargo del Ente de contar con dicho documento y en segundo lugar, 
que existiera algún indicio que hiciera presumir su existencia, situaciones que en 
el presente asunto no han ocurrido. 
 

 Si bien, dentro de las atribuciones del Archivo Judicial del Distrito Federal y del 
Registro Público de Avisos Judiciales se encontraba la de resguardar expedientes 
e implementar un sistema de microfilmación de expedientes, no menos cierto es 
que la misma norma señala como salvedad que los expedientes que tengan una 
antigüedad de cincuenta años o más contados a partir de su ingreso, serán 
destruidos, quedando excluidos aquellos cuyo previo dictamen del Archivo 
General de la Nación representan un valor histórico para la Nación. 

 

 En ese sentido y toda vez que la información requerida versaba sobre el asesinato 
de León Trotsky, lo cual aconteció hace más de setenta y tres años, resulta ser 
que el área competente para la búsqueda de la información es el Archivo Judicial 
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antes referido sin embargo de conformidad con los principios de máxima 
publicidad, simplicidad y rapidez se le informó de forma económica y adicional a 
la respuesta que existía la posibilidad de que el Archivo General de la Nación 
podría contar con la información de su interés. 
 

 La normatividad en materia de archivos señalada por el recurrente, data de los 
años mil novecientos noventa y seis, dos mil ocho y dos mil doce, (1996, 2008 y 
2012), mientras que la información requerida es de mil novecientos cuarenta 
(1940), por lo que en ese sentido dichas normas no resultaban aplicables al 
presente asunto para efectos de la transferencia de la información, en razón, al 
tiempo transcurrido entre los hechos aludidos y la emisión e dichas 
normatividades. 
 

 En atención al argumento del recurrente, en el cual afirmó que debía de existir 
algún indicio de la supuesta causa penal del asesinato de su interés, en razón de 
que aconteció cuando ya estaba en funcionamiento el Tribunal Superior de 
Justicia, consideró que el mismo era infundado, en razón de que su argumento se 
basó en meras suposiciones, ya que como se reiteró, lo que requirió data de más 
de 73 años de antigüedad. 
 

 En atención al agravio en el que el recurrente afirmó que se debió de anexar la 
documentación que soporte la respuesta proporcionada, afirmó que con dicho 
argumento el recurrente introducía requerimientos novedosos que no planteo en 
su escrito inicial de información. 
 

 En lo tocante al agravio en el que señaló que el Ente Obligado debió de hacer la 
búsqueda de la información en relación al nombre “Lev Davidovich Bronstein” 
(nombre real de León Trotsky), dicho argumento carece de fundamento, ya que 
tales aseveraciones eran meras especulaciones carentes de fundamento ya que 
pretendía que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, realizara una 
búsqueda en base a una deducción y en ese sentido, únicamente introduce un 
elemento novedoso. 

 

IX. El veinticinco de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal, rindiendo el informe de ley que le fue requerido, y admitió las 

pruebas ofrecidas. 
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De igual forma tuvo por presentado al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

rindiendo el informe de ley que le fue requerido, 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 los informes de ley, para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 

 

X. El veinticinco de febrero de dos mil catorce, la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, a través del oficio DGPEC/OIP/895/14-02 y del correo electrónico del 

veinticuatro de febrero de dos mil catorce,  hizo del conocimiento de este Instituto la 

emisión de una segunda respuesta. 

 

Al oficio referido adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio 703/401/SAC/060/2013 del veinticuatro de febrero de dos mil 

trece (sic), dirigido al subdirector de Control de Procedimientos y Responsable Operativo 

de la Oficina de Información Pública y al recurrente, suscrito por la Subdirectora de 

Correspondencia y Archivo, en el cual señaló lo siguiente: 

 

“Al respecto me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda 

minuciosa en el archivo de Concentración, no se encontró registro alguno relacionado con 

la información solicitada. 

 

No omito mencionar, que si bien es cierto que la Ley de archivos del Distrito Federal 

obliga a las dependencias y entidades del Distrito Federal a contar con un Archivo 

Histórico y además prohíbe la destrucción de los archivos hasta en tanto se expida el 

catálogo de Disposición Documental y demás normas para determinar los procedimientos 

para la disposición documental, también es de resaltar que la Ley de Archivos del Distrito 

Federal, fue expedida el ocho de octubre de 2008 y el instrumento archivístico aludido fue 
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aprobado por el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el seis de mayo de 2009. 

Por lo que, se desprende que antes del año 2008, no existía la obligación de que esta 

Procuraduría contara con un archivo histórico; así  mismo, lo plazos de guarda, destino 

final de los documentos y controles de administración documental los proporcionaba cada 

oficina, toda vez de que no había ninguna obligatoriedad para la homogeneidad de los 

mismos. 

 

Aunado a lo anterior la documentación solicitada corresponde al año de 1940, por lo que 

de ese año a 2008 (publicación de la Ley de Archivos del Distrito Federal) transcurrieron 

68 años y se desconoce el destino que pudo haber tenido la documentación solicitada. 

 

Sin embargo, derivado de la naturaleza que reviste el cao de “León Trotsky”, se siguiere 

hacer la consulta correspondiente ene l Archivo General de la Nación, encargado de 

recuperar, conservar y facilitar la consulta de los documentos históricos de nuestro país. 

..” (sic) 

 

 El correo electrónico del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, enviado de la cuenta de 

correo electrónico del Ente Obligado a la cuenta de correo señalada por el recurrente, para 

tal efecto, mediante el cual notificó una segunda respuesta.  

 

XI. El veintisiete de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado a la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal, haciendo del conocimiento de este Instituto la emisión de una 

segunda respuesta. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos 

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

Administrativo del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente con la segunda 

respuesta exhibida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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XII. Mediante el acuerdo del diez de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

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

recurrente para manifestarse respecto de los informe de ley emitidos por los entes 

obligados, así como de la segunda respuesta de la Procuraduría General de Justicia del 

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

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

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

ley de la materia. 

 

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

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

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

 

XIII. El veinte de marzo de dos mil catorce, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, remitió el oficio número P/DIP/1084/2014 del diecinueve de marzo de dos mil 

catorce, a través del cual formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en 

su informe de ley.  

 

XIV. Mediante el acuerdo del veinticinco de marzo de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal formulando alegatos; no así a la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal ni al recurrente, quienes se abstuvieron de 

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

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

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

materia. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se 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 lo dispuesto por 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. 

 

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 emitida por el Poder Judicial Federal con 

número de registro 222,780, publicada en la página 553 del Tomo VI de la Segunda 
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Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995 que a la letra 

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 

los entes obligados no hicieron valer causal de improcedencia alguna 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, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal hizo del conocimiento la notificación de una segunda respuesta al 

recurrente, por lo que consideró que se actualizaba la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal, el cual a la letra señala lo siguiente:  

 

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 

 

En ese sentido, para que proceda el sobreseimiento del presente recurso de revisión es 

necesario que durante la substanciación del presente medio de impugnación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 
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a) Que el Ente Obligado cumpla con los requerimientos de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la segunda respuesta al recurrente. 
c) Que el Instituto haya dado vista al recurrente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga. 
 

Señalado lo anterior, resulta necesario analizar si, en el presente caso, las 

documentales que se encuentran dentro del expediente son idóneas para demostrar 

que se reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

Por lo anterior, a efecto de determinar si con la segunda respuesta notificada durante la 

sustanciación del presente recurso de revisión se satisface el primero de los requisitos 

planteados, por lo cual resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la 

segunda respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos : 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

SEGUNDA RESPUESTA  AGRAVIO 

“… La agencia 
del Ministerio 
Público que 
investigó los 
hechos 
relacionados con 
el asesinato de 
León Trotsky, 
quien o quienes 
fueron los 
agentes del 
Ministerio Público 
que intervinieron 
en dicha 
investigación y en 
caso de 

“… Al respecto me permito 
informarle que después de haber 
realizado una búsqueda minuciosa 
en el archivo de Concentración, 
no se encontró registro alguno 
relacionado con la información 
solicitada. 
 
No omito mencionar, que si bien es 
cierto que la Ley de Archivos del 
Distrito Federal obliga a las 
dependencias y entidades del 
Distrito Federal a contar con un 
Archivo Histórico y además prohíbe 
la destrucción de los archivos hasta 
en tanto se expida el catálogo de 

“… EN LO QUE REFIERE A LA 
PRCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL: 
 
UNICO.- FALTA DE 
EXHAUSTIVIDAD DEL ENTE 
OBLIGADO PARA DAR 
RESPUSTA A MI SOLICITUD 
FALTANDO, EN 
CONCECUENCIA, CON EL 
DEBER DE MÁXIMA 
PUBLICIDAD: Me causa agravio  la 
respuesta del sujeto obligado ya 
que del contenido de la misma  se 
desprende la falta de exhaustividad 
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consignarla cuál 
Juzgado de lo 
Penal conoció de 
la Cusa Penal, el 
Juez y Secretario 
de Acuerdos que 
tuvieron a su 
cargo el asunto, 
el sentido de la 
sentencia si hubo 
apelación y 
amparos 
tramitados. En su 
caso solicito una 
versión pública 
en formato 
electrónico de la 
sentencia de 
primera instancia 
y en su caso de 
la ejecutoria de 
segunda 
instancia y el 
testimonio de 
ejecutoria de 
amparo directo. 
Gracias”. (sic) 

Disposición Documental y demás 
normas para determinar los 
procedimientos para la disposición 
documental, también es de resaltar 
que la Ley de Archivos del Distrito 
Federal, fue expedida el ocho de 
octubre de 2008 y el instrumento 
archivístico aludido fue aprobado por 
el Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, el seis de mayo de 
2009. 
 
Por lo que, se desprende que antes 
del año 2008, no existía la 
obligación de que esta Procuraduría 
contara con un archivo histórico; así  
mismo, lo plazos de guarda, destino 
final de los documentos y controles 
de administración documental los 
proporcionaba cada oficina, toda vez 
de que no había ninguna 
obligatoriedad para la 
homogeneidad de los mismos. 
 
Aunado a lo anterior la 
documentación solicitada 
corresponde al año de 1940, por lo 
que de ese año a 2008 (publicación 
de la Ley de Archivos del Distrito 
Federal) transcurrieron 68 años y se 
desconoce el destino que pudo 
haber tenido la documentación 
solicitada. 
 
Sin embargo, derivado de la 
naturaleza que reviste el caso de 
“León Trotsky”, se siguiere hacer la 
consulta correspondiente en el 
Archivo General de la Nación, 
encargado de recuperar, conservar y 
facilitar la consulta de los 

del mismo para buscar la 
información solicitada. 
 
De la simple lectura al Reglamento 
de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, del Código de 
Procedimientos Penales anterior al 
expedido en 2013 dos mil trece y 
de la Ley de Archivos del Distrito 
Federal se colige lo siguiente: 
 
a) La naturaleza jurídica de la 
Subprocuraduría  de 
Averiguaciones Previas 
Desconcentradas, que si bien 
puede atender las solicitudes de 
información pública, NO LE 
PERITE RESGUARDAR LOS 
ARCHIVOS DE LOS SOLICITADO 
YA QUE ES UN 
SUBPROCURADURÍA DE 
RECIENTE CREACIÓN Y 
ADEMÁS DE QUE EN SU 
FACULTADES QUE SE 
ENCUENTRAN ESPECIFICADAS 
EN EL ARTÍCULO 58 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY 
ORGÁNICA DE A 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL – NO SE ENCUENTRA 
EL RESGUARDO DE ARCHIVO 
ALGUNO. 
 
b)Ahora bien, tomando en 
consideración que al consignar una 
Averiguación Previa de las 
características de la solicitada –el 
asesinato de León Trotsky- se 
debió de dejar algún triplicado 
abierto para continuar con la 
investigación; o debido de que al 
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documentos históricos de nuestro 
país...” (sic) 

consignarla por duplicado con si 
respectivo pliego consignatario 
debe de obrar un acuse de recibido 
por parte de la Oficialía Común de 
Partes de los Juzgados de lo Penal 
o, en si defecto, del juzgado Penal 
en turnio en 1940 en el que conste 
cuando fue consignada y con que 
documentos u objetos.  
 
Por lo que dicho acuse debió de 
ser agregado a algún legajo o 
Expediente que, más tarde, debió 
ser resguardado en el archivo de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal. 
 
c) La ley de archivos del Distrito 
Federal obliga a las dependencias 
y entidades del Distrito Federal a 
contar con un archivo histórico. 
Además de que no se autorizó la 
destrucción de archivo alguno 
hasta en tanto se expida el 
Catalogo de Disposición 
Documental y las demás normas 
para determinar los procedimiento 
para la disposición documental, por 
lo que cualquier documento 
relacionado con lo solicitado –ya 
sea el acuse de recibo de la 
Averiguación abierta o el triplicado 
archivado, oficios dirigidos a 
diversas autoridades derivada de la 
misma Averiguación previa, entre 
otros- debía de existir hasta agotar 
la expedición de la Ley respectiva y 
su destrucción o conservación  
debe de estar registrada en el 
Archivo Histórico de la 
Procuraduría General de Justicia. 
Mismos registros que NO FUERON 
CITADOS POR EL ENTE 
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OBLIGADO. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el 
sujeto obligado no fue 
exhaustivo al dar respuesta a mi 
solicitud de información y, en 
consecuencia, dejo de actuar en 
virtud del principio de máxima 
publicidad, ya que no incluyó una 
búsqueda más amplia en sus 
archivos y solo buscó en los 
archivos de la Subprocuraduría de 
Averiguaciones Previas 
Desconcentradas sin atender la 
estructura determinada en la Ley 
Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito 
Federal y su reglamento ni las 
disposiciones de la Ley de 
Archivos”. (sic) 
 

 

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

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

correspondiente al folio 0113000008414 y “Acuse de recibo de recurso de revisión”, así 

como del oficio 703/401/SAC/060/2013 del veinticuatro de febrero de dos mil trece, 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 Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, y con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a la letra 

dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis  
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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. 
 

Ahora bien, antes de entrar al estudio del primero de los requisitos del artículo y 

fracción en estudio, este Instituto advierte que al momento de interponer recurso de 

revisión el recurrente únicamente expresó inconformidad debido a que el Ente 

Obligado no realizó una búsqueda exhaustiva en el archivo de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, mientras que no expresó su inconformidad 

respecto de la respuesta relativa a la búsqueda de la información realizada en el resto 

de las Unidades Administrativas; entendiéndose como consentida tácitamente por lo 

que este Órgano Colegiado determina que dichos pronunciamientos quedan fuera de la 

controversia en el presente medio de impugnación, siendo la falta de una búsqueda 

exhaustiva en el archivo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el 

objeto de estudio. Criterio similar ha sido sustentado por el Poder Judicial Federal, en 

las Jurisprudencias que señalan lo siguiente: 
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No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Matéria(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 
321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO”. 

 

Precisado lo anterior, para que sea procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión, en la segunda respuesta el Ente Obligado debió haber realizado una búsqueda 

exhaustiva en el archivo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

respecto de la información requerida, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, este Instituto determina que de las documentales que conforman la 

segunda respuesta (descritas en el Resultando X), emitida durante la sustanciación del 

presente recurso de revisión, se desprende lo siguiente: 

 

 Se turnó la solicitud de información ante la Subdirección de Archivo y 
Correspondencia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en 
donde informaron que después de realizar una búsqueda minuciosa en el 
archivo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no se encontró 
registro alguno relacionado con la información solicitada. 
 

 Hace saber al particular que si bien es cierto que la Ley de Archivos del Distrito 
Federal obliga a las dependencias y entidades del Distrito Federal a contar con un 
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Archivo Histórico y además prohíbe la destrucción de los archivos hasta en tanto 
se expida el catálogo de Disposición Documental y demás normas para determinar 
los procedimientos para la disposición documental, también es de resaltar que la 
Ley de Archivos del Distrito Federal, fue expedida el ocho de octubre de dos mil 
ocho y el instrumento archivístico aludido fue aprobado por el Comité Técnico 
Interno de Administración de Documentos de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, el seis de mayo de dos mil nueve. 
 

 Informó que antes del año dos mil ocho, no existía la obligación de que el Ente 
Obligado contara con un archivo histórico, y toda vez que la documentación 
solicitada corresponde al año de mil novecientos cuarenta, señaló transcurrieron 
sesenta y ocho años y por tanto se afirma que se desconoce el destino que pudo 
haber tenido la documentación solicitada. 
 

 Sin embargo, derivado de la naturaleza que reviste el cao de “León Trotsky”, se 
sugirió hacer la consulta correspondiente en el Archivo General de la Nación, 
encargado de recuperar, conservar y facilitar la consulta de los documentos 
históricos del país. 

 

En ese sentido, se determina que si bien es cierto, al momento de emitir la segunda 

respuesta, el Ente Obligado no proporcionó la información indicada en cada uno de los 

requerimientos señalados en la solicitud de información, lo es también que mediante 

dicha respuesta se informó al recurrente de manera fundada y motivada la razón por la 

que no se podía contestar cada uno de sus requerimientos, 

 

Por lo cual se determina que el Ente Obligado atendió correctamente la solicitud de 

información al turnarla a la Unidad Administrativa competente, que en este caso es la 

Subdirección de Archivo y Correspondencia de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, la cual después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, 

informó que no se cuenta con ningún archivo relacionado con la persona del interés del 

particular. 
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Asimismo, informó los motivos por los que no es aplicable al caso concreto lo 

establecido en la Ley de Archivos del Distrito Federal, ya que aseguró fue expedida el 

ocho de octubre de dos mil ocho y por lo tanto en fecha anterior no existía la obligación 

de que el Ente Obligado contara con un archivo histórico, y toda vez que la 

documentación solicitada corresponde al año de mil novecientos cuarenta, afirmó que  

desconoce el destino que pudo haber tenido la documentación solicitada. 

 

Aunado a lo anterior, haciendo prevalecer los principios de información, transparencia y 

máxima publicidad de sus actos, los cuales se encuentran previstos en el artículo 2 de 

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

vista de la naturaleza que reviste el caso de “León Trotsky”, le sugirió acudir ante el  

Archivo General de la Nación, quien era el encargado de recuperar, conservar y facilitar 

la consulta de los documentos históricos del país. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto concluye que con la segunda respuesta, el Ente 

Obligado cumplió con el primero de los requisitos señalados, en consecuencia se 

determina que la solicitud de información fue atendida en términos de la Ley de 

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

de que cumplir con el requerimiento de información, no implicaba necesariamente que 

se deba proporcionar la información o documentos solicitados, sino que también se 

puede satisfacer en aquellos casos en que el Ente Obligado llevó a cabo los actos 

establecidos en la ley en comento, para emitir y justificar el sentido de su respuesta y 

que la misma se encuentre apegada a dicho ordenamiento. 

 

Ahora bien, por lo que hace al segundo de los requisitos del artículo y fracción en 

estudio, cabe decir que la notificación de la segunda respuesta que debió hacer el Ente 
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Obligado al recurrente para satisfacer el extremo prescrito en el mismo, se acreditó con 

la impresión del correo electrónico del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, 

enviado a la dirección electrónica del ahora recurrente, señalada para recibir 

notificaciones, a través del cual se notificó el oficio 703/401/SAC/060/2013, que 

contienen la segunda respuesta referida.  

 

Por lo cual, con dichas documentales se comprobó que con posterioridad a la 

interposición del presente medio de impugnación (cuatro de febrero de dos mil catorce) 

el Ente Obligado notificó al recurrente una segunda respuesta y, en consecuencia, se 

tiene por satisfecho el segundo requisito exigido por la fracción IV, del artículo 84 de la 

ley de la materia. 

 

Asimismo, también se tiene por satisfecho el tercero de los requisitos indispensables 

para la actualización de la causal de sobreseimiento en estudio, ya que con las 

constancias exhibidas por el Ente Obligado la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto ordeno dar vista al recurrente mediante el acuerdo de veintisiete de 

febrero de dos mil catorce, el cual le fue notificado el mismo día, a través del correo 

electrónico señalado para tales efectos, sin que el ahora recurrente formulara 

manifestación alguna al respecto. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, se concluye que durante la 

substanciación del presente recurso de revisión el Ente Obligado satisfizo el 

requerimiento del ahora recurrente e hizo efectivo su derecho de acceso a la 

información pública, siendo procedente, al reunirse los tres requisitos exigidos por la 

fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, en relación con el diverso artículo 82, 

fracción I del mismo ordenamiento legal, SOBRESEER el recurso de revisión en lo 
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concerniente a la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal respecto del folio 0113000008414. 

 

TERCERO. Una vez decretado el sobreseimiento del recurso de revisión en lo que 

respecta a la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal con motivo de la solicitud de información con folio 0113000008414;  y después 

de haber realizado el estudio de las constancias que integran el expediente respecto del 

recurso de revisión RR.SIP.0185/2014 en que se actúa, se desprende que el resto de la 

resolución consiste en determinar si la respuesta emitida por el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso a la información pública 

de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega 

de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

información y la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, así como los agravios formulados por el recurrente en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO  

AGRAVIOS 

“… La agencia del Tribunal Superior “… EN LO QUE SE REFIERE AL HONORABLE 
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Ministerio Público 
que investigó los 
hechos 
relacionados con el 
asesinato de León 
Trotsky, quien o 
quienes fueron los 
agentes del 
Ministerio Público 
que intervinieron 
en dicha 
investigación y en 
caso de 
consignarla cuál 
Juzgado de lo 
Penal conoció de 
la Cusa Penal, el 
Juez y Secretario 
de Acuerdos que 
tuvieron a su cargo 
el asunto, el 
sentido de la 
sentencia si hubo 
apelación y 
amparos 
tramitados. En su 
caso solicito una 
versión pública en 
formato electrónico 
de la sentencia de 
primera instancia y 
en su caso de la 
ejecutoria de 
segunda instancia 
y el testimonio de 
ejecutoria de 
amparo directo. 
Gracias” (sic) 

de Justicia del 
Distrito Federal 

 
“…hecho el trámite 
ante el Archivo 
Judicial del Distrito 
Federal y Registro 
Público de Avisos 
Judiciales de este 
H. Tribunal, se 
comunica a usted 
la información que  
dicha instancia 
proporcionó a esta 
Dirección:  
  
“Me permito 
comunicarle que 
no se localizó 
antecedente de 
archivo alguno en 
esta dependencia 
a nombre de LEON 
TROTSKY.”  
  
En este sentido, la 
información de su 
interés se 
encuentra 
resguardada en el 
Archivo General de 
la Nación. Por 
consiguiente, 
amablemente se 
recomienda a 
usted presentar su 
petición ante el 
Archivo General de 
la Nación, instancia 
que cuenta con un 
Centro de 
Referencia ubicado 
en la Aven. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL: 
 
I.- INCONGRUENCIA ENTRE LO SOLICITADO Y 
LA RESPEUSTA OTORGADA POR EL ENTE 
OBLIGADO: Me causa agravio la incongruencia 
entre lo solicitado por el suscrito y o que fue 
contestado por el Ente Obligado… 
… 
El Ente Obligado respondió: 
 
“…hecho el trámite ante el Archivo Judicial del 
Distrito Federal y Registro Público de Avisos 
Judiciales del este H: Tribunal Superior de Justicia, 
se comunica a usted que la información que dicha 
instancia proporcionó  a esta Dirección: 
 
“Me permito comunicarle que no se localizó 
antecedente de archivo alguno en esta dependencia 
a nombre de LEON TROTSKY” 
 
Si bien  es cierto lo solicitado forma parte de la 
historia de la nación mexicana, aquello no justifica la 
incongruencia manifestada por el Sujeto Obligado 
toda vez que ocurren las siguientes circunstancias: 
 
a) El Ente Obligado me sugiere acudir ante el 
Archivo General de la Nación sin mayor fundamento 
que la manifestación inserta en el oficio por el cual 
me da respuesta. 
 
b) de los instrumentos normativos aplicables –Ley 
Federal de Archivos, Reglamento del Sistema 
Institucional de Archivos del Tribunal Superior de 
Justicia y Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal, Ley de Archivos del Distrito Federal- no se 
colige la efectiva transferencia de la información 
solicitada del Ente Obligado al Archivo General de la 
Nación. 
 
c) tomando en consideración que el asesinato de 
León Trotsky sucedió en la época en que ya estaba 
en funcionamiento el Tribunal Superior de Justicia y 
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Eduardo Molina 
esquina con 
Albañiles, colonia 
Ampliación  
Penitenciaria, 
Delegación 
Venustiano 
Carranza, C. P. 
15350, México, D. 
F., en un horario 
de atención de 
lunes a viernes de 
9:00 a 17:00 horas, 
teléfono 5133 
9900, correo 
electrónico 
enlaceagn@.gob.
mx” (sic) 
 

 
 

 

que se presume la Causa Penal que se siguió en 
contra de quien haya resultado responsable fue 
resuelta por alguno de los juzgados Penales del 
fuero Común del citado Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, resulta inconcuso que algún 
dato debe de conservarse de la citada Causa Penal. 
 
Por lo que de la respuesta a la información 
solicitada, es incongruente con la información 
solicitada, ignorando que dicha respuesta debió ser 
fundamentada en las consideraciones de derecho 
aplicables y en otros documentos que pudieran 
sustentar si respuesta. 
 
II. falta de exhaustividad del Ente Obligado que, en 
consecuencia, hace presumir al recurrente que no 
se respetó el principio de máxima publicidad: Me 
causa agravio la falta de exhaustividad del Ente 
Obligado ya que el contenido de la respuesta 
otorgada, en lo que refiere a lo realizado 
internamente, se redujo a manifestar: 
 
“…hecho el trámite ante el Archivo Judicial del 
Distrito Federal y Registro Público de Avisos 
Judiciales del este H: Tribunal Superior de Justicia, 
se comunica a usted que la información que dicha 
instancia proporcionó  a esta Dirección: 
 
“Me permito comunicarle que no se localizó 
antecedente de archivo alguno en esta dependencia 
a nombre de LEON TROTSKY” 
 
Dicha manifestación no fue acompañada de 
alguna constancia que lo acreditara de esa 
manera, además de que en la manifestación, 
además que en la manifestación se hace referencia 
a que no existe registro alguno a nombre de León 
Trotsky, pero se sabe que el nombre original de la 
persona referida fue Lev Davídovick Bronstein –
dato que no resulta ser novedoso ya que es un 
hecho notorio para quien respondió la solicitud a 
contar con un grado académico que así permite 
presumir válidamente, demostrando que quizá 

mailto:enlaceagn@.gob.mx
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pueda existir un registro con el nombre real de dicha 
persona qué no fue siquiera buscado por el Ente 
Obligado. 
 
Además, el registro de la causa penal respectiva 
debió constar en un libro de Gobierno reservado 
para tales efectos, en las listas de Gobierno 
reservado para tales efectos, en las listas de 
remisión al archivo judicial, en el requerimiento 
formulado por el titular del Archivo General de la 
Nación o en el dictamen del director  del Archivo 
General de la Nación. 
 
Por lo que dicha respuesta no contó con un ejercicio 
exhaustivo de búsqueda en los registros del Archivo 
Judicial del Ente Obligado, además de que al 
buscar solo el nombre de León Trotsky y no 
además el nombre Lev Davídovich Bronstein que 
era su nombre real y por ende no es un dato 
novedoso dentro de la solitud porque era ya sabido 
por el titular de la Oficina de Información Pública, se 
traduce en una violación directa al principio de 
máxima publicidad, pues se limitó el derecho de 
acceso del que goza el suscrito al no buscar los 
registros que pudieran dar respuesta a lo 
solicitado. 
 
III. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE MÁXIMA 
PUBLICIDAD: Me causa agravio la violación al 
principio de máxima publicidad ya que el contenido 
de la respuesta otorgada en lo que refiere a la 
orientación realizada, se tradujo a manifestar: 
 
“en este sentido, la información de su interés se 
encuentra resguardada en el archivo general de la 
Nación…” 
 
 
Dicha manifestación viola el principio de máxima, 
debido a que ocurren las siguientes circunstancias: 
 
…´ 
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b) …el Ente Obligado debió en aras del principio de 
máxima publicidad, no reseña ´púnicamente que 
podía solicitar la información requerida al Archivo 
General de la Nación, sino que en caso de haberla 
transferido, tenía la obligación de indicar cuando la 
transfirió, el oficio que ordenaba u remisión y otros 
datos que auxiliara al suscrito recurrente. 
 
Tales datos tampoco pueden ser considerados 
como novedosos dentro de la solicitud generada ya 
que este es un dato que resulta desconocido para el 
suscrito y que, por respeto al derecho humano 
fundamental de acceso a la información pública, no 
sería válido volver a solicitarlos cuándo inicialmente 
el Ente Obligado pudo proporcionarlo en aras del 
principio de máxima publicidad. 
 
c) así mismo, resulta relevante destacar que lo 
datos que el Ente Obligado proporciona para que el 
suscrito acuda a las instalaciones del Archivo 
General de la Nación, mismos que se pudieran 
haber completado con los datos de remisión a dicho 
Archivo de la información solicitada”. (sic) 

 

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

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

generada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del “Acuse de recibo 

de recurso de revisión”, así como del oficio P/DIP/0220/2014 del veintisiete de enero de 

dos mil catorce, a los cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 

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

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

la Tesis de Jurisprudencia sustentada por el Poder Judicial de la Federación, misma 

que quedó señalada en el estudio realizado el Segundo Considerando, y la cual por 

economía procesal se omite su repetición. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal garantizó el derecho de acceso a la información pública que 

le asiste al ahora recurrente y, si en consecuencia resulta o no fundados sus agravios. 

En ese sentido, del análisis a las manifestaciones formuladas por el recurrente 

mediante su escrito inicial, se advierten medularmente los siguientes agravios: 

 

Primero: Se inconformó en contra de la orientación realizada por el Ente Obligado 
para efecto de que acudiera al Archivo General de la Nación. 
 

Segundo: Consideró que la respuesta impugnada carece de veracidad. 
 
Tercero: Alegó la falta de exhaustividad en la respuesta impugnada al no haber 
realizado la búsqueda con el verdadero nombre de León Trotsky. 
 

Por lo anterior, se procede a analizar cada uno de los agravios formulados a efecto de 

determinar si le asiste la razón al recurrente. 

 

Ahora bien, respecto del primer agravio del recurrente en el que se inconformó en 

contra de la orientación realizada por el Ente Obligado para efecto de que acudiera al 

Archivo General de la Nación, lo anterior debido a que: 

 

“…El Ente Obligado me sugiere acudir ante el Archivo General de la Nación sin mayor 
fundamento que la manifestación inserta en el oficio por el cual me da respuesta. 
… 
 
…de los instrumentos normativos aplicables –Ley Federal de Archivos, Reglamento del 
Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, Ley de Archivos del Distrito Federal- no se colige la 
efectiva transferencia de la información solicitada del Ente Obligado al Archivo General de 
la Nación. 
… 
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…el Ente Obligado debió en aras del principio de máxima publicidad, no reseñar 
únicamente que podía solicitar la información requerida al Archivo General de la Nación, 
sino que en caso de haberla transferido, tenía la obligación de indicar cuando la trasfirió, 
el oficio que ordenaba u remisión y otros datos que auxiliara al suscrito recurrente. 
 
Tales datos tampoco pueden ser considerados como novedosos dentro de la solicitud 
generada ya que este es un dato que resulta desconocido para el suscrito y que, por 
respeto al derecho humano fundamental de acceso a la información pública, no sería 
válido volver a solicitarlos cuándo inicialmente el Ente Obligado pudo proporcionarlo en 
aras del principio de máxima publicidad. 
… 
 
Así mismo, resulta relevante destacar que lo datos que el Ente Obligado proporciona para 
que el suscrito acuda a las instalaciones del Archivo General de la Nación, mismos que se 
pudieran haber completado con los datos de remisión a dicho Archivo de la información 
solicitada. 
…” (sic) 
 

Por lo cual, en atención a las manifestaciones, el Ente Obligado al momento de rendir el 

informe de ley, señaló que toda vez que la información requerida versaba sobre el 

asesinato de León Trotsky, lo cual aconteció hace más de setenta y tres años, el área 

competente para la búsqueda de la información era el Archivo Judicial del Distrito 

Federal, sin embargo de conformidad con los principios de máxima publicidad, 

simplicidad y rapidez, se le informó al particular de manera adicional a la respuesta 

que existía la posibilidad de que el Archivo General de la Nación podría contar con la 

información de su interés. 

 

En ese sentido, al analizar en su conjunto las afirmaciones del recurrente se concluye 

que se inconformó porque el Ente Obligado no le proporcionó los datos relativos al 

envío de la información requerida al Archivo General de la Nación, y por lo tanto 

consideró que el Ente Obligado debió de haber fundado y motivado dicha orientación. 
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Por lo anterior, se determina que si bien es cierto el Ente Obligado orientó al particular 

para que acudiera al Archivo General de la Nación, lo es también que previo a dicha 

manifestación emitió un pronunciamiento categórico en el que señaló de manera 

expresa que “no se localizó antecedente de archivo alguno en esta dependencia a 

nombre de LEON TROTSKY”.  

 

En ese orden de ideas, se concluye que al afirmar el Ente Obligado que no localizó 

algún antecedente, ello se traduce en que de la búsqueda en sus archivos no existió 

ningún tipo de expediente, archivo, registro o dato que se relacione con los criterios de 

búsqueda señalados por el particular, es decir información relacionada con el asesinato 

de León Trotsky.  

 

No obstante lo anterior y tomando en consideración que los datos que el particular 

requirió son los relativos a un personaje de relevancia histórica, por lo que el Ente 

Obligado con objeto de hacer prevalecer el principio de máxima publicidad orientó al 

particular para que acudiera ante el Archivo General de la Nación y para tal efecto le 

proporcionó los datos de ubicación del Ente en cuestión, situación que de ninguna 

forma trasgrede el derecho de acceso a la información del ahora recurrente. 

 

Por lo tanto, resulta ser evidente que el Ente Obligado no cuenta con algún dato o 

documento que acredite el envío de la información al Archivo General de la Nación, 

pues como lo expresó en la respuesta impugnada, de la búsqueda exhaustiva no se  

encontró ningún antecedente de la persona señalada, por lo tanto el primer agravio del 

recurrente resulta ser infundado. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0185/2014 
 

 

 

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 

36 

Ahora bien, respecto del segundo agravio en el cual el recurrente consideró que la 

respuesta impugnada carecía de veracidad en razón de lo siguiente: 

 

“… 
Tomando en consideración que el asesinato de León Trotsky sucedió en la época en que 
ya estaba en funcionamiento el Tribunal Superior de Justicia y que se presume la Causa 
Penal que se siguió en contra de quien haya resultado responsable fue resuelta por 
alguno de los juzgados Penales del fuero Común del citado Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, resulta inconcuso que algún dato debe de conservarse de la citada 
Causa Penal. 
… 
 
Por lo que de la respuesta a la información solicitada, es incongruente con la información 
solicitada, ignorando que dicha respuesta debió ser fundamentada en las consideraciones 
de derecho aplicables y en otros documentos que pudieran sustentar su respuesta. 
 
Además, el registro de la causa penal respectiva debió constar en un libro de Gobierno 
reservado para tales efectos, en las listas de Gobierno reservado para tales efectos, en 
las listas de remisión al archivo judicial, en el requerimiento formulado por el titular del 
Archivo General de la Nación o en el dictamen del director del Archivo General de la 
Nación. 
… 
 
La respuesta no fue acompañada de alguna constancia que acreditara la respuesta 
proporcionada por el Archivo judicial del Distrito Federal (el hecho de que no se encontró 
antecedente del nombre señalado en la solicitud) 

 

En ese sentido, del análisis a las manifestaciones formuladas por el recurrente, se 

advirtió que este pretende desacreditar la respuesta impugnada, a través de dos 

argumentos en los cuales señaló: 

 

1) Resultaba innegable que se debía conservar algún dato respecto de la causa 
penal de su interés, además de que debía contar con algún documento o registro 
en su libro de Gobierno de la remisión al Archivo General de la Nación. 
 
2) Señaló que no se acompaño a la respuesta constancia alguna que acreditara la 
respuesta proporcionada por el Archivo Judicial del Distrito Federal. 
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Ahora bien, de la lectura al oficio P/DIP/0220/2014 del veintisiete de enero de dos mil 

catorce, a través del cual el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal emitió la 

respuesta impugnada, se advierte que informó lo siguiente: 

 

“… hecho el trámite ante el Archivo Judicial del Distrito Federal y Registro Público de 
Avisos Judiciales de este H. Tribunal, se comunica a usted la información que dicha 
instancia proporcionó a esta Dirección:  
“Me permito comunicarle que no se localizó antecedente de archivo alguno en esta 
dependencia a nombre de LEON TROTSKY.”  
En este sentido, la información de su interés se encuentra resguardada en el Archivo 
General de la Nación. Por consiguiente, amablemente se recomienda a usted presentar 
su petición ante el Archivo General de la Nación, instancia que cuenta con un Centro de 
Referencia ubicado en la Aven. Eduardo Molina esquina con Albañiles, colonia Ampliación  
Penitenciaria, Delegación Venustiano Carranza, C. P. 15350, México, D. F., en un horario 
de atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, teléfono 5133 9900, correo 
electrónico enlaceagn@.gob.mx” (sic) 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que de las manifestaciones realizadas por el 

recurrente se desprende que señaló por una parte que “Resultaba innegable que se 

debía conservar algún dato respecto de la causa penal de su interés, además de 

que debía contar con algún documento o registro en su libro de Gobierno de la 

remisión al Archivo General de la Nación”, lo anterior, en virtud de que el asesinato 

de León Trotsky sucedió en la época en que ya estaba en funcionamiento el Tribunal 

Superior de Justicia y por ello presumió que la causa penal que se siguió en contra de 

quien haya resultado responsable fue resuelta por alguno de los Juzgados Penales del 

fuero común del citado Tribunal, así como que debía de existir algún registro en el libro 

de gobierno. 

 

Por lo anterior debe señalarse que dichas manifestaciones resultan ser inoperantes, lo 

anterior, debido a que del análisis a las constancias que integran el expediente, así 

como a la normatividad que regula la actuación del Ente Obligado, no se advirtió algún 

mailto:enlaceagn@.gob.mx
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elemento o medio de prueba alguno que permita a este Instituto acreditar el dicho del 

recurrente, por lo tanto, dichas manifestaciones resultan ser sólo apreciaciones 

subjetivas no verificables por este Instituto a través del procedimiento de acceso 

a la información pública. 

 

Lo anterior es así, toda vez el Ente Obligado emitió un pronunciamiento congruente 

respecto del requerimiento del particular que estaba encaminado a obtener información 

relativa al asesinato de León Trotsky, a lo que Ente respondió que de la búsqueda 

exhaustiva en la Unidad Administrativa competente, no se encontró antecedente 

alguno, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada, emitida por el Poder 

Judicial de la Federación:  

 

Novena Época  
Registro: 183163  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
 XVIII, Octubre de 2003  
Materia(s): Civil  
Tesis: IV.3o.C.11 C  
Página: 887  
 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN EN MATERIA CIVIL. NO LOS CONSTITUYEN LAS 
OPINIONES PERSONALES Y LAS MANIFESTACIONES DOGMÁTICAS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Si bien el artículo 426 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, no precisa cuáles son los requisitos 
que deben reunir los agravios que se expresen al interponerse el recurso de apelación, 
ello no significa que basten meras opiniones personales o manifestaciones dogmáticas 
para considerarlos como verdaderos motivos de disenso, dado que en tratándose de 
materia civil que es de estricto derecho, al menos debe indicarse con claridad la causa de 
pedir, mediante el señalamiento de la lesión o el perjuicio que las respectivas 
consideraciones del fallo provocan, así como los motivos que generan esa afectación.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.  
Amparo directo 780/2002. 17 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio  
García Méndez. Secretario: Victoriano Eduardo Alanís García.  
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Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones del recurrente en donde señaló la 

ilegalidad de la respuesta en razón de que el Ente Obligado no había acompañado a 

la respuesta constancia alguna que acreditara la respuesta proporcionada por el 

Archivo Judicial del Distrito Federal, ni la búsqueda exhaustiva de la información 

requerida en dicho Archivo Judicial, se determina que dicha manifestación es 

parcialmente fundada. 

 

Lo anterior es así, debido a que del contenido del oficio P/DIP/0220/2014 mediante el 

cual emitió respuesta a la solicitud de información, se advirtió que el Ente Obligado 

señaló que una vez realizado el tramite en su Archivo Judicial del Distrito Federal y 

Registro Público de Avisos Judiciales de ese H. Tribunal, no se localizó antecedente de 

archivo alguno en esta dependencia a nombre de Leon Trotsky, asimismo, le indicó que 

la información de su interés la podría encontrar resguardada en el Archivo General de la 

Nación, proporcionándole los datos de la ubicación de dicho archivo. 

 

En ese sentido, se advierte, que el Ente Obligado no emitió un pronunciamiento 

respecto de las causas por las cuales al momento de dar respuesta a la solicitud de 

información, no contaba con dicha información. 

 

No obstante a lo anterior, este Instituto advierte que al rendir su informe de ley, el Ente 

Obligado además de defender la legalidad de su repuesta refirió que si bien dentro de 

las atribuciones del Archivo Judicial del Distrito Federal y del Registro Público de Avisos 

Judiciales se encontraba la de resguardar expedientes e implementar un sistema de 

microfilmación de expedientes, no menos cierto es que la misma norma señala como 

salvedad que los expedientes que tengan una antigüedad de cincuenta años o más 

contados a partir de su ingreso, serán destruidos, quedando excluidos aquellos 

cuyo previo dictamen del Archivo General de la Nación representan un valor 
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histórico para la Nación, por lo que al solicitar información que versaba sobre el 

asesinato de León Trotsky, que había acontecido hace más de setenta y tres años, el 

área competente para la búsqueda de la información era el Archivo Judicial del Distrito 

Federal. 

En ese sentido y atendiendo a los principios de máxima publicidad, simplicidad y 

rapidez se le informó adicionalmente a la respuesta que existía la posibilidad de que el 

Archivo General de la Nación pudiera contar en sus archivos con la información de su 

interés, sin embargo el informe de ley no es el medio para que el Ente Obligado 

proporcione información adicional, relativa a la solicitud de información que no le fue 

entregada al particular en la respuesta impugnada, y con la cual si bien atiende la 

solicitud de información, esta no puede ser considerada como parte de la respuesta 

inicial.  

 

Por lo tanto, este Instituto considera que la respuesta impugnada, vulneró el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, toda vez que incumplió con los 

principios de legalidad, certeza jurídica e información, a los cuales deben atender los 

ente obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información de los particulares, lo anterior, de conformidad con lo previsto por el artículo 

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

cual señala: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal 
que ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
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En ese sentido, se concluye que el segundo agravio del recurrente, en la parte 

referente a que el Ente Obligado no le proporcionó los documentos con los cuales se 

sostenía la respuesta emitida por parte del Archivo Judicial del Distrito Federal, resulta 

parcialmente fundado. 

En consecuencia, este Instituto concluye que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal deberá emitir un pronunciamiento categórico en el cual funde y motive las 

razones por la cuales no cuenta con la información del interés del particular, tomando 

en consideración las manifestaciones señaladas en su informe de ley. 

 

Ahora bien, este Órgano Colegiado considera procedente invocar como hecho notorio 

las documentales generadas con motivo del recurso de revisión que fue interpuesto en 

el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en el expediente 

1687/2007, con motivo de la respuesta emitida por el Archivo General de la Nación, con 

fundamento en el primer párrafo del artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal y 286 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales 

disponen lo siguiente: 

 

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

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 
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Además, con sustento en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra señala lo siguiente: 

 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0185/2014 
 

 

 

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 

43 

Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

Del expediente de mérito, este Órgano Colegiado advierte que quien pudiera detentar 

la información del interés del ahora recurrente es el Archivo General de la Nación, por 

ser este el encargado de resguardar los documentos que cuentan con un valor 

histórico. 

 

Por otra parte, respecto del tercer agravio, el recurrente alegó la falta de exhaustividad 

en la respuesta impugnada, en razón de los siguientes argumentos: 

 

“… 
En la manifestación se hace referencia a que no existe registro alguno a nombre de León 
Trotsky, pero se sabe que el nombre original de la persona referida fue Lev Davídovick 
Bronstein –dato que no resulta ser novedoso ya que es un hecho notorio para quien 
respondió la solicitud a contar con un grado académico que así permite presumir 
válidamente, demostrando que quizá pueda existir un registro con el nombre real de dicha 
persona qué no fue siquiera buscado por el Ente Obligado. 
 
Por lo que dicha respuesta no contó con un ejercicio exhaustivo de búsqueda en los 
registros del Archivo Judicial del Ente Obligado, además de que al buscar solo el 
nombre de León Trotsky y no además el nombre Lev Davídovich Bronstein que era 
su nombre real y por ende no es un dato novedoso dentro de la solitud porque era ya 
sabido por el titular de la Oficina de Información Pública, se traduce en una violación 
directa al principio de máxima publicidad, pues se limitó el derecho de acceso del 
que goza el suscrito al no buscar los registros que pudieran dar respuesta a lo 
solicitado. 
…” 
 

En ese sentido, se determina que el motivo de inconformidad del recurrente radicó en 

qué a su parecer, el Ente Obligado trasgredió los principios de exhaustividad y de 

máxima publicidad al omitir realizar la búsqueda de la información con el verdadero 
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nombre de León Trotsky, ya que aseguró es un hecho conocido por el Titular de la 

Oficina de Información Pública al contar con un grado académico. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que de la lectura efectuada a la solicitud de 

información en concordancia con el agravio que nos ocupa, se desprende que dicho 

cuestionamiento deviene en inatendible e inoperante debido a que el recurrente 

pretendió adicionar requerimientos no planteados en la solicitud de origen.  

 

Lo anterior resulta así, ya que en atención a la respuesta proporcionada por el Ente 

Obligado, el recurrente formuló nuevos cuestionamientos, con lo cuales pretendió que 

el Ente Obligado realizara una nueva búsqueda en sus archivos respecto del nombre 

“Lev Davídovick Bronstein”, requerimiento que no fue objeto de su solicitud inicial, 

y por ende este Órgano Colegiado no puede obligar al Ente Obligado a emitir un 

pronunciamiento al respecto. 

 

En ese sentido, no obstante que el recurrente afirmó que era un hecho conocido el 

dato relativo al “verdadero nombre de León Trotsky” para quien respondió la solicitud de 

información, dicha afirmación resultó ser una apreciación meramente subjetiva, 

carente de valor jurídico, ya que el hecho de que el personal de la Oficina de 

Información Pública conozca o no el verdadero nombre del personaje en cuestión no es 

trascendente, ya que no es obligación de los entes obligados atender cuestiones que no 

están estrictamente planteadas dentro de las solicitudes de información. 

 

Por lo tanto, es claro que el Ente Obligado no se encontraba obligado a deducir 

planteamientos de información diversos a los precisados dentro de la solicitud de 
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información, ya que resultaría ilegal juzgar al Ente Obligado por no inferir lo que podría 

haber querido el particular. 

 

Asimismo, las respuestas proporcionadas por los entes obligados deben analizarse 

siempre en contraste con las solicitudes de información que las motivaron, pues el 

objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la información 

pública es, precisamente, verificar la legalidad de las respuestas en los términos en que 

fueron notificadas a los particulares y siempre atendiendo al requerimiento planteado en 

la solicitud original. 

 

En ese orden de ideas, cabe hacer notar que el Octavo Tribunal Colegiado en materia 

Administrativa del Primer Circuito, en la Tesis aislada que se cita a continuación, ha 

sostenido que si bien, los particulares tienen derecho de acceder a toda la información 

pública gubernamental, lo cierto es que ello no implica que a su arbitrio requieran 

documentos que no se encuentran en los archivos de los entes obligados o sean 

distintos a los de su requerimiento inicial, debido a que los entes se encuentran 

obligados únicamente a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos y 

hayan sido solicitados, dicha Tesis aislada señala lo siguiente: 

 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis Aislada 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
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LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández.” 

 

Precisado lo anterior, podemos concluir que el tercer agravio del recurrente resulta ser 

inatendible, en virtud de que no constituye obligación del Ente Obligado atender 

requerimientos de información que no fueron planteados en la solicitud de información y 

menos en los nuevos términos que lo plantea el recurrente a partir de la respuesta 

impugnada. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta emitida por el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal y se le ordena que: 
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 Emita un pronunciamiento categórico en el cual funde y motive las razones por la 
cuales no cuenta con la información del interés del particular en el Archivo Judicial 
del Distrito Federal, tomando en consideración lo manifestado en su informe de 
ley.  

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo cinco días hábiles, 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hayan incurrido en posibles 

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

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

Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
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SOBRESEE el recurso de revisión en lo concerniente a la respuesta emitida por la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal con motivo de la solicitud de 

información con folio 0113000008414. 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal respecto de la solicitud de información con folio 

6000000003014, y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido 

 

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

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, para que informe a este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo 

ordenado en el punto Resolutivo Segundo, dentro de los cinco días posteriores a que 

surta efectos la notificación de la presente resolución, anexando copia de las 

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

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la 

ley de la materia. 

 

CUARTO. 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 

el Distrito Federal. 
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QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará seguimiento 

a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

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

tal efecto, y por oficio al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y a la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 

Respecto al recurso de revisión interpuesto en contra de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, lo aprobó por unanimidad. 

 

Respecto al recurso de revisión interpuesto en contra del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, lo aprobó por mayoría de votos. 

 

La propuesta de que el sentido de la resolución fuera modificar la respuesta del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, obtuvo cuatro votos a favor, correspondientes a 

los Comisionados Ciudadanos: Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández 

Guerrero, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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La propuesta de que el sentido de la resolución fuera confirmar la respuesta del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, obtuvo un voto a favor, 

correspondiente al Comisionado Ciudadano: David Mondragón Centeno.  

 

 

Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el dos de abril de dos mil catorce. Los 

Comisionados Ciudadanos, firman al calce para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


