
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0188/2014, 

RR.SIP.0189/2014 y 

RR.SIP.0190/2014 

Acumulados 

Mario Medina Martínez FECHA RESOLUCIÓN:  

02/abril/2014 

Ente Obligado:            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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, este Instituto considera procedente modificar las respuestas del Tribunal Superior de 

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

 

 Exponga los fundamentos y motivos por los que concede al particular el acceso a la 

información de su interés en copia simple, previo pago de derechos de conformidad con 

el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
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RECURRENTE: 
MARIO MEDINA MARTÍNEZ 

 

ENTE OBLIGADO: 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0188/2014, 
RR.SIP.0189/2014 Y RR.SIP.0190/2014 
ACUMULADOS 

 

 

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.0188/2014, RR.SIP.0189/2014 y RR.SIP.0190/2014 Acumulados, relativo a 

los recursos de revisión interpuestos por Mario Medina Martínez, en contra de las 

respuestas emitidas por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se formula 

resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 
 

I. El siete de enero de dos mil catorce, a través del módulo manual del sistema 

electrónico “INFOMEX” (Tel-InfoDF), mediante las solicitudes de información con los 

folios 6000000150013, 6000000150113 y 6000000150213, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

FOLIO 6000000150013 
 
“Balanza de comprobación al 30 de noviembre del 2013 que comprenda hasta el último 
nivel de desagregación” (sic) 
 

 
FOLIO 6000000150113 

 
“Estado de flujo de efectivo al 30 de noviembre del 2013” (sic) 

 
 

FOLIO 6000000150213 
 
“Notas a los estados financieros al 30 de noviembre de 2013” (sic) 
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II. El treinta de enero de dos mil catorce, previa ampliación de plazo, el Ente Obligado 

notificó los oficios P/DIP/0261/2014, P/DIP/0262/2014 y P/DIP/0263/2014 de la misma 

fecha, a través de los cuales señaló: 

 

Oficio P/DIP/0261/2014 
 

“… Con relación a su solicitud de información, recibida en esta Dirección a través del 
sistema INFOMEX con el número de folio 6000000150013, mediante la cual requiere lo 
siguiente: “Balanza de comprobación al 30 de noviembre del 2013 que comprenda 
hasta el ultimo nivel de desagregación”, hecho el trámite ante la Dirección Ejecutiva 
de Recursos Financieros de este H. Tribunal, se comunica a usted la información que 
dicha instancia proporcionó a esta Dirección: 
 
Sobre el particular y en mérito de las facultades y atribuciones de esta Dirección 
para atender las solicitudes de información pública que se presentan, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y de 
conformidad a los registros programáticos-presupuestales, contables y demás 
documentación contable que obra en los archivos de la Dirección Ejecutiva de 
Recursos Financieros, me permito brindar la atención del requerimiento al tenor 
siguiente: 
 
I. Para la atención a dicha petición la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 
pone a disposición del solicitante para su consulta, documento contable que 
consigna la información solicitada. 
 
II. Dicho documento se localiza en la oficina que ocupa la Dirección Ejecutiva de 
Recursos Financieros, que se sitúa en Dr. Lavista 114, Primer Piso, Cuerpo D, 
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, a la que podrá tener acceso en horario 
de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 
 
III. En caso de que el solicitante requiera copia simple o certificada de dicho 
documento, el cual consta de ciento setenta y una (171) fojas, éste se procesará 
una vez realizado el pago correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 48 segundo párrafo de la ley natural en vigor, ya que bajo ninguna 
circunstancia se prestará o permitirá la salida de documentos, registros o datos 
originales de los archivos en que se hallan almacenados. 
 
Ahora bien, esta Dirección hace de su conocimiento que en el caso de que desee copia 
simple de las 171 hojas antes mencionadas, usted deberá pagar previamente a su 
entrega la cantidad de $0.50 por cada copia, conforme al Artículo 48, segundo párrafo, de 
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la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con 
relación al artículo 249, fracción III, del Código Fiscal del Distrito Federal. El pago 
correspondiente deberá realizarlo en cualquier sucursal del Banco HSBC, de acuerdo al 
recibo que le expida el propio sistema INFOMEX. Asimismo, usted debe entregar el 
original del recibo de pago en esta Dirección, ubicada en Aven. Niños Héroes Núm. 132, 
P.B. Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, México, D.F. en un horario de atención de 
lunes a jueves de 9:00 a 15:00 hrs., y los viernes de 9:00 a 14:00 hrs, a efecto de que 
se generen las copias simples que sean de su interés. 
 
Atento a lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en relación con el artículo 12 de los 
“Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales 
a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal” le comunico que en caso de 
inconformidad con la información otorgada, Usted puede presentar un Recurso de 
Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, en apego a los artículos 53, 76, 77 y 78 de la citada Ley. 
El Recurso de Revisión es un medio de defensa que tienen los particulares en contra de 
las respuestas o a falta de ellas a Solicitudes de Acceso a la Información Pública, que les 
causan agravio. 
…” (sic) 
 

Oficio P/DIP/0262/2014 
 

 “… Con relación a su solicitud de información, recibida en esta Dirección a través del 
sistema INFOMEX con el número de folio 6000000150113, mediante la cual requiere lo 
siguiente: “Estado de flojo de efectivo al 30 de noviembre de 2013”, hecho el trámite 
ante la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros de este H. Tribunal, se comunica a 
usted la información que dicha instancia proporcionó a esta Dirección: 
 
Sobre el particular y en mérito de las facultades y atribuciones de esta Dirección 
para atender las solicitudes de información pública que se presentan, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y de 
conformidad a los registros programáticos-presupuestales, contables y demás 
documentación contable que obra en los archivos de la Dirección Ejecutiva de 
Recursos Financieros, me permito brindar la atención del requerimiento al tenor 
siguiente: 
 
I. Para la atención a dicha petición la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 
pone a disposición del solicitante para su consulta, documento contable que 
consigna la información solicitada. 
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II. Dicho documento se localiza en la oficina que ocupa la Dirección Ejecutiva de 
Recursos Financieros, que se sitúa en Dr. Lavista 114, Primer Piso, Cuerpo D, 
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, a la que podrá tener acceso en horario 
de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 

 
III. En caso de que el solicitante requiera copia simple o certificada de dicho 
documento, el cual consta de una (1) foja, éste se procesará una vez realizado el 
pago correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 segundo 
párrafo de la ley natural en vigor, ya que bajo ninguna circunstancia se prestará o 
permitirá la salida de documentos, registros o datos originales de los archivos en 
que se hallan almacenados. 

 
Ahora bien, esta Dirección hace de su conocimiento que en el caso de que desee copia 
simple de la hoja antes mencionadas, usted deberá pagar previamente a su entrega la 
cantidad de $0.50 por cada copia, conforme al Artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con relación al 
artículo 249, fracción III, del Código Fiscal del Distrito Federal. El pago correspondiente 
deberá realizarlo en cualquier sucursal del Banco HSBC, de acuerdo al recibo que le 
expida el propio sistema INFOMEX. Asimismo, usted debe entregar el original del recibo 
de pago en esta Dirección, ubicada en Aven. Niños Héroes Núm. 132, P.B. Col. 
Doctores, Del. Cuauhtémoc, México, D.F. en un horario de atención de lunes a 
jueves de 9:00 a 15:00 hrs., y los viernes de 9:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se 
generen las copias simples que sean de su interés. 
 
Atento a lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en relación con el artículo 12 de los 
“Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales 
a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal” le comunico que en caso de 
inconformidad con la información otorgada, Usted puede presentar un Recurso de 
Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, en apego a los artículos 53, 76, 77 y 78 de la citada Ley. 
El Recurso de Revisión es un medio de defensa que tienen los particulares en contra de 
las respuestas o a falta de ellas a Solicitudes de Acceso a la Información Pública, que les 
causan agravio. 
…” (sic) 
 

Oficio P/DIP/0263/2014 
 

“… Con relación a su solicitud de información, recibida en esta Dirección a través del 
sistema INFOMEX con el número de folio 6000000150213, mediante la cual requiere lo 
siguiente: “Nota a los estados financieros al 30 de noviembre de 2013”, hecho el 
trámite ante la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros de este H. Tribunal, se 
comunica a usted la información que dicha instancia proporcionó a esta Dirección: 
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Sobre el particular y en mérito de las facultades y atribuciones de esta Dirección 
para atender las solicitudes de información pública que se presentan, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y de 
conformidad a los registros programáticos-presupuestales, contables y demás 
documentación contable que obra en los archivos de la Dirección Ejecutiva de 
Recursos Financieros, me permito brindar la atención del requerimiento al tenor 
siguiente: 
 
I. Para la atención a dicha petición la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros 
pone a disposición del solicitante para su consulta, documento contable que 
consigna la información solicitada. 
 
II. Dicho documento se localiza en la oficina que ocupa la Dirección Ejecutiva de 
Recursos Financieros, que se sitúa en Dr. Lavista 114, Primer Piso, Cuerpo D, 
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, a la que podrá tener acceso en horario 
de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 
 
III. En caso de que el solicitante requiera copia simple o certificada de dicho 
documento, el cual consta de veinticinco (25) fojas, éste se procesará una vez 
realizado el pago correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
48 segundo párrafo de la ley natural en vigor, ya que bajo ninguna circunstancia se 
prestará o permitirá la salida de documentos, registros o datos originales de los 
archivos en que se hallan almacenados. 

 
Ahora bien, esta Dirección hace de su conocimiento que en el caso de que desee copia 
simple de las 25 hojas antes mencionadas, usted deberá pagar previamente a su entrega 
la cantidad de $0.50 por cada copia, conforme al Artículo 48, segundo párrafo, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con relación al 
artículo 249, fracción III, del Código Fiscal del Distrito Federal. El pago correspondiente 
deberá realizarlo en cualquier sucursal del Banco HSBC, de acuerdo al recibo que le 
expida el propio sistema INFOMEX. Asimismo, usted debe entregar el original del recibo 
de pago en esta Dirección, ubicada en Aven. Niños Héroes Núm. 132, P.B. Col. 
Doctores, Del. Cuauhtémoc, México, D.F. en un horario de atención de lunes a 
jueves de 9:00 a 15:00 hrs., y los viernes de 9:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se 
generen las copias simples que sean de su interés. 
 
Atento a lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en relación con el artículo 12 de los 
“Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales 
a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal” le comunico que en caso de 
inconformidad con la información otorgada, Usted puede presentar un Recurso de 
Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, en apego a los artículos 53, 76, 77 y 78 de la citada Ley. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0188/2014 
RR.SIP.0189/2014 Y RR.SIP.0190/2014 
ACUMULADOS 
 

 

 

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 

6 

El Recurso de Revisión es un medio de defensa que tienen los particulares en contra de 
las respuestas o a falta de ellas a Solicitudes de Acceso a la Información Pública, que les 
causan agravio. 
…” (sic) 

 

III. El cuatro de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recursos de revisión 

en contra de las respuestas emitidas por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, expresando lo siguiente: 

 

RR.SIP.0188/2014 
“… 
Como ciudadano me agravia el hecho de que las autoridades del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal me obliguen a presentarme en sus oficinas para consulta 
directa del documento que solicité, conculcando mi derecho a obtener por medio 
electrónico la información que tienen digitalizada y que requerí me fuera enviada a mi 
dirección de correo electrónico… 
 
Por lo anteriormente expuesto solicito de ustedes comisionados ciudadanos del Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal 
ordenen a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal me 
proporcionen la Balanza de comprobación al 30 de noviembre del 2013 que comprenda 
hasta el último grado de desagregación, que indudablemente la tienen en sus archivos en 
forma digitalizada, asimismo llamarles la atención por tergiversar los artículos que hacen 
referencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y por no acatar cabalmente su contenido, dando vista a la contraloría.” (sic) 
 

RR.SIP.0189/2014 
“… 
Como ciudadano me agravia el hecho de que las autoridades del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal me obliguen a presentarme en sus oficinas para consulta 
directa del documento que solicité, conculcando mi derecho a obtener por medio 
electrónico la información que tienen digitalizada y que requerí me fuera enviada a mi 
dirección de correo electrónico… 
 
Por lo anteriormente expuesto solicito de ustedes comisionados ciudadanos del Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal 
ordenen a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal me 
proporcionen el Estado de flujo de efectivo al 30 de noviembre del 2013, que 
indudablemente la tienen en sus archivos en forma digitalizada, asimismo llamarles la 
atención por tergiversar los artículos que hacen referencia de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y por no acatar cabalmente su 
contenido, dando vista a la contraloría.” (sic) 
 

RR.SIP.0190/2014 
“… 
Como ciudadano me agravia el hecho de que las autoridades del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal me obliguen a presentarme en sus oficinas para consulta 
directa del documento que solicité, conculcando mi derecho a obtener por medio 
electrónico la información que tienen digitalizada y que requerí me fuera enviada a mi 
dirección de correo electrónico… 
 
Por lo anteriormente expuesto solicito de ustedes comisionados ciudadanos del Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal 
ordenen a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal me 
proporcionen las Notas a los estados financieros al 30 de noviembre del 2013, que 
indudablemente la tienen en sus archivos en forma digitalizada, asimismo llamarles la 
atención por tergiversar los artículos que hacen referencia de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y por no acatar cabalmente su 
contenido, dando vista a la contraloría.” (sic) 

 

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

de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, ordenando con 

fundamento en el artículo 39, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal y el diverso 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, la acumulación 

de los expedientes RR.SIP.0188/2014, RR.SIP.0189/2014 y RR.SIP.0190/2014, a 

efecto de evitar resoluciones contradictorias, así como las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a las solicitudes de información con los 

folios 6000000150013, 6000000150113 y 6000000150213. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto de los actos impugnados. 
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V. El veinte de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto, a través del oficio P/DIP/435/2014 de la misma fecha, 

mediante el cual la Encargada del Despacho de la Dirección de Información Pública, 

manifestó lo siguiente: 

 

 La Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros proporcionó de forma puntual, 
cabal y precisa la respuesta a los requerimientos solicitados, poniendo a 
disposición del particular la información solicitada en consulta directa en medio 
impreso, el cual era el estado oficial en que se encontraba archivada, además de 
estar debidamente firmada por los servidores públicos responsables de su 
emisión. Asimismo, señaló que se informó que si consideraba conveniente 
requerir copia simple o certificada de dicho documento, se procesaría en la 
modalidad elegida. 

 
 Si bien es cierto que el particular solicitó se le concediera el acceso a la 

información en medio electrónico, también lo es que de conformidad con el 
artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se puso a su disposición la información solicitada para su 
consulta en medio impreso y que en virtud de su naturaleza no puede ser 
proporcionada en la modalidad solicitada por el particular, ya que el “Sistema 
Contable” con que cuenta dicho Ente Obligado, no permitía de forma automática 
transformar los reportes digitales a archivos de texto o Excell, es decir, dicho 
sistema estaba diseñado para operarse en forma que facilite la comprobación de 
los activos, pasivos, ingresos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en 
general de manera que permitan medir la eficacia y eficiencia del gasto público y 
que atienda las necesidades de información financiera del Tribunal y del Consejo. 

 
 El sistema únicamente emite reportes de manera impresa, por lo que si los 

reportes digitales se transformaran a un archivo de texto o Excell, se tendría que 
llevar a cabo un procesamiento de la información almacenada, además de que 
dichos documentos no garantizaban la veracidad de la información que se emite, 
a lo cual no se encontraba obligado dicho Ente Obligado, de conformidad con la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 
 Señaló que es carente de fundamentación y motivación la afirmación del ahora 

recurrente al decir que la información solicitada de manera indudable se 
encuentra en sus archivos de manera digitalizada, ya que nunca ha tenido la 
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intención de conducirse de manera dolosa para atender las solicitudes de 
información, ni mucho menos transgredir los derechos de los gobernados al no 
proporcionar la información como se solicita, por lo que resulta inadmisible su 
manifestación. 

 
 Asimismo, señaló que no se actualizaba la transgresión del artículo 54, toda vez 

que el mismo no se constriñe a esta única forma de entrega de información, por lo 
que en ese sentido, resultan infundados los agravios vertidos por el recurrente, 
además de que no existe materia de estudio en el presente recurso de revisión, 
ya que se entregó una respuesta puntual y categórica debidamente fundada y 
motivada, por lo que solicitó se confirmaran las respuestas impugnadas. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado en tiempo y forma 

rindiendo el informe de ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El doce 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 del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto; lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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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 hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El diecinueve de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió un oficio 

P/DIP/1043/2014 de la misma fecha, a través del cual formuló sus alegatos, reiterando 

los argumentos expuestos en su informe de ley. 

 

IX. Mediante el acuerdo del veinte de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando 

en tiempo y forma sus alegatos, no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar 

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

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

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

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 
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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 de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995 

la cual señala: 

 

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

 

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

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

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio del fondo del presente recurso de 

revisión.  

 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 
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emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, transgredió el derecho 

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un 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, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
FOLIO 
6000000150013 
 
“Balanza de 
comprobación al 
30 de 
noviembre del 
2013 que 
comprenda 
hasta el último 
nivel de 
desagregación” 
(sic) 
 
 
 

Oficio P/DIP/0261/2014 
 
“… Sobre el particular y en mérito de las facultades y 
atribuciones de esta Dirección para atender las 
solicitudes de información pública que se presentan, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 
2, 11 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y de 
conformidad a los registros programáticos-
presupuestales, contables y demás documentación 
contable que obra en los archivos de la Dirección 
Ejecutiva de Recursos Financieros, me permito 
brindar la atención del requerimiento al tenor 
siguiente: 

 
I. Para la atención a dicha petición la Dirección 
Ejecutiva de Recursos Financieros pone a 

“… 
Como ciudadano me 
agravia el hecho de 
que las autoridades 
del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito 
Federal me obliguen a 
presentarme en sus 
oficinas para consulta 
directa del documento 
que solicité, 
conculcando mi 
derecho a obtener por 
medio electrónico la 
información que tienen 
digitalizada y que 
requerí me fuera 
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disposición del solicitante para su consulta, 
documento contable que consigna la información 
solicitada. 
 
II. Dicho documento se localiza en la oficina que 
ocupa la Dirección Ejecutiva de Recursos 
Financieros, que se sitúa en Dr. Lavista 114, Primer 
Piso, Cuerpo D, Colonia Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc, a la que podrá tener acceso en horario 
de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 
 
III. En caso de que el solicitante requiera copia 
simple o certificada de dicho documento, el cual 
consta de ciento setenta y una (171) fojas, éste se 
procesará una vez realizado el pago correspondiente 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 
segundo párrafo de la ley natural en vigor, ya que 
bajo ninguna circunstancia se prestará o permitirá la 
salida de documentos, registros o datos originales 
de los archivos en que se hallan almacenados. 

 
Ahora bien, esta Dirección hace de su conocimiento que 
en el caso de que desee copia simple de las 171 hojas 
antes mencionadas, usted deberá pagar previamente a 
su entrega la cantidad de $0.50 por cada copia, conforme 
al Artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, con relación al artículo 249, fracción III, 
del Código Fiscal del Distrito Federal. El pago 
correspondiente deberá realizarlo en cualquier sucursal 
del Banco HSBC, de acuerdo al recibo que le expida el 
propio sistema INFOMEX. Asimismo, usted debe 
entregar el original del recibo de pago en esta Dirección, 
ubicada en Aven. Niños Héroes Núm. 132, P.B. Col. 
Doctores, Del. Cuauhtémoc, México, D.F. en un 
horario de atención de lunes a jueves de 9:00 a 15:00 
hrs., y los viernes de 9:00 a 14:00 hrs, a efecto de que 
se generen las copias simples que sean de su interés”. 
(sic) 
 

enviada a mi dirección 
de correo 
electrónico… 
 
Por lo anteriormente 
expuesto solicito de 
ustedes comisionados 
ciudadanos del 
Instituto de Acceso a 
la Información Pública 
y Protección de Datos 
Personales del Distrito 
Federal ordenen a las 
autoridades del 
Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito 
Federal me 
proporcionen la 
Balanza de 
comprobación al 30 de 
noviembre del 2013 
que comprenda hasta 
el último grado de 
desagregación, que 
indudablemente la 
tienen en sus archivos 
en forma digitalizada, 
asimismo llamarles la 
atención por 
tergiversar los 
artículos que hacen 
referencia de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal y 
por no acatar 
cabalmente su 
contenido, dando vista 
a la contraloría.” (sic) 

 
FOLIO 
6000000150113 
 
“Estado de flujo 
de efectivo al 30 
de noviembre 
del 2013” (sic) 

Oficio P/DIP/0262/2014 
 
“Sobre el particular y en mérito de las facultades y 
atribuciones de esta Dirección para atender las 
solicitudes de información pública que se presentan, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 
2, 11 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y de 

“… 
Como ciudadano me 
agravia el hecho de 
que las autoridades 
del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito 
Federal me obliguen a 
presentarme en sus 
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conformidad a los registros programáticos-
presupuestales, contables y demás documentación 
contable que obra en los archivos de la Dirección 
Ejecutiva de Recursos Financieros, me permito 
brindar la atención del requerimiento al tenor 
siguiente: 

 
I. Para la atención a dicha petición la Dirección 
Ejecutiva de Recursos Financieros pone a 
disposición del solicitante para su consulta, 
documento contable que consigna la información 
solicitada. 

 
II. Dicho documento se localiza en la oficina que 
ocupa la Dirección Ejecutiva de Recursos 
Financieros, que se sitúa en Dr. Lavista 114, Primer 
Piso, Cuerpo D, Colonia Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc, a la que podrá tener acceso en horario 
de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 

 
III. En caso de que el solicitante requiera copia 
simple o certificada de dicho documento, el cual 
consta de una (1) foja, éste se procesará una vez 
realizado el pago correspondiente de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 48 segundo párrafo 
de la ley natural en vigor, ya que bajo ninguna 
circunstancia se prestará o permitirá la salida de 
documentos, registros o datos originales de los 
archivos en que se hallan almacenados. 

 
Ahora bien, esta Dirección hace de su conocimiento que 
en el caso de que desee copia simple de la hoja antes 
mencionadas, usted deberá pagar previamente a su 
entrega la cantidad de $0.50 por cada copia, conforme al 
Artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
con relación al artículo 249, fracción III, del Código Fiscal 
del Distrito Federal. El pago correspondiente deberá 
realizarlo en cualquier sucursal del Banco HSBC, de 
acuerdo al recibo que le expida el propio sistema 
INFOMEX. Asimismo, usted debe entregar el original del 
recibo de pago en esta Dirección, ubicada en Aven. 
Niños Héroes Núm. 132, P.B. Col. Doctores, Del. 
Cuauhtémoc, México, D.F. en un horario de atención 
de lunes a jueves de 9:00 a 15:00 hrs., y los viernes 
de 9:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se generen las 
copias simples que sean de su interés. (sic) 
 

oficinas para consulta 
directa del documento 
que solicité, 
conculcando mi 
derecho a obtener por 
medio electrónico la 
información que tienen 
digitalizada y que 
requerí me fuera 
enviada a mi dirección 
de correo 
electrónico… 
 
Por lo anteriormente 
expuesto solicito de 
ustedes comisionados 
ciudadanos del 
Instituto de Acceso a 
la Información Pública 
y Protección de Datos 
Personales del Distrito 
Federal ordenen a las 
autoridades del 
Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito 
Federal me 
proporcionen el 
Estado de flujo de 
efectivo al 30 de 
noviembre del 2013, 
que indudablemente la 
tienen en sus archivos 
en forma digitalizada, 
asimismo llamarles la 
atención por 
tergiversar los 
artículos que hacen 
referencia de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal y 
por no acatar 
cabalmente su 
contenido, dando vista 
a la contraloría.” (sic) 
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FOLIO 
6000000150213 
 
“Notas a los 
estados 
financieros al 30 
de noviembre 
de 2013” (sic) 
 
 
 
 
 

Oficio P/DIP/0263/2014 
 
 “… Con relación a su solicitud de información, recibida 
en esta Dirección a través del sistema INFOMEX con el 
número de folio 6000000150213, mediante la cual 
requiere lo siguiente: “Nota a los estados financieros 
al 30 de noviembre de 2013”, hecho el trámite ante la 
Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros de este H. 
Tribunal, se comunica a usted la información que dicha 
instancia proporcionó a esta Dirección: 
 
Sobre el particular y en mérito de las facultades y 
atribuciones de esta Dirección para atender las 
solicitudes de información pública que se presentan, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 
2, 11 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y de 
conformidad a los registros programáticos-
presupuestales, contables y demás documentación 
contable que obra en los archivos de la Dirección 
Ejecutiva de Recursos Financieros, me permito 
brindar la atención del requerimiento al tenor 
siguiente: 

 
I. Para la atención a dicha petición la Dirección 
Ejecutiva de Recursos Financieros pone a 
disposición del solicitante para su consulta, 
documento contable que consigna la información 
solicitada. 

 
II. Dicho documento se localiza en la oficina que 
ocupa la Dirección Ejecutiva de Recursos 
Financieros, que se sitúa en Dr. Lavista 114, Primer 
Piso, Cuerpo D, Colonia Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc, a la que podrá tener acceso en horario 
de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 

 
III. En caso de que el solicitante requiera copia 
simple o certificada de dicho documento, el cual 
consta de veinticinco (25) fojas, éste se procesará 
una vez realizado el pago correspondiente de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 
segundo párrafo de la ley natural en vigor, ya que 
bajo ninguna circunstancia se prestará o permitirá la 
salida de documentos, registros o datos originales 
de los archivos en que se hallan almacenados. 

 
Ahora bien, esta Dirección hace de su conocimiento que 

“… 
Como ciudadano me 
agravia el hecho de 
que las autoridades 
del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito 
Federal me obliguen a 
presentarme en sus 
oficinas para consulta 
directa del documento 
que solicité, 
conculcando mi 
derecho a obtener por 
medio electrónico la 
información que tienen 
digitalizada y que 
requerí me fuera 
enviada a mi dirección 
de correo 
electrónico… 
 
Por lo anteriormente 
expuesto solicito de 
ustedes comisionados 
ciudadanos del 
Instituto de Acceso a 
la Información Pública 
y Protección de Datos 
Personales del Distrito 
Federal ordenen a las 
autoridades del 
Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito 
Federal me 
proporcionen las 
Notas a los estados 
financieros al 30 de 
noviembre del 2013, 
que indudablemente la 
tienen en sus archivos 
en forma digitalizada, 
asimismo llamarles la 
atención por 
tergiversar los 
artículos que hacen 
referencia de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
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en el caso de que desee copia simple de las 25 hojas 
antes mencionadas, usted deberá pagar previamente a su 
entrega la cantidad de $0.50 por cada copia, conforme al 
Artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con 
relación al artículo 249, fracción III, del Código Fiscal del 
Distrito Federal. El pago correspondiente deberá 
realizarlo en cualquier sucursal del Banco HSBC, de 
acuerdo al recibo que le expida el propio sistema 
INFOMEX. Asimismo, usted debe entregar el original del 
recibo de pago en esta Dirección, ubicada en Aven. 
Niños Héroes Núm. 132, P.B. Col. Doctores, Del. 
Cuauhtémoc, México, D.F. en un horario de atención 
de lunes a jueves de 9:00 a 15:00 hrs., y los viernes de 
9:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se generen las copias 
simples que sean de su interés. (sic) 

Información Pública 
del Distrito Federal y 
por no acatar 
cabalmente su 
contenido, dando vista 
a la contraloría.” (sic) 

 

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

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

oficios P/DIP/0261/2014, P/DIP/0262/2014 y P/DIP/0263/2014 del treinta de enero de 

dos mil catorce, así como de los correos electrónicos del cuatro de febrero de dos mil 

catorce, a través de los cuales el particular interpuso sus recursos de revisión, a las 

cuales se les concede valor probatorio con fundamento en 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 siguiente Tesis aislada aprobada por 

el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

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

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado advierte que los agravios 

formulados por el recurrente, se encuentran encaminados a inconformarse en contra de 

la modalidad en la cual fue puesta a disposición la información solicitada, ya que el 

particular la requirió de manera electrónica y el Ente Obligado la puso a disposición en 

consulta directa o en copia simple o certificada, previo pago de los derechos 

correspondientes. 

 

En ese sentido, este Instituto procede a su estudio conjunto debido a la relación que 

guardan, sin que tal determinación signifique dejar sin defensa al recurrente. Lo 

anterior, de conformidad con el artículo 125, segundo párrafo de la Ley de 

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

materia, lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

 
Registro No. 167961 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Febrero de 2009 
Página: 1677 
Tesis: VI.2o.C. J/304 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA 
INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO 
DIVERSO.  
El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar 
el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, 
empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por 
el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que 
establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo 
cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su 
exposición o en uno diverso. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 180/2006. 22 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 181/2006. Calcecril, S.A. de C.V. 22 de junio de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo directo 340/2007. María Julieta Carolina Benítez Vera. 5 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos Alberto 
González García. 
Amparo en revisión 188/2008. Yolanda Orea Chávez. 26 de junio de 2008. Unanimidad 
de votos. Ponente: Humberto Schettino Reyna, secretario de tribunal autorizado por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado. Secretario: Carlos Alberto González García. 
Amparo en revisión 365/2008. María Victoria Catalina Macuil Cuamani o María Victoria 
Catalina Macuil o Victoria Catalina Macuil Cuamani. 24 de noviembre de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos Alberto 
González García. 
 

Por lo anterior, resulta conveniente recordar que al momento de emitir respuesta a las 

solicitudes de información, el Ente Obligado informó al particular que ponía en consulta 

directa la información solicitada en la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros, 

informando la ubicación de dicha oficina y los horarios en los que podía acudir, 
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asimismo, le señaló que en caso de que requerir copia simple o copia certificada de 

dicha información, le sería expedida previo pago de los derechos correspondientes, 

atendiendo al artículo 48 de la ley de la materia en relación con el artículo 249 del 

Código Fiscal del Distrito Federal, para lo cual, le señaló el número de fojas de las 

cuales constaba la información, el costo y el lugar en que debía de realizar el pago. 

 

Ahora bien, de los requerimientos de la solicitud de información, se advierte de manera 

específica que el particular requirió que la información le fuera proporcionada en medio 

electrónico gratuito en su cuenta de correo electrónico. 

 

Por lo anterior, una vez analizadas las respuestas emitidas, este Órgano Colegiado 

advierte que el Ente Obligado de manera tácita reconoció contar con la información 

requerida, sin embargo, al no contar con ella en la modalidad elegida por el particular, 

primeramente concedió el acceso a ella a través de consulta directa en las oficinas en 

donde se encontraba dicha información. 

 

En ese sentido este Instituto considera necesario señalar que la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, establecen lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en 
que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el 
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acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se 
atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la 
información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet o en 
medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del sitio 
donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información. 
 
En el caso de que la información solicitada se encuentre al público en medios impresos, 
se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente Obligado de 
proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 52. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante la 
OIP se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, trámites o 
servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse de 
proporcionar la información que se solicita. 
 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen 
que representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su 
consulta directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el solicitante 
no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta circunstanciada 
que de cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 
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De la normatividad transcrita se advierte que la obligación de dar acceso a la 

información que se encuentra en poder de los entes obligados se tiene por satisfecha 

de tres maneras: 1.- cuando se entregue electrónicamente, 2.- a través de la entrega 

de copias simples o certificadas y, 3.- cuando se ponga a disposición para consulta en 

el lugar donde se encuentre la información; cada una de ellas, a decisión del solicitante. 

 

Asimismo, se establecen casos de excepción en los cuales el Ente Obligado podrá 

atender y tener por satisfecha la solicitud de información a través de consulta directa, 

sin embargo, dichos supuestos están sujetos a características especiales, como lo es 

que implique la realización análisis, estudios o compilaciones de documentos u 

ordenamientos, así como que se obstaculice el buen desempeño de la Unidad 

Administrativa, en virtud del volumen que representa. 

 

Derivado de lo anterior, este Órgano Colegiado consideró que no se puede tener por 

atendida la solicitud de información con la consulta directa ofrecida por el Ente 

Obligado, toda vez que en el presente caso no se cumplieron los requisitos 

establecidos en la ley de la materia y su Reglamento, ya que el volumen que 

representa la información requerida, atendiendo al número de fojas referidas en la 

respuesta, no obstaculizaría el desempeño de la Unidad Administrativa ni exigiría la 

realización de estudios de documentos y ordenamientos. 

 

Aunado a que, el Ente recurrido también comunicó que la información solicitada 

constaba de ciento setenta y un fojas, en lo que respecta al folio 6000000150013; una 

foja del folio 6000000150113, y veinticinco fojas para el folio 6000000150213; 

información que ponía a su disposición previo pago de los derechos correspondientes 

establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal, sin embargo, de dicho 

pronunciamiento no se observó alguna motivación o fundamentación que justificara el 
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cambio de la modalidad de entrega de la información solicitada, ya que si bien, invocó 

aquellos artículos que le permiten solicitar el pago de los costos de reproducción, lo 

cierto es que omitió expresar las razones por las cuales no podía entregar la 

información en la modalidad requerida por el particular y que justificara el cambio. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado determina que la respuesta impugnada es 

contraria al principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual consiste en que las 

determinaciones emitidas en materia de transparencia y acceso a la información 

deberán estar debidamente fundadas y motivadas, pues en ellas se deben citar con 

precisión los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su 

emisión, debiendo existir una adecuación entre los motivos señalados y las normas 

aplicadas al caso, así como constar en la respuesta emitida. Lo anterior, es así porque, 

si como ya se mencionó, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal concede a los particulares el derecho de elegir la modalidad en que 

desean acceder a la información, las respuestas en las que se les niegue el ejercicio de 

ese derecho sólo estarán apegados al principio de legalidad en la medida en que los 

entes obligados expresen los fundamentos y motivos del cambio de modalidad. 

 

En ese orden de ideas, lo procedente sería modificar las respuestas impugnadas y 

ordenar al Ente Obligado que exponga los fundamentos y motivos del cambio de 

modalidad en la que concedió el acceso a la información materia de las solicitudes con 

los folios 6000000150013, 6000000150113 y 6000000150213, sin embargo, 

considerando que el particular afirmó en su escrito inicial que el Ente recurrido debía 

contar con la información requerida de manera digitalizada, se considera procedente 
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entrar al estudio de la normatividad que rige la actuación del Ente Obligado, con la 

finalidad de emitir un pronunciamiento sobre dicha circunstancia. 

 

En ese sentido, se procedió a analizar lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal y su Reglamento, con el fin de tener claridad en el tema en 

estudio: 

 

LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
regular y normar las acciones en materia de programación, presupuestación, aprobación, 
ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de información financiera, control y 
evaluación de los ingresos y egresos públicos del Distrito Federal.  
 

La presente Ley es de observancia obligatoria para las Dependencias, Delegaciones, 
Órganos Desconcentrados, Entidades, Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno del 
Distrito Federal.  
  
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la 
administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, 
honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, 
transparencia, control, rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la equidad 
de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos.  
  
La Contraloría General del Distrito Federal, la Contaduría Mayor de Hacienda de la 
Asamblea Legislativa y la instancia competente de cada Órgano de Gobierno y Órgano 
Autónomo, fiscalizarán y vigilarán en el ámbito de sus respectivas competencias, el 
estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados, 
conforme a las disposiciones legales que las facultan.  
  
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
Órganos de Gobierno: La Asamblea y el Tribunal Superior de Justicia, ambos del 
Distrito Federal;  
 

Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades y cualquier otro 
órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos.  
… 
Artículo 7.- La Secretaría operará un sistema informático de planeación de recursos 
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gubernamentales a fin de optimizar y simplificar las operaciones de registro presupuestal 
y de trámite de pago, además de concentrar la información presupuestaria, financiera y 
contable de la Administración Pública.  
 

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades incorporarán al 
referido sistema, la información programática, presupuestal, financiera y contable 
conforme al Reglamento y a las disposiciones generales que para tal fin emita la 
Secretaría.  
  
Asimismo, respecto de los registros contables y la información financiera, éstos quedaran 
regulados en el Libro Segundo de la presente Ley.  
  
Los Órganos Autónomos y de Gobierno coordinarán con la Secretaría la 
instrumentación del sistema en el ámbito de sus respectivas competencias.  
  
Artículo 8.- Las Unidades Responsables del Gasto estarán facultadas para realizar 
los trámites presupuestarios y de pago y, en su caso, emitir las autorizaciones 
correspondientes en los términos de esta Ley, a través del sistema a que se refiere el 
artículo anterior, para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los 
medios de identificación electrónica. En los casos excepcionales que determine la 
Secretaría podrán realizarse los trámites mediante la utilización de documentos impresos 
con la correspondiente firma autógrafa del servidor público competente.  
  
El uso de los medios de identificación electrónica producirá los mismos efectos que las 
leyes otorgan a los documentos equivalentes con firma autógrafa y, en consecuencia, 
tendrán el mismo valor probatorio.  
  
Los servidores públicos de las Unidades Responsables del Gasto están obligados 
a llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica, así como de 
cuidar la seguridad y protección de los equipos y sistemas electrónicos, la 
custodia de la documentación comprobatoria y justificatoria y en su caso, de la 
confidencialidad de la información en ellos contenida.  
 

Artículo 121.- La contabilidad gubernamental se sujetará a las disposiciones de la Ley 
General, para lo cual observará los criterios generales de armonización que al efecto se 
emitan, así como las normas y lineamientos para la generación de información financiera.  
  
Artículo 122.- El desarrollo y operación del sistema contable para las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Delegaciones, así como la emisión de la normatividad 
contable para efectos administrativos, estarán a cargo de la Secretaría.  
  
El desarrollo y operación de los sistemas de contabilidad de las Entidades, estará a cargo 
de las mismas y se requerirá la autorización del plan de cuentas por parte de la 
Secretaría.  
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 El desarrollo y operación de los sistemas de contabilidad de los Órganos de 
Gobierno y Autónomos, estarán a cargo de su órgano competente.  
…  
 
Artículo 124.- La información financiera, presupuestal, programática y contable que 
emane consolidadamente del sistema y de los registros auxiliares de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Delegaciones y en el caso de las Entidades de sus estados 
financieros, será la que sirva de base para que la Secretaría elabore los informes 
trimestrales así como de formular la Cuenta Pública del Distrito Federal y someterlos a la 
consideración del Jefe de Gobierno para su presentación en los términos de la 
Constitución y del Estatuto.  
  
La información contable financiera de aquellas Entidades que operen con el Registro 
Federal de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, será consolidada por la 
Secretaría.  
  
Los Órganos Autónomos y de Gobierno remitirán oportunamente los estados 
financieros e información a que se refiere el párrafo anterior a la Asamblea 
Legislativa quien enviará por conducto de la Secretaría al Jefe de Gobierno para su 
incorporación, en capítulo por separado, a los Informes Trimestrales y Cuenta 
Pública.  
  
Dicha información deberá permitir el análisis de los resultados obtenidos en el año y 
comparación con las previsiones contenidas en el presupuesto de egresos del año de 
que se trate, respecto de:  
  
I.- El alcance y contenido de los programas, funciones y actividades institucionales bajo 
su responsabilidad;  
  
II.- Explicación y comentarios de los avances de subprogramas y especialmente de 
aquellos considerados como prioritarios, especiales y de las adquisiciones cuya ejecución 
abarque dos o más ejercicios fiscales, y  
  
III.- Estimación de todos los ingresos que se recibieron conforme a sus leyes y de los 
gastos del ejercicio fiscal a nivel de capítulo, concepto y partida presupuestal.  
  
Los órganos referidos en este artículo, de acuerdo con el formato que para el efecto les 
envíe la Secretaría, elaborarán los trimestrales y la cuenta pública para informar los 
resultados de las líneas programáticas, objetivos específicos, acciones responsables de 
su ejecución, así como la temporalidad y especialidad de las acciones para las que se 
asignaron recursos, en función de las disponibilidades y necesidades contenidas en los 
balances de recursos humanos, materiales y financieros.  
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Artículo 125.- La contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los 
documentos justificantes y comprobatorios originales.  
  
Será responsabilidad de los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades, así como de los servidores públicos encargados de su 
administración, la recepción, guarda, custodia y conservación de los documentos 
justificantes y comprobatorios del gasto, así como de los registros auxiliares e 
información relativa, y en el caso de las Entidades, de sus libros de contabilidad, en 
términos de las disposiciones aplicables.  
  
Los Órganos Autónomos y de Gobierno, definirán al interior las responsabilidades 
para dar cumplimiento a esta disposición, en los términos que aplique la presente 
Ley, así como la Ley General.  
  
Artículo 126.- Será responsabilidad de las Unidades Responsables de Gasto la 
confiabilidad de las cifras consignadas en la contabilidad.  
  
Artículo 127.- El plan de cuentas deberá permitir la armonización de la información 
contable del Distrito Federal, en los términos de la normatividad aplicable.  
  
Artículo 128.- Las Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, consolidarán y contabilizarán dichas 
operaciones en el Sector Central, para lo cual deberán ajustarse a las disposiciones que 
en esta materia establece la Ley para las Dependencias y Órganos Desconcentrados.  
  
Artículo 129.- La Secretaría, Entidades, Órganos de Gobierno y Autónomos 
contabilizarán las operaciones financieras y presupuestales en sus libros principales de 
contabilidad, que serán en su caso los denominados diario, mayor e inventarios y 
balances. Cuando el Sistema electrónico emita de forma impresa dichos libros, éstos 
tendrán la misma validez.  
  
La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales tendrá que efectuarse 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su realización y tendrán que estar 
respaldadas por los documentos comprobatorios y justificativos originales.  
  
Artículo 130.- La observancia de esta Ley, en materia de contabilidad, no releva a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de cumplir con lo 
dispuesto en otros ordenamientos legales aplicables.  
 
Artículo 140.- Con base en los estados financieros y demás información financiera, 
presupuestal y contable que emane de los registros de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades comprendidas en el Presupuesto de 
Egresos, la Secretaría integrará la Cuenta Pública y la someterá a la consideración del 
Jefe de Gobierno para su presentación en los términos de la Constitución y del Estatuto.  
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 Las áreas competentes de los Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno, 
remitirán a más tardar dentro de los primeros 3 días hábiles del mes de mayo, los 
estados financieros dictaminados e información a que se refiere el párrafo anterior 
al Jefe de Gobierno, para que éste ordene su incorporación a la Cuenta Pública del 
Distrito Federal, en capítulo por separado.  

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
Artículo 2.- Además de las definiciones previstas en la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal, para efectos del presente reglamento se entiende por: 
… 
X. Sistema.- Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales.  
… 
 
Artículo 6.- La Secretaría emitirá las reglas aplicables para la creación y operación del 
Sistema a que se refieren los artículos 7 y 8 de la Ley, en términos de la normatividad 
aplicable.  
… 
 
Artículo 8.- La utilización del Sistema y en consecuencia la observancia de la 
normatividad que lo regule será obligatoria para las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, así como para los órganos de 
gobierno y órganos autónomos en lo conducente, observando su ámbito de 
competencia, en términos de la normatividad aplicable tanto de medios 
electrónicos como presupuestal, por lo que deberán realizar a través del Sistema 
los trámites contables, presupuestarios y financieros que requieran.  
  
Artículo 9.- Los trámites contables, presupuestarios y financieros que deberán realizarse 
a través del Sistema son los relacionados con:  
  
I. Elaboración y autorización de pago; registro contable y presupuestal, así como pago de 
Cuentas por Liquidar Certificadas;  
  
II. Elaboración, autorización y registro de las Adecuaciones Presupuestarias;  
  
III. Elaboración, autorización y registro de documentos múltiples, y  
 
IV. Los demás que determine y publique la Secretaría.  
… 
 
Artículo 133.- El desarrollo y operación de los sistemas de contabilidad, así como la 
emisión de la normatividad en la materia, para efectos administrativos, estarán a cargo de 
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la Secretaría, y de los sistemas establecidos por la misma, en los que se podrán utilizar 
los medios electrónicos que permita el avance tecnológico con base en lo señalado en la 
Ley.  
  
La contabilidad incluirá las cuentas para registrar tanto los activos, pasivos, hacienda 
pública o patrimonio, ingresos y gastos públicos, orden o memoranda, así como las 
asignaciones, compromisos y ejercicio correspondiente a los programas y partidas del 
presupuesto.  
  
El desarrollo y operación de los sistemas de contabilidad, en caso de los órganos 
de gobierno y autónomos, estarán a cargo de su órgano competente.  

 

De conformidad con la normativa transcrita, se advierte que la Secretaría de Finanzas 

tiene a su cargo operar un sistema informático de planeación de recursos 

gubernamentales a fin de optimizar y simplificar las operaciones de registro 

presupuestal y de trámite de pago, a través del cual los Órganos de Gobierno, como lo 

es el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, entre otros, suministran con 

cierta periodicidad la información presupuestal, programática, contable y financiera que 

se requiera. 

 

No obstante lo anterior, es preciso señalar que si bien, el Ente Obligado cuenta con un 

sistema informático donde registra la información contable, como resultado de la 

investigación realizada por parte de este Instituto, no se localizó disposición alguna que 

indique que el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales 

permita exportar datos sin modificar su formato o alterar la información, e incluso, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

del Distrito Federal, se desprende que el mencionado sistema deberá estar protegido 

con medidas de seguridad, las que posiblemente no permitan la exportación de 

información, sino únicamente su impresión. 
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Lo anterior, encuentra mayor claridad si se toma en cuenta lo manifestado por el Ente 

Obligado al momento de rendir su informe de ley, ya que señaló que la información 

solicitada no fue proporcionada en medio electrónico en virtud de que el Sistema 

Contable que maneja dicha Institución, no le permitía transformar los reportes digitales 

a archivos de texto o Excell, ya que el Sistema está diseñado para facilitar la 

comprobación de los activos, pasivos, ingresos, gastos, avances en la ejecución de 

programas en general, de manera que permitieran medir la eficacia y eficiencia del 

gasto público; sin embargo, dicha precisión fue hecha del conocimiento hasta el 

momento en que fue rendido el informe de ley, por lo que no puede ser considerado 

como información complementaria, máxime que no se hizo del conocimiento del 

solicitante, ya que dicha etapa procesal tiene por objeto defender la legalidad de la 

respuesta impugnada en los términos que fue notificada al particular y no así para 

aportar nuevos elementos de justificación que pudieron haberse asentado en la 

respuesta primigenia para motivar el cambio de modalidad. 

 

Aunado a lo anterior, de la lectura de las tres respuestas impugnadas se observa que el 

Ente Obligado omitió enviar al particular la ficha de pago con el cálculo de los costos y 

los datos necesarios para realizar el pago en las instituciones autorizadas, señalándole 

equivocadamente que debía ingresar al sistema electrónico “INFOMEX” para imprimir el 

correspondiente recibo de pago, ya que el particular no podría atender dicho 

señalamiento en virtud de que ingresó sus solicitudes por el módulo manual de dicho 

sistema electrónico, a través del Centro de Atención Telefónica de este Instituto        

(Tel-infoDF), por lo que no contaba con una cuenta para ingresar al mencionado 

sistema y es el Ente Obligado el que debió enviarle el recibo a través del medio que 

señaló, es decir, correo electrónico. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0188/2014 
RR.SIP.0189/2014 Y RR.SIP.0190/2014 
ACUMULADOS 
 

 

 

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 

30 

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, este Instituto considera procedente modificar las respuestas del Tribunal 

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

en la que: 

 

 Exponga los fundamentos y motivos por los que concede al particular el acceso 
a la información de su interés en copia simple, previo pago de derechos de 
conformidad con el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, 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 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 MODIFICAN las respuestas del Tribunal 
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Superior de Justicia del Distrito Federal, y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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

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

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

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

notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

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

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

 

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

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

recurrente 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. 

 

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

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

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

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

Ordinaria celebrada el dos de abril de mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

 OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
 COMISIONADO CIUDADANO  

 PRESIDENTE 
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 COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
 COMISIONADO CIUDADANO 
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