
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0286/2014 

Humberto García Hernández FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:     Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el 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, resulta procedente modificar la respuesta del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal y se le ordena que: 

 Realice una búsqueda de la información solicitada de los años de mil novecientos 
noventa a mil novecientos noventa y tres, en los registros físicos que se llevaban en los 
juzgados donde se tramitaban controversias de arrendamiento antes de que operara su 
base de datos, a fin de que emita un pronunciamiento debidamente fundado y motivado 
relacionado con el requerimiento del particular, contemplando, en su caso, lo dispuesto 
en los párrafos segundo y tercero, del artículo 31 del Reglamento en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Poder Judicial 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 veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0286/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Humberto García 

Hernández, en contra de la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 6000000004314, el particular requirió en 

copia simple: 

 
 
“SOLICITO SE ME INFORME EL NÚMERO DE EXPEDIENTE Y EL NÚMERO DE 
JUZGADO QUE EN SU CASO LES CORRESPONDIÓ A LOS JUICIOS DE 
CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO PROMOVIDOS POR LA C. _____________ 
COMO PARTE ACTORA, EN RELACIÓN AL INMUEBLE UBICADO EN _____, NO. 
____, COLONIA _____________, DELEGACIÓN ___________, DURANTE EL 
PERIODO COMPRENDIDO DE LOS AÑOS 1990 A 1995” (sic) 

 

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

“INFOMEX”, el Ente Obligado previno al particular para que precisara su solicitud de 

información y proporcionara los nombres de los posibles demandados, ya que dicho 

dato era necesario para realizar la búsqueda. 

 

III. El veintiséis de enero de dos mil catorce, el particular desahogo la prevención que 

le fue formulada por el Ente Obligado, señalando los nombres de los posibles 

demandados, asimismo, solicitó que se le proporcionaran los números de expedientes 

donde la persona referida en la solicitud apareciera como parte actora. 
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IV. El cuatro de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado emitió respuesta a la solicitud de información con folio 

6000000004314, a través del oficio P/DIP/0289/2014 de la misma fecha, en el que 

informó lo siguiente: 

 
“… 
Con relación a su solicitud de información, recibida en esta Dirección con el número de 
folio 6000000004314, mediante la cual requiere: “SOLICITO QUE ME INFORMEN EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE Y EL NÚMERO DE JUZGADO, QUE EN SU CASO LES 
CORRESPONDIÓ A LOS JUICIOS DE CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO 
PROMOVIDOS POR LA C. __________ COMO PARTE ACTORA, EN RELACIÓN AL 
INMUEBLE UBICADO EN _______, No. ____, COLONIA ______________, 
DELEGACIÓN _____________, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE LOS 
AÑOS 1990 A 1995. 
 
“ME PERMITO INFORMAR QUE COMO POSIBLES PARTES DEMANDADAS 
PUDIERAN SER: MARTHA ROCÍO BRAGA AZCORRA Y/O SECUNDINO MEDRANO 
AGUILAR, MARÍA DEL ROSARIO MAR ALVARADO, JOSÉ LEON TAPIA ZAVALA; 
AUNQUE, EN VIRTUD DE QUE ME INFORMAN QUE TIENEN LA INFORMACIÓN 
CLASIFICADA POR LA PARTE ACTORA, ENTONCES SOLICITO QUE SE ME 
PROPORCIONEN LOS NUMS. DE EXPEDIENTES Y JUZGADOS EN QUE APAREZCA 
EL NOMBRE DE LA ACTORA ___________EN ESEPERIODO.”, hecho el trámite ante 
la Oficialía de Partes Común Civil-Familiar y Sección Salas de este H. Tribunal, comunico 
a usted la información proporcionada por dicha instancia a esta Dirección:  
  
“…me permito hacer de su conocimiento que en la base de datos de ésta Oficialía, no se 
localizó registro alguno de juicio seguido por la persona de su interés, búsqueda que se 
realizó a partir del mes de enero de 1994 al mes de Diciembre de 1995, toda vez que 
es a partir de dicho año cuando se inició el registro en la base activa de datos de ésta.”  
  
En cuanto a las búsquedas de expedientes de años anteriores a 1994, usted también 
dispone del trámite de acudir directamente al Archivo Judicial, para que éste realice una 
búsqueda del expediente que es de su interés. Para ello, debe realizar un pago previo de 
$20.00, por concepto de consulta de documentos en el Banco Santander, S.A., al 
número de cuenta 65502784294, para posteriormente presentar su recibo en la sede del 
Archivo Judicial, cuyo domicilio es Calle Doctor Navarro número 100, P.B., Colonia 
Doctores, Del. Cuauhtémoc, México D. F. y solicitar la búsqueda del expediente en 
cuestión, en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles. Lo 
anterior de conformidad con la circular número 24/2011 de 11 de marzo del presente año, 
con fundamento en el artículo 248, fracción IV del Código Fiscal del Distrito Federal. (SE 
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TIENE QUE REALIZAR UN PAGO POR CADA EXPEDIENTE QUE SE REQUIERA 
LOCALIZAR)  
  
En este sentido, usted también puede realizar una búsqueda personal sin costo en las 
microfichas con que cuenta el propio Archivo Judicial, previo turno que lleve a cabo en la 
fila de préstamo de microfichas e inventarios, en un horario de 9:00 a 18:00 horas de 
lunes a viernes, en días hábiles, en el mismo domicilio citado en el párrafo anterior.  
  
En este orden de ideas, a continuación se hacen de su conocimiento los párrafos primero 
y segundo, respectivamente, del artículo 31 del Reglamento en Materia de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Para el Poder Judicial del Distrito Federal, normatividad 
derivada de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, que a la letra indica:  
“Artículo 31. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas 
ante la Dirección se advierta que el solicitante pretende desahogar trámites o 
servicios prestados por el Tribunal y Consejo, las Direcciones orientarán al 
solicitante sobre los procedimientos establecidos para acceder a dichos trámites o 
servicios.”  
“Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculicen el buen 
desempeño de las Dependencias; Órganos Jurisdiccionales, Áreas Administrativas 
y de Apoyo Judicial; así como las áreas y órganos administrativos que forman parte 
del Consejo, 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.”  
  
Lo que se hace de su conocimiento para los efectos correspondientes, en término de los 
artículos 4º, Fracción XIII y 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal”.  (sic) 

 

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

contra de la respuesta proporcionada, manifestando lo siguiente: 

 

 “ME INFORMAN QUE EN SU BASE DE DATOS NO SE LOCALIZÓ REGISTRO 
ALGUNO DE JUICIO SEGUIDO POR LA PERSONA DE SU INTERÉS, SIN EMBARGO 
EN SU OFICIO DE PREVENCIÓN ME HACÍAN ENTENDER QUE SI TENÍAN LA 
INFORMACIÓN EN EL PERIODO SOLICITADO POR ESTE SOLICITANTE EN SU 
BASE DE DATOS, ADEMÁS, DEBEN DE TENER OTRO REGISTRO DE JUICIOS 
AUNQUE NO SEA ELECTRÓNICO EN DONDE PUEDE LOCALIZAR LOS JUICIOS 
INICIADOS POR LA PARTE ACTORA PUJOL DE EVERETT NURIA, Y UNA VEZ 
REALIZADO LO ANTERIOR, EN EL CASO DE QUE APAREZCA DICHA PERSONA, 
BIEN PUEDEN PROORCIONARME EL NÚMERO DE EXPEDIENTE Y EL JUZGADO 
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PARA QUE DE ESTA FORMA ESTE SOLICITANTE ESTÉ EN CONDICIONES DE 
ACUDIR AL ARCHIVO JUDICIAL A BUCAR DICHA INFORMACIÓN, SINO COMO LE 
HAGO, PUES NO TENGO NI EL NÚMERO DE EXPEDIENTE NIEL DE JUZGADO QUE 
ES EL QUE SOLICITAN EN DICHO ARCHIVO PARA PERMITIR LA CONSULTA DE 
EXPEDIENTES… 
…. 
CON UNA INCORRECTA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA SE 
PROPORCIONA INFORMACIÓN INCORRECTA, SIN QUE EL ENTE OBLIGADO HAYA 
AGOTADO LA BÚSQUEDA EN SUS ARCHIVOS.” (sic) 
 

VI. Mediante el acuerdo del diecinueve 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 aportadas por el particular, y las constancias de la 

gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, a la solicitud de información con 

folio 6000000004314. 

 

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

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

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

 

VII. El tres de marzo 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/610/2014 de la misma fecha, 

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

manifestó lo siguiente: 

 

 Señaló que en ningún momento se informó ni se le dio a entender al particular 
que se contaba con la información de su interés en el periodo requerido, por el 
contrario, se solicitaron más datos para realizar una búsqueda durante el periodo 
de mil novecientos noventa a mil novecientos noventa y cinco, y la Dirección de 
las Oficialías de Partes Común, Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección 
Salas, la realizó a partir de enero de mil novecientos noventa y cuatro, a 
diciembre de mil novecientos noventa y cinco, sin que fuera localizado registro 
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alguno, toda vez que su base de datos comenzó a funcionar a partir de mil 
novecientos noventa y cuatro. 

 

 Respecto al resto de la información comprendida de mil novecientos noventa a mil 
novecientos noventa y tres, se informó al particular que para el caso de 
expedientes de años anteriores al mil novecientos noventa y cuatro, existen otros 
servicios para la obtención de la información de su interés, tales como la 
búsqueda de expediente, previo pago y la búsqueda personal sin costo en las 
microfichas. 

 

 La información se buscó en la base de datos a partir de la fecha en que se generó 
la misma, orientando al particular al servicio de búsqueda para el supuesto 
relativo a los años en que aún no se procesaba electrónicamente la información, 
ya que ese es el servicio de búsqueda con que cuenta el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, a través de la Dirección del Archivo Judicial del 
Distrito Federal y del Registro Público de Avisos Judiciales para localizar 
expedientes como los que requirió el particular; por lo que conforme a lo que 
procesa ese Tribunal, los servicios que presta y lo que establece la ley de la 
materia, señaló haber orientado debidamente al particular a los servicios 
prestados, proporcionando para tal efecto la dirección y el horario de atención del 
Archivo Judicial del Distrito Federal y del Registro Público de Avisos Judiciales, a 
fin de que acudiera a cualquiera de los servicios de búsqueda, por lo que resultó 
infundado el agravio del recurrente. 

 

 Refirió que el hecho de no haber localizado la información que atendiera los 
intereses del particular, no conlleva a determinar ninguna omisión por parte de 
ese Tribunal, además de que cuando se realizaron las gestiones conducentes 
ante el área respectiva, quien otorgó una respuesta puntual y categórica, además 
de otorgarle la debida orientación e información para realizar los servicios 
dispuestos que permiten obtener la información de su interés, motivo por el cual 
solicitó se confirmara la respuesta impugnada. 

 

VIII. El cuatro de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

IX. El diez de marzo de dos mil catorce, el recurrente manifestó lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, señalando que para 

acceder a los trámites a los cuales orientó el Ente recurrido, necesariamente debía 

contar con los datos que estaba requiriendo, por lo que señaló que el Ente debía 

realizar una búsqueda en sus libros de gobierno a fin de que le proporcionaran la 

información solicitada. 

 

X. El doce de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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. 

 

XI. El veintiuno de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió el oficio 

P/DIP/1147/2014 del diecinueve de marzo de dos mil catorce, a través del cual formuló 

sus alegatos, reiterando las manifestaciones de su informe de ley. 

 

XII. El veinticinco de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

alegatos. 
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XIII. Mediante el acuerdo del veintiocho de marzo de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo 

concedido a las partes para que formularan sus alegatos, sin que el recurrente 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. 

 

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 

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. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia 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 que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento 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. 

 

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 

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, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0286/2014 
 

 

 

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 

9 

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 

 
 
“SOLICITO SE ME 
INFORME EL 
NÚMERO DE 
EXPEDIENTE Y EL 
NÚMERO DE 
JUZGADO QUE 
EN SU CASO LES 
CORRESPONDIÓ 
A LOS JUICIOS DE 
CONTROVERSIA 
DE 
ARRENDAMIENTO 
PROMOVIDOS 
POR LA C. 
_____________CO
MO PARTE 
ACTORA, EN 
RELACIÓN AL 
INMUEBLE 
UBICADO EN 
_______, NO. 
____, COLONIA 
__________, 
DELEGACIÓN 
___________, 
DURANTE EL 
PERIODO 
COMPRENDIDO 

 
“Con relación a su solicitud de información, recibida en 
esta Dirección con el número de folio 6000000004314, 
mediante la cual requiere: “SOLICITO QUE ME 
INFORMEN EL NÚMERO DE EXPEDIENTE Y EL 
NÚMERO DE JUZGADO, QUE EN SU CASO LES 
CORRESPONDIÓ A LOS JUICIOS DE CONTROVERSIA 
DE ARRENDAMIENTO PROMOVIDOS POR LA C. 
_________________COMO PARTE ACTORA, EN 
RELACIÓN AL INMUEBLE UBICADO EN __________, 
No. ____, COLONIA ___________, DELEGACIÓN 
__________, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 
DE LOS AÑOS 1990 A 1995.”  
“ME PERMITO INFORMAR QUE COMO POSIBLES 
PARTES DEMANDADAS PUDIERAN SER: MARTHA 
ROCÍO BRAGA AZCORRA Y/O SECUNDINO 
MEDRANO AGUILAR, MARÍA DEL ROSARIO MAR 
ALVARADO, JOSÉ LEON TAPIA ZAVALA; AUNQUE, 
EN VIRTUD DE QUE ME INFORMAN QUE TIENEN LA 
INFORMACIÓN CLASIFICADA POR LA PARTE 
ACTORA, ENTONCES SOLICITO QUE SE ME 
PROPORCIONEN LOS NUMS. DE EXPEDIENTES Y 
JUZGADOS EN QUE APAREZCA EL NOMBRE DE LA 
ACTORA ________________EN ESEPERIODO.”, hecho 
el trámite ante la Oficialía de Partes Común Civil-Familiar 
y Sección Salas de este H. Tribunal, comunico a usted la 
información proporcionada por dicha instancia a esta 
Dirección:  
  
“…me permito hacer de su conocimiento que en la base 

 
“ME INFORMAN 
QUE EN SU BASE 
DE DATOS NO SE 
LOCALIZÓ 
REGISTRO 
ALGUNO DE JUICIO 
SEGUIDO POR LA 
PERSONA DE SU 
INTERÉS, SIN 
EMBARGO EN SU 
OFICIO DE 
PREVENCIÓN ME 
HACÍAN 
ENTENDER QUE SI 
TENÍAN LA 
INFORMACIÓN EN 
EL PERIODO 
SOLICITADO POR 
ESTE SOLICITANTE 
EN SU BASE DE 
DATOS, ADEMÁS, 
DEBEN DE TENER 
OTRO REGISTRO 
DE JUICIOS 
AUNQUE NO SEA 
ELECTRÓNICO EN 
DONDE PUEDE 
LOCALIZAR LOS 
JUICIOS INICIADOS 
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DE LOS AÑOS 
1990 A 1995” (sic) 
 
 
 

de datos de ésta Oficialía, no se localizó registro alguno 
de juicio seguido por la persona de su interés, búsqueda 
que se realizó a partir del mes de enero de 1994 al mes 
de Diciembre de 1995, toda vez que es a partir de dicho 
año cuando se inició el registro en la base activa de datos 
de ésta.”  
  
En cuanto a las búsquedas de expedientes de años 
anteriores a 1994, usted también dispone del trámite de 
acudir directamente al Archivo Judicial, para que éste 
realice una búsqueda del expediente que es de su 
interés. Para ello, debe realizar un pago previo de $20.00, 
por concepto de consulta de documentos en el Banco 
Santander, S.A., al número de cuenta 65502784294, 
para posteriormente presentar su recibo en la sede del 
Archivo Judicial, cuyo domicilio es Calle Doctor Navarro 
número 100, P.B., Colonia Doctores, Del. 
Cuauhtémoc, México D. F. y solicitar la búsqueda del 
expediente en cuestión, en un horario de 9:00 a 18:00 
horas de lunes a viernes, en días hábiles. Lo anterior 
de conformidad con la circular número 24/2011 de 11 de 
marzo del presente año, con fundamento en el artículo 
248, fracción IV del Código Fiscal del Distrito Federal. (SE 
TIENE QUE REALIZAR UN PAGO POR CADA 
EXPEDIENTE QUE SE REQUIERA LOCALIZAR)  
  
En este sentido, usted también puede realizar una 
búsqueda personal sin costo en las microfichas con que 
cuenta el propio Archivo Judicial, previo turno que lleve a 
cabo en la fila de préstamo de microfichas e inventarios, 
en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a 
viernes, en días hábiles, en el mismo domicilio citado 
en el párrafo anterior.  
  
En este orden de ideas, a continuación se hacen de su 
conocimiento los párrafos primero y segundo, 
respectivamente, del artículo 31 del Reglamento en 
Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Para el Poder Judicial del Distrito Federal, 
normatividad derivada de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que 
a la letra indica:  
“Artículo 31. Cuando a través de solicitudes de 
información pública presentadas ante la Dirección se 
advierta que el solicitante pretende desahogar 
trámites o servicios prestados por el Tribunal y 
Consejo, las Direcciones orientarán al solicitante 
sobre los procedimientos establecidos para acceder a 

POR LA PARTE 
ACTORA PUJOL DE 
EVERETT NURIA, Y 
UNA VEZ 
REALIZADO LO 
ANTERIOR, EN EL 
CASO DE QUE 
APAREZCA DICHA 
PERSONA, BIEN 
PUEDEN 
PROORCIONARME 
EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE Y EL 
JUZGADO PARA 
QUE DE ESTA 
FORMA ESTE 
SOLICITANTE ESTÉ 
EN CONDICIONES 
DE ACUDIR AL 
ARCHIVO JUDICIAL 
A BUCAR DICHA 
INFORMACIÓN, 
SINO COMO LE 
HAGO, PUES NO 
TENGO NI EL 
NÚMERO DE 
EXPEDIENTE NIEL 
DE JUZGADO QUE 
ES EL QUE 
SOLICITAN EN 
DICHO ARCHIVO 
PARA PERMITIR LA 
CONSULTA DE 
EXPEDIENTES… 
…. 
CON UNA 
INCORRECTA 
FUNDAMENTACIÓN 
Y MOTIVACIÓN 
JURÍDICA SE 
PROPORCIONA 
INFORMACIÓN 
INCORRECTA, SIN 
QUE EL ENTE 
OBLIGADO HAYA 
AGOTADO LA 
BÚSQUEDA EN 
SUS ARCHIVOS.” 
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dichos trámites o servicios.”  
“Cuando se solicite información cuya entrega o 
reproducción obstaculicen el buen desempeño de las 
Dependencias; Órganos Jurisdiccionales, Áreas 
Administrativas y de Apoyo Judicial; así como las 
áreas y órganos administrativos que forman parte del 
Consejo, 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.”  
  
Lo que se hace de su conocimiento para los efectos 
correspondientes, en término de los artículos 4º, Fracción 
XIII y 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal.” (sic) 
 

(sic) 
 

 

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

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

P/DIP/0289/2014 del cuatro de febrero de dos mil catorce, y del formato de “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, del sistema electrónico “INFOMEX”, 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, así como con apoyo en la Tesis aislada, que se cita a continuación: 

 

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

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

Ahora bien, al interponer el recurso de revisión el recurrente se inconformó en contra de 

la respuesta notificada, señalando que se le había proporcionado información incorrecta 

además de que se fundamentó y motivó de manera incorrecta, toda vez que el Ente 

Obligado no agotó la búsqueda de la información en sus archivos, ya que debe tener 

otro registro que no sea electrónico para localizar los juicios solicitados. 

 

En ese sentido, en respuesta al requerimiento formulado por el particular, el Ente 

Obligado informó a través de la Oficialía de Partes Común, Civil-Familiar y Sección 

Salas de ese Tribunal, que en la base de datos con la que contaba, realizó una 

búsqueda de enero de mil novecientos noventa y cuatro a diciembre de mil novecientos 

noventa y cinco, toda vez que fue a partir de ese año cuando inició el registro en la 

base de datos, sin que fuera localizado registro alguno de juicio seguido por la persona 

de su interés. 

 

Asimismo, hizo del conocimiento del particular que para los años anteriores a mil 

novecientos noventa y cuatro, podía acudir al trámite ante el Archivo Judicial a fin de 

que realizara la búsqueda del expediente de su interés, para lo cual debía realizar un 
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pago previo de veinte pesos ($20.00), indicándole el número de cuenta y lugar de pago, 

así como el domicilio al cual debía acudir, o en su defecto, podía realizar una búsqueda 

sin costo en las microfichas con que cuenta el Archivo Judicial. 

 

Expuestas en estos términos las posturas de las partes, se advierte que el 

inconveniente jurídico a resolver se centra en dilucidar si efectivamente lo requerido por 

el particular se puede obtener a través de un servicio o si es susceptible de ser 

proporcionado a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ya 

que mientras el particular se inconformó por que el Ente Obligado no le proporcionó la 

información de su especial interés, éste último señaló que lo requerido forma parte de 

un servicio de búsqueda con que cuenta el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal. 

 

En ese sentido, primeramente se observa que el Ente Obligado señaló haber realizado 

una búsqueda en la base de datos con la que cuenta la Oficialía de Partes Común, en 

los años de mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y cinco, toda 

vez que dicha área es quien recibe las promociones iniciales y les asigna número de 

expediente a cada una.  

 

Asimismo, la referida base de datos entró en operación a partir de enero de mil 

novecientos noventa y cuatro, tal como se muestra en la Circular número 03, del trece 

de diciembre de mil novecientos noventa y tres, emitida por el Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, el pronunciamiento del Ente Obligado fue claro y categórico en el sentido 

de que no se localizó registro alguno de juicio seguido por la persona de su interés en 

los dos años de búsqueda, por lo que al haber realizado la búsqueda de la información 
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en el medio idóneo para localizarla, se considera que atendió de manera parcial el 

requerimiento en estudio, toda vez que sólo se refirió a dos años del periodo 

requerido por el particular en su solicitud. 

 

En ese orden de ideas, considerando que el particular solicitó conocer los números de 

expedientes y juzgados de las controversias de arrendamiento en los que apareciera 

como parte actora la C. ______________del periodo restante, es decir, de mil 

novecientos noventa a mil novecientos noventa y tres, el Ente Obligado informó que 

podía acceder a dicha información a través de dos servicios que presta el Archivo 

Judicial de ese Tribunal Superior de Justicia, servicios que ofrece el Ente Obligado en 

su portal de Internet (por conducto de su Dirección del Archivo Judicial del Distrito 

Federal y del Registro Público de Avisos Judiciales) en términos de lo dispuesto por la 

fracción XX, del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, tales como son los denominados: “Solicitud de datos de 

archivo a través de la base de datos” y “Solicitud de préstamo de microfichas de 

expedientes, tocas, documentos y documentos varios”, de los que se considera lo 

siguiente: 

 
A. En el caso de la “Solicitud de datos de archivo a través de la base de datos”: 
 
1. Que los usuarios (público en general) obtendrán como beneficio los datos de 

archivo de expedientes en el Archivo Judicial. 
 
2. Se realiza ante la Sede de la Dirección del Archivo Judicial del Distrito Federal 

y del Registro Público de Avisos Judiciales cuyo domicilio es Fernando de Alva 
Ixtlixochitl, número 175, Colonia Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., 
en un horario de atención de lunes a jueves de 9:00 a 15:00 horas, y viernes de 
9:00 a 14:00 horas. 

 
3. Se deben cubrir como requisitos: 
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a. La presentación de una papeleta en la que se deberán anotar la autoridad, 
número de expediente, nombres de las partes y tipo de juicio. 
 

b. La exhibición de comprobante de pago por la cantidad de $20.00 (veinte pesos 
00/100 M.N.), mismo que se efectuará en la Institución Bancaria Santander. 

 
4. El plazo para la prestación del servicio es de dos a tres horas si se trata de 

expedientes de mil novecientos noventa y cinco (1995) y, de dos a tres días 
hábiles si se trata de expedientes que datan de mil novecientos noventa y cuatro 
(1994) hacia atrás. 

 
B. En el caso de la “Solicitud de préstamo de microfichas de expedientes, tocas, 

documentos y documentos varios”: 
 
1. Que los usuarios (público en general) podrán consultar las microfichas. 
 
2. Se realiza ante la Sede de la Dirección del Archivo Judicial del Distrito Federal 

y del Registro Público de Avisos Judiciales cuyo domicilio es Fernando de Alva 
Ixtlixochitl, número 175, Colonia Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., 
en un horario de atención de lunes a jueves de 9:00 a 15:00 horas, y viernes de 
9:00 a 14:00 horas. 

 
3. Se deben cubrir como requisitos: 

 
a. La presentación de una papeleta en la que se deberán anotar el año solicitado. 

 
b. La exhibición de identificación oficial (credencial para votar con fotografía, 

pasaporte o cédula profesional). 
 
4. El plazo para la prestación del servicio atiende a la disponibilidad del equipo para 

la reproducción de las microfichas. 
 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que los servicios en estudio tienen como fundamento 

jurídico el Manual de Procedimientos de la Dirección del Archivo Judicial del Distrito 

Federal y del Registro Público de Avisos Judiciales, los cuales señalan lo siguiente: 

 

“… 
IV.- CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS 
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PÁGINA 
…9. Solicitud de datos de archivo por el público en general, 
autoridades locales y federales a través de la base de datos.  

 
 

52 
… 

V.- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
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De acuerdo con la información anterior, se considera que el servicio denominado 

“Solicitud de datos de archivo por el público en general, autoridades locales y 

federales a través de la base de datos”, es aquel por medio del cual a través de una 

consulta electrónica en una base de datos con que cuenta el Ente Obligado, 

proporciona la información relacionada con la documentación que resguarda su Archivo 

Judicial, tal y como son los datos de archivo de los expedientes solicitados (fecha, 

folio o indicación de que debe buscarse en microfilm u orientación de que éste debe ser 

buscado en el Juzgado o Sala para conocer su ubicación). 

 

Asimismo, el servicio denominado “Préstamo de microfilm e inventarios al público 

en general y autoridades del Poder Judicial y Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal”, es aquel por medio del cual se obtienen a través de microfichas e inventarios 

los datos de archivo de la documentación que resguarda el Archivo Judicial de un 

expediente, tal y como resultan ser el día, mes y año en el que fue archivado el 

expediente, número de orden, fojas, número de entrega, folio o paquete.  

 

En ese sentido,  vistos los dos servicios referidos por el Ente Obligado a través de los 

cuales indicó que el particular podía acudir para obtener la información de su interés, se 

observa que mediante dichos servicios se obtiene información de los datos de un 

expediente o documentación con los que fueron recibidos en el Archivo Judicial, es 

decir, con los datos que fueron archivados, ya sea porque se encuentran concluidos 

o por inactividad procesal. Por lo que los trámites a los cuales se orientó al particular 

para que acudiera y obtuviera la información de su interés, resultan incongruentes con 

lo requerido por el particular, pues a través de ellos no podría acceder a la información 

que requiere, debido a que dichos servicios están destinados para un fin distinto, ya que 

el conocer el número de expediente y juzgado de un juicio, es diferente a saber los 
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datos con los que fue archivado, por lo tanto, se considera que se vulneró el derecho de 

acceso a la información pública del particular, resultando así parcialmente fundado el 

agravio en estudio. 

 

Ahora bien, vista la irregularidad anterior, con el fin de garantizar de manera efectiva el 

derecho de acceso a la información pública del particular, el Ente Obligado deberá 

realizar una búsqueda en aquellos registros físicos en los que se hacían las 

anotaciones correspondientes de los escritos iniciales que eran presentados, previo a la 

entrada en operación de su base de datos, como podría ser el libro de gobierno o 

alguno otro que se llevara en los juzgados donde se tramitaban juicios de controversia 

de arrendamiento, en mil novecientos noventa a mil novecientos noventa y tres, a fin de 

que emita un pronunciamiento debidamente fundado y motivado acorde al 

requerimiento del particular, tomando en cuenta lo dispuesto en los párrafos segundo y 

tercero, del artículo 31 del Reglamento en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Poder Judicial del Distrito Federal.  

 

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 del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 Realice una búsqueda de la información solicitada de los años de mil 
novecientos noventa a mil novecientos noventa y tres, en los registros físicos que 
se llevaban en los juzgados donde se tramitaban controversias de arrendamiento 
antes de que operara su base de datos, a fin de que emita un pronunciamiento 
debidamente fundado y motivado relacionado con el requerimiento del particular, 
contemplando, en su caso, lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero, del 
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artículo 31 del Reglamento en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Poder Judicial del Distrito Federal. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, con fundamento en 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 MODIFICA la respuesta del Tribunal 

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. 
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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 avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 del 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 veintitrés de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 
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