
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1038/2014 

Viviana Martínez Molina  FECHA RESOLUCIÓN:  

06/Agosto/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: Que toda vez que han quedado 

satisfechos los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con fundamento en el 

artículo 82, fracción I de la ley de la materia, resulta procedente sobreseer el presente recurso 

de revisión. 

  

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
VIVIANA MARTÍNEZ MOLINA 
 

ENTE OBLIGADO: 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1038/2014 
 

 

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 

En México, Distrito Federal a seis de agosto de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1038/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Viviana Martínez 

Molina, 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 trece de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 6000000058814, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“competencia en razón de territorio y cuantía del Juzgado civil y de lo familiar del cuarto partido 
de Xochimilco en el distrito federal que operaba en el año 1975.” 
(sic) 

 

II. El veintiséis de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado remitió el oficio P/DIP/1940/2014 de la misma fecha, 

suscrito por el Subdirector de Información Pública del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, en donde comunicó lo siguiente: 

 
“… 
Con relación a su solicitud de información, recibida en esta Dirección a través del sistema 
INFOMEX con el numero de folio 6000000058814, mediante la cual requiere lo siguiente: 
“competencia en razón de territorio y cuantía del Juzgado Civil y de lo familiar del cuarto partido 
de xochimilco en el Distrito Federal que operaba en el año 1975.”, se comunica a usted el 
pronunciamiento de la Primera Secretaria de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno de este H. 
Tribunal: 
 
“… después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Primera 
Secretaria de Acuerdos de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
respecto de la información solicitada, se hace de su conocimiento que no se encontró la 
competencia en razón de territorio y la cuantía del Juzgado Civil y de lo Familiar en el cuarto 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1038/2014 

 

 

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 

2 

partido de Xochimilco. Solo se encontró que el 23 de enero de 1976 se determino que como 
consecuencia de las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del 
Fuero Común del Distrito Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del día 30 de 
diciembre de 1975, que establecen que habrá un solo Partido Judicial en el Distrito Federal; que 
los juzgados mixtos menores de los Partidos Judiciales Segundo, Tercero y Cuarto se 
transformaran en Juzgados de lo Civil o de lo Familiar por lo que el Juzgado Familiar ubicado en 
la Delegación Xochimilco seria el Decimo Séptimo Familiar y en la materia Civil seria el 
Cuadragésimo Tercero, siendo todos los datos con los que se cuenta.” 
 
En este sentido, dado que las competencias en razón de modo y de cuantía, respectivamente, se 
publican en el Boletín Judicial de este H. Tribunal, se recomienda a usted también acudir a la 
Biblioteca de este H. Tribunal, ubicada en Avenida Rio de la Plata Núm. 48, P. B, Col. 
Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D. F., en un horario de atención de lunes a viernes de 
9:00 a 17:00 hrs., para efecto de una posible consulta a los boletines judiciales históricos 
correspondientes al año de su interés. 
 
Al respecto, a continuación se hace de su conocimiento los párrafos primero y segundo, 
respectivamente, del artículo 31 del Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica Para el Poder Judicial del Distrito Federal, normatividad derivada de la Ley 
de Transparencias y Acceso a la información Publica del Distrito Federal, que a la letra indica: 
 
“Articulo 31. Cuando a través de solicitudes de información publica presentadas ante la 
Dirección se advierta que el solicitante pretende desahogar tramites o servicios prestados 
por el Tribunal y Consejo, las Direcciones orientaran al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a dichos tramites o servicios.” 
 
“Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculicen el buen 
desempeño de las dependencias; Órganos Jurisdicciones, Áreas Administrativas y de 
Apoyo Judicial; así como las áreas y órganos administrativos que forman parte del 
consejo, en virtud de 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.” 
 
Atento a lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Distrito Federal, en relación con el artículo 12 de los “Lineamientos para la gestión de 
solicitudes de información publica 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 Publica 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 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 veintinueve de mayo de dos mil catorce, la particular presentó una impresión de 

un correo electrónico con el cual acreditó haber presentado recurso de revisión ante la 
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Oficina de Información Pública del Ente Obligado, en el cual expresó su inconformidad 

en los siguientes términos: 

 

“Por este medio, solicito a usted tenga a bien, admitir mi recurso de revisión de la solicitud, 
P/DIP/1940/2014, Folio: 6000000058814. 
 
Debido a que acudí a la Biblioteca que menciona en la contestación y ahí tampoco esta la 
información que solicito, se puede dar fe de lo que expongo, mediante el libro de registro de la 
biblioteca. 
 
En este sentido, dado que las competencias en razón de monto y de cuantía, respectivamente, se 
publican en el Boletín Judicial de este H. Tribunal, se recomienda a usted también acudir a la 
Biblioteca de este H. Tribunal, ubicada en Avenida Rio de la Plata Num. 48, P.B, Col. 
Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., en un horario de atención de lunes a viernes de 
9:00 a 17:00 hrs., para efecto de una posible consulta a los boletines judiciales históricos 
correspondientes al año de su interés. 
 
La respuesta debe estar argumentada y fundamentada de acuerdo a los diarios oficiales citados 
en el documento que adjunto, pero dicha información no se encuentra en la biblioteca de rio de la 
plata, ni tampoco tienen las leyes orgánicas de esos años para poder consultarlas. 
 
Para mi es de suma importancias su apoyo en conseguir la respuesta que necesito por favor, le 
suplico se tome un momento para indicarme la respuesta correcta a mi planteamiento. 
 
Adjunto encontrara los ordenamientos jurídicos que creo que son de utilidad para esgrimir 
la respuesta correcta, pero no los encuentro en ningún lugar para poder consultarlos. 
 
Sin más por el momento le agradezco infinitamente su atención y suplico por su apoyo para 
encontrar la respuesta correcta.”(sic) 

IV. El dos de junio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión a 

través del formato de “Acuse de recibo de recurso de revisión”, expresando lo 

siguiente: 

 

“… después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Primera 
Secretaria de Acuerdos de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
respecto de la información solicitada, se hace de su conocimiento que no se encontró la 
competencia en razón de territorio y la cuantía del Juzgado Civil y de lo Familiar en el cuarto 
partido de Xochimilco. Solo se encontró que el 23 de enero de 1976 se determino que como 
consecuencia de las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del 
Fuero Común del Distrito Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del día 30 de 
diciembre de 1975, que establecen que habrá un solo Partido Judicial en el Distrito Federal; que 
los juzgados mixtos menores de los Partidos Judiciales Segundo, Tercero y Cuarto se 
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transformaran en Juzgados de lo Civil o de lo Familiar por lo que el Juzgado Familiar ubicado en 
la Delegación Xochimilco seria el Decimo Séptimo Familiar y en la materia Civil seria el 
Cuadragésimo Tercero, siendo todos los datos con los que se cuenta.” 
 
… 
Debido a que acudí a la Biblioteca que mencionan en la contestación y ahí tampoco está la 
información que solicito se puede dar fe de lo que expongo, mediante el libro de registro de la 
biblioteca. 
 
En este sentido, dado que las competencias en razón de monto y de cuantía, respectivamente, se 
publican en el Boletín Judicial de este H. Tribunal, se recomienda a usted acudir a la Biblioteca de 
este H. Tribunal, ubicado en Avenida Rio de la Plata Núm. 48, P. B. Col. Cuauhtémoc, Del 
Cuauhtémoc, México D.F., en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs., 
para efecto de una posible consulta a los boletines judiciales históricos correspondientes al año 
de su interés. 
 
La respuesta debe estar argumentada y fundada de acuerdo a los diarios oficiales citados en el 
documento que adjunto, pero dicha información no se encuentra en la biblioteca de rio de la plata, 
ni tampoco tiene las leyes orgánicas de esos años para poder consultaras. 
… 
La respuesta es determinante para saber si el juzgado civil y de lo familiar del cuarto partido de 
xochimilco era competente para resolver un asunto en el cual el predio se localiza en la 
delegación Tlalpan, por lo que yo sostengo la teoría de que por razón de territorio no era 
competente para conocer ese juzgado si no el tercero de coyoacán que comprendía las 
delegaciones d ecoyoacan y tlalpan”(sic) 

 

V. El tres de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

de información con folio 6000000058814.  

 

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. 

 

VI. El dieciséis de junio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio P/DIP/2251/2014 de la misma fecha, 

mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, 
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asimismo hizo del conocimiento la emisión de una segunda respuesta, en los 

siguientes términos: 

 

“… 
5.- Consecuentemente, por oficio P/DIP/2104/2014 de 9 de junio del año en curso, se comunico a 
la Primera Secretaria de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno de este H. Tribunal, el recurso 
motivo del presente informe, quien mediante oficio 2117, tal y como se puede apreciar de las 
constancias que se adjuntan al presente como anexo 3, respondió:  
“… Visto el contenido del oficio y anexos de cuenta, con relación a la información solicitada por la 
C. VIVIANA MARTÍNEZ MOLINA,  a través de la cual requiere la siguiente información 
“competencia en razón de territorio y cuantía del Juzgado civil y de lo familiar del cuarto 
partido de xochimilco en el distrito federal que operaba en el año de 1975”, le informo: 
Que la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del fuero Común del Distrito y Territorios 
Federales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 1969, reformada el 
18 de marzo de 1917, en su Titulo Segundo, de la División Territorial, articulo 5, fracción IV, 
dispuso al respecto: 
“”ARTICULO 5o.- El Distrito Federal se divide, para los efectos de esta Ley, en los siguientes 
Partidos Judiciales: 
… 
IV.- El Cuarto, integrado con las Delegaciones de Xochimilco, Milpa Alta y Tlahuac. 
En cuanto a la extensión y limites de las Delegaciones se estará a lo previsto por la Ley 
Orgánica del Departamento del Distrito Federal.””(sic) 
En ese sentido, la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1941, en su Capitulo Segundo, De la División 
Territorial, de conformidad con la información del interés del peticionario en sus artículos 7, 8, 
incisos b) y 19, dispuso los límites territoriales del Distrito Federal, entre los que se encuentran la 
delegación Xochimilco, en los que determino: 
“”ARTICULO 7o.- Los límites del Distrito Federal son…”” (sic) 
“”ARTÍCULO 8o.- Para los efectos de esta Ley el Distrito Federal se divide: 
b) En las Delegaciones… Xochimilco...”” (sic) 
“”ARTICULO 19.- La Delegación Xochimilco está formada por la población de este nombre, 
colonias, haciendas, ranchos y poblados comprendidos dentro de los siguientes limites: por el 
norte, a partir del centro de la mojonera municipal numero 77, o sea la conocida con el nombre de 
Mojonera Turba, sigue por la orilla del canal de San Jerónimo hasta su confluencia con el canal 
de Chalco, donde continua con rumbo al sureste por el pie del talud exterior del bordo oriental del 
canal de Chalco, hasta llegar a su confluencia con el fanal, por el cual recibe el de Chalco las 
aguas del antiguo lago de Rincón; de este punto cruza el canal de Chalco por una recta hasta 
encontrar la intersección del pie del talud occidental del Canal de Chalco, con el pie talud norte 
del canal mencionado; y continua hacia el suroeste por el pie del referido talud hasta encontrar; 
suponiéndola prolongada, la orilla occidental de la calzada de Xolquetzalco, de donde sigue hacia 
el sur por una recta sin accidente definido, cruza la via de la Compañía de Tranvías de México y 
encuentra, al pie del talud sur del terraplen de dicha via, la orilla occidental de la Calzada de 
Xochiquetzalco, por donde continua, siempre al sur, cruza la carretera de Xochimilco a Milpa Alta, 
en prolongación de dicha orilla, hasta encontrar la orilla sur de dicha carretera; de este punto 
sigue por una recta sin accidente definido con rumbo al suroeste, hasta la cumbre del cerro del 
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Tehuetli; de este punto, sigue al suroeste por una recta sin accidente definido, hasta la cima más 
oriental de la loma de Atexcayo; de este punto sigue al norte, por una recta sin accidente definido, 
hasta la cumbre del cerro de Tehuapalteoetl; de este punto y con rumbo al noroeste, continua por 
una recta sin accidente definido, hasta la cima del cerro de Xochitepetl; de este punto continua 
hacia el norte por una recta sin accidente definido, hasta encontrar el ángulo suroeste del 
manchón norte del puente de Tepepa, sobre el rio de San Buenaventura; de este punto continua 
hacia el noroeste apañándose a los parámetros sensibles de dicho manchón, para continuar por 
el pie del talud de la izquierda del cauce del rio de San Buenaventura hasta su confluencia con el 
Canal Nacional, el cual cruza para llegar al punto conocido con el nombre de Final del Bordo; 
sobre la orilla oriental de dicho canal, de este punto continua al oriente por una recta sin 
accidente definido, hasta el centro de la mojonera municipal numero 77, o sea la conocida con el 
nombre de Mojonera Turba, donde termina. “”(sic) 
Asimismo, Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito y Territorios 
Federales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 1969, reformada el 
18 de marzo de 1971, en su artículo 54, respecto del conocimiento de los Jueces de lo Civil, 
estableció: 
“”ARTICULO 54.- Los Jueces de lo Civil del … Cuarto Partido Judiciales, conocerá: 
I.- De los negocios de Jurisdicción voluntaria cuyo conocimiento no corresponda específicamente 
a los Jueces lo Familiar; 
II.- De los Juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales sobre 
inmuebles, siempre que el valor de estos sea mayor de diez mil pesos; 
III.- De los demás negocios de Jurisdicción contenciosa, común y concurrente, cuya cuantía 
excede de diez mil pesos, excepto en los concernientes al Derecho Familiar;  
IV.- De los asuntos judiciales de Jurisdicción común o concurrente, relativos a concursos, 
suspensiones de pago y quiebras, cualquiera que sea su monto; 
V.- De las diligencias preliminares de consignación, cuando el valor de la cosa o la cantidad que 
se ofrezca exceda de diez mil pesos; debiéndose estar a lo dispuesto por el párrafo segundo del 
artículo 157 del Código de Procedimientos Civiles, en los casos de prestaciones periódicas, 
excepto en los asuntos de Derecho Familiar: 
VI.- De los Interdictos;  
VII.- De la diligencia de los exhortos, suplicatorias, rogatorias, requisitorias y despacho; y  
VIII De los demás asuntos que les encomienden las leyes.”” (sic) 
Igualmente, la Ley en cita, en su artículo 58, respecto del conocimiento de los Jueces de lo 
Familiar, dispuesto: 
“”ARTICULO 55.- Los Jueces de lo Familiar conocerán: 
I.- De los negocios de Jurisdicción voluntaria, relacionados con el Derecho Familiar; 
II.- De los juicios contenciosos relativo al matrimonio, a la ilicitud o nulidad del matrimonio y al 
divorcio, incluyendo los que se refieren al régimen de bien en el matrimonio; de los que tengan 
por objeto modificaciones o rectificaciones en olas actas del Registro Civil; de los que afecten al 
parentesco, a los alimentos, a la paternidad y a la filiación legitima, natural o adoptiva, de los que 
tengan por objeto cuestiones de ausencia y de presunción de muerte; de los que se refieran a 
cualquier cuestión relacionada con el patrimonio de familia, como su constitución, disminución, 
extinción o afectación en cualquier forma; 
III.- De los juicios sucesorios; 
IV.- De los asuntos judiciales concernientes a otras acciones relativas al estado civil, a la 
capacidad de las personas y las derivadas del parentesco; 
V.- De las diligencias de consignación en todo lo relativo al Derecho Familiar; 
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VI.- De la diligencia de los exhortos, suplicatorias, requisitorias y despachos, relacionados con el 
Derecho Familiar; 
…” (sic) 

 

VII. El diecisiete de junio 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, así como haciendo del conocimiento a este Instituto la 

emisión de una segunda respuesta y admitió las pruebas ofrecidas. 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la segunda 

respuesta para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El uno de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para 

manifestarse respecto del informe de ley y la segunda respuesta sin que hiciera 

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

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

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

 

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

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

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

 

IX. El siete de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio P/DIP/2566/2014 de la misma fecha, mediante el cual el Ente 
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Obligado formuló sus alegatos, manifestando que ratificaba el contenido de su oficio 

P/DIP/2251/2014. 

 

X. El diez de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así a la 

recurrente quien se abstuvo de hacer consideración alguna al respecto, por lo que se 

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

133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, se reservó el cierre del periodo de instrucción hasta en tanto se 

realizara el estudio de las constancias del expediente materia del presente medio de 

impugnación. 

 

XI. El dieciséis de julio de dos mil catorce, se declaró 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 
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PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

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

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

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

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

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

que a la letra señala: 

 

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

 

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

que 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. 

 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto haber remitido una segunda respuesta, motivo por el que, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracciones IV de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación, la cual señala: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá haber 
constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista al recurrente 
para que manifieste lo que a su derecho convenga; 
… 

 

Del artículo transcrito, se desprende que para que sea procedente el sobreseimiento, es 

necesario que durante la substanciación del presente recurso de revisión se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 
 
3 Que el Instituto le dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga. 
 

En ese sentido, para determinar la actualización de dicha causal de sobreseimiento, 

resulta necesario estudiar si en el presente caso, las documentales integradas al 

expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

En este contexto, se analiza el primero de los requisitos contenidos en la fracción IV, 

del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, toda vez que este Instituto considera que el análisis relativo a determinar si se 

actualiza el mismo, debe centrarse en verificar si el Ente Obligado atendió los 

requerimientos de información solicitados por la particular. 
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En ese sentido, es necesario ilustrar la controversia planteada, a efecto de lograr 

claridad en el tratamiento del tema en estudio, por lo cual resulta conveniente 

esquematizar la solicitud de información, la respuesta emitida por el Ente Obligado, los 

agravios formulados por la recurrente y la segunda respuesta emitida por el Ente 

Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
DEL ENTE 
OBLIGADO  

AGRAVIOS 
SEGUNDA RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO  

“… 
Competencia 
en razón de 
territorio y 
cuantía del 
Juzgado civil y 
de lo familiar 
del cuarto 
partido de 
Xochimilco en 
el distrito 
federal que 
operaba en el 
año 1975” 
(sic). 
 

“… 
Después de 
haber 
realizado 
una 
búsqueda 
exhaustiva 
en los 
archivos de 
esta Primera 
Secretaria 
de Acuerdos 
de la 
Presidencia 
del Tribunal 
Superior de 
Justicia del 
Distrito 
Federal, 
respecto de 
la 
información 
solicitada, se 
hace de su 
conocimient
o que no se 
encontró la 
competencia 
en razón de 
territorio y la 
cuantía del 
Juzgado 
Civil y de lo 

“… 
La respuesta 
debe estar 
argumentada y 
fundada de 
acuerdo a los 
diarios oficiales 
citados en el 
documento que 
adjunto, pero 
dicha 
información no 
se encuentra en 
la biblioteca de 
rio de la plata, 
ni tampoco 
tiene las leyes 
orgánicas de 
esos años para 
poder 
consultaras.” 
(sic) 
 

“… 
Que la Ley Orgánica de los Tribunales 
de Justicia del fuero Común del Distrito y 
Territorios Federales, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de 
enero de 1969, reformada el 18 de 
marzo de 1917, en su Titulo Segundo, de 
la División Territorial, articulo 5, 
fracción IV, dispuso al respecto: 
“”ARTICULO 5o.- El Distrito Federal se 
divide, para los efectos de esta Ley, en 
los siguientes Partidos Judiciales: 
… 
IV.- El Cuarto, integrado con las 
Delegaciones de Xochimilco, Milpa Alta 
y Tlahuac. 
En cuanto a la extensión y limites de 
las Delegaciones se estará a lo previsto 
por la Ley Orgánica del Departamento 
del Distrito Federal.””(sic) 
En ese sentido, la Ley Orgánica del 
Departamento del Distrito Federal, 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 1941, 
en su Capitulo Segundo, De la División 
Territorial, de conformidad con la 
información del interés del peticionario 
en sus artículos 7, 8, incisos b) y 19, 
dispuso los límites territoriales del 
Distrito Federal, entre los que se 
encuentran la delegación Xochimilco, en 
los que determino: 
“”ARTICULO 7o.- Los límites del 
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Familiar en 
el cuarto 
partido de 
Xochimilco. 
Solo se 
encontró que 
el 23 de 
enero de 
1976 se 
determino 
que como 
consecuenci
a de las 
reformas y 
adiciones a 
la Ley 
Orgánica de 
los 
Tribunales 
de Justicia 
del Fuero 
Común del 
Distrito 
Federal, 
publicadas 
en el Diario 
Oficial de la 
Federación 
del día 30 de 
diciembre de 
1975, que 
establecen 
que habrá 
un solo 
Partido 
Judicial en el 
Distrito 
Federal; que 
los juzgados 
mixtos 
menores de 
los Partidos 
Judiciales 
Segundo, 
Tercero y 
Cuarto se 
transformara
n en 

Distrito Federal son…”” (sic) 
“”ARTÍCULO 8o.- Para los efectos de 
esta Ley el Distrito Federal se divide: 
b) En las Delegaciones… 
Xochimilco...”” (sic) 
“”ARTICULO 19.- La Delegación 
Xochimilco está formada por la población 
de este nombre, colonias, haciendas, 
ranchos y poblados comprendidos dentro 
de los siguientes limites: por el norte, a 
partir del centro de la mojonera municipal 
numero 77, o sea la conocida con el 
nombre de Mojonera Turba, sigue por la 
orilla del canal de San Jerónimo hasta su 
confluencia con el canal de Chalco, 
donde continua con rumbo al sureste por 
el pie del talud exterior del bordo oriental 
del canal de Chalco, hasta llegar a su 
confluencia con el fanal, por el cual 
recibe el de Chalco las aguas del antiguo 
lago de Rincón; de este punto cruza el 
canal de Chalco por una recta hasta 
encontrar la intersección del pie del talud 
occidental del Canal de Chalco, con el 
pie talud norte del canal mencionado; y 
continua hacia el suroeste por el pie del 
referido talud hasta encontrar; 
suponiéndola prolongada, la orilla 
occidental de la calzada de Xolquetzalco, 
de donde sigue hacia el sur por una 
recta sin accidente definido, cruza la vía 
de la Compañía de Tranvías de México y 
encuentra, al pie del talud sur del 
terraplén de dicha vía, la orilla occidental 
de la Calzada de Xochiquetzalco, por 
donde continua, siempre al sur, cruza la 
carretera de Xochimilco a Milpa Alta, en 
prolongación de dicha orilla, hasta 
encontrar la orilla sur de dicha carretera; 
de este punto sigue por una recta sin 
accidente definido con rumbo al 
suroeste, hasta la cumbre del cerro del 
Tehuetli; de este punto, sigue al suroeste 
por una recta sin accidente definido, 
hasta la cima más oriental de la loma de 
Atexcayo; de este punto sigue al norte, 
por una recta sin accidente definido, 
hasta la cumbre del cerro de 
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Juzgados de 
lo Civil o de 
lo Familiar 
por lo que el 
Juzgado 
Familiar 
ubicado en 
la 
Delegación 
Xochimilco 
seria el 
Decimo 
Séptimo 
Familiar y en 
la materia 
Civil seria el 
Cuadragési
mo Tercero, 
siendo todos 
los datos 
con los que 
se cuenta”. 
(sic) 
 

Tehuapalteoetl; de este punto y con 
rumbo al noroeste, continua por una 
recta sin accidente definido, hasta la 
cima del cerro de Xochitepetl; de este 
punto continua hacia el norte por una 
recta sin accidente definido, hasta 
encontrar el ángulo suroeste del 
manchón norte del puente de Tepepa, 
sobre el rio de San Buenaventura; de 
este punto continua hacia el noroeste 
apañándose a los parámetros sensibles 
de dicho manchón, para continuar por el 
pie del talud de la izquierda del cauce del 
rio de San Buenaventura hasta su 
confluencia con el Canal Nacional, el 
cual cruza para llegar al punto conocido 
con el nombre de Final del Bordo; sobre 
la orilla oriental de dicho canal, de este 
punto continua al oriente por una recta 
sin accidente definido, hasta el centro de 
la mojonera municipal numero 77, o sea 
la conocida con el nombre de Mojonera 
Turba, donde termina. “”(sic) 
Asimismo, Ley Orgánica de los 
Tribunales de Justicia del Fuero Común 
del Distrito y Territorios Federales, 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de enero de 1969, 
reformada el 18 de marzo de 1971, en su 
artículo 54, respecto del conocimiento 
de los Jueces de lo Civil, estableció: 
“”ARTICULO 54.- Los Jueces de lo Civil 
del … Cuarto Partido Judiciales, 
conocerá: 
I.- De los negocios de Jurisdicción 
voluntaria cuyo conocimiento no 
corresponda específicamente a los 
Jueces lo Familiar; 
II.- De los Juicios contenciosos que 
versen sobre la propiedad o demás 
derechos reales sobre inmuebles, 
siempre que el valor de estos sea mayor 
de diez mil pesos; 
III.- De los demás negocios de 
Jurisdicción contenciosa, común y 
concurrente, cuya cuantía excede de 
diez mil pesos, excepto en los 
concernientes al Derecho Familiar;  
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IV.- De los asuntos judiciales de 
Jurisdicción común o concurrente, 
relativos a concursos, suspensiones de 
pago y quiebras, cualquiera que sea su 
monto; 
V.- De las diligencias preliminares de 
consignación, cuando el valor de la cosa 
o la cantidad que se ofrezca exceda de 
diez mil pesos; debiéndose estar a lo 
dispuesto por el párrafo segundo del 
artículo 157 del Código de 
Procedimientos Civiles, en los casos de 
prestaciones periódicas, excepto en los 
asuntos de Derecho Familiar: 
VI.- De los Interdictos;  
VII.- De la diligencia de los exhortos, 
suplicatorias, rogatorias, requisitorias y 
despacho; y  
VIII De los demás asuntos que les 
encomienden las leyes.”” (sic) 
Igualmente, la Ley en cita, en su artículo 
58, respecto del conocimiento de los 
Jueces de lo Familiar, dispuesto: 
“”ARTICULO 55.- Los Jueces de lo 
Familiar conocerán: 
I.- De los negocios de Jurisdicción 
voluntaria, relacionados con el Derecho 
Familiar; 
II.- De los juicios contenciosos relativo al 
matrimonio, a la ilicitud o nulidad del 
matrimonio y al divorcio, incluyendo los 
que se refieren al régimen de bien en el 
matrimonio; de los que tengan por objeto 
modificaciones o rectificaciones en olas 
actas del Registro Civil; de los que 
afecten al parentesco, a los alimentos, a 
la paternidad y a la filiación legitima, 
natural o adoptiva, de los que tengan por 
objeto cuestiones de ausencia y de 
presunción de muerte; de los que se 
refieran a cualquier cuestión relacionada 
con el patrimonio de familia, como su 
constitución, disminución, extinción o 
afectación en cualquier forma; 
 
III.- De los juicios sucesorios; 
 
IV.- De los asuntos judiciales 
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concernientes a otras acciones relativas 
al estado civil, a la capacidad de las 
personas y las derivadas del parentesco; 
 
V.- De las diligencias de consignación en 
todo lo relativo al Derecho Familiar; 
 
VI.- De la diligencia de los exhortos, 
suplicatoria, requisitoria y despachos, 
relacionados con el Derecho Familiar” 
(sic). 

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

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

6000000058814, y “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201460000000006, así como de los oficios P/DIP/1940/2014 del veintiséis de mayo 

de dos mil catorce, y oficio P/DIP/2251/2014 del dieciséis de junio de dos mil catorce, 

remitidos por el Ente Obligado. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de los dispuesto 

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

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

Jurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra señala lo siguiente: 

 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema 
de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su 
artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por 
el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la 
garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
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dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el 
propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 
de su decisión. 

 

En ese sentido, para que sea procedente sobreseer el presente recurso de revisión, en 

la segunda respuesta el Ente Obligado debió proporcionarle a la ahora recurrente, el 

acceso a la información relativa a la competencia en razón de territorio y cuantía del 

Juzgado Civil y de lo Familiar del Cuarto Partido de Xochimilco en el Distrito Federal 

que operaba en mil novecientos setenta y cinco. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto resalta la necesidad de destacar el contenido del 

oficio P/DIP/2251/2014 del dieciséis de junio de dos mil catorce, y anexos que los 

acompañan, a través de los cuales la Encargada de Despacho de la Dirección de 

Información Publica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, comunicó a la 

ahora recurrente una segunda respuesta, en el que informó lo siguiente: 

 

“… 
5.- Consecuentemente, por oficio P/DIP/2104/2014 de 9 de junio del año en curso, se 
comunico a la Primera Secretaria de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno de este H. 
Tribunal, el recurso motivo del presente informe, quien mediante oficio 2117, tal y como se 
puede apreciar de las constancias que se adjuntan al presente como anexo 3, respondió:  
 
“… Visto el contenido del oficio y anexos de cuenta, con relación a la información solicitada 
por la C. VIVIANA MARTÍNEZ MOLINA,  a través de la cual requiere la siguiente información 
“competencia en razón de territorio y cuantía del Juzgado civil y de lo familiar del cuarto 
partido de xochimilco en el distrito federal que operaba en el año de 1975”, le informo: 
Que la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del fuero Común del Distrito y Territorios 
Federales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 1969, reformada 
el 18 de marzo de 1917, en su Titulo Segundo, de la División Territorial, articulo 5, fracción IV, 
dispuso al respecto: 
“ARTICULO 5o.- El Distrito Federal se divide, para los efectos de esta Ley, en los 
siguientes Partidos Judiciales: 
… 
IV.- El Cuarto, integrado con las Delegaciones de Xochimilco, Milpa Alta y Tlahuac. 
En cuanto a la extensión y limites de las Delegaciones se estará a lo previsto por la Ley 
Orgánica del Departamento del Distrito Federal.””(sic) 
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En ese sentido, la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1941, en su Capitulo Segundo, De la División 
Territorial, de conformidad con la información del interés del peticionario en sus artículos 7, 8, 
incisos b) y 19, dispuso los límites territoriales del Distrito Federal, entre los que se encuentran 
la delegación Xochimilco, en los que determino: 
“”ARTICULO 7o.- Los límites del Distrito Federal son…”” (sic) 
“”ARTÍCULO 8o.- Para los efectos de esta Ley el Distrito Federal se divide: 
b) En las Delegaciones… Xochimilco...”” (sic) 
“”ARTICULO 19.- La Delegación Xochimilco está formada por la población de este nombre, 
colonias, haciendas, ranchos y poblados comprendidos dentro de los siguientes limites: por el 
norte, a partir del centro de la mojonera municipal numero 77, o sea la conocida con el nombre 
de Mojonera Turba, sigue por la orilla del canal de San Jerónimo hasta su confluencia con el 
canal de Chalco, donde continua con rumbo al sureste por el pie del talud exterior del bordo 
oriental del canal de Chalco, hasta llegar a su confluencia con el fanal, por el cual recibe el de 
Chalco las aguas del antiguo lago de Rincón; de este punto cruza el canal de Chalco por una 
recta hasta encontrar la intersección del pie del talud occidental del Canal de Chalco, con el 
pie talud norte del canal mencionado; y continua hacia el suroeste por el pie del referido talud 
hasta encontrar; suponiéndola prolongada, la orilla occidental de la calzada de Xolquetzalco, 
de donde sigue hacia el sur por una recta sin accidente definido, cruza la via de la Compañía 
de Tranvías de México y encuentra, al pie del talud sur del terraplen de dicha via, la orilla 
occidental de la Calzada de Xochiquetzalco, por donde continua, siempre al sur, cruza la 
carretera de Xochimilco a Milpa Alta, en prolongación de dicha orilla, hasta encontrar la orilla 
sur de dicha carretera; de este punto sigue por una recta sin accidente definido con rumbo al 
suroeste, hasta la cumbre del cerro del Tehuetli; de este punto, sigue al suroeste por una recta 
sin accidente definido, hasta la cima más oriental de la loma de Atexcayo; de este punto sigue 
al norte, por una recta sin accidente definido, hasta la cumbre del cerro de Tehuapalteoetl; de 
este punto y con rumbo al noroeste, continua por una recta sin accidente definido, hasta la 
cima del cerro de Xochitepetl; de este punto continua hacia el norte por una recta sin 
accidente definido, hasta encontrar el ángulo suroeste del manchón norte del puente de 
Tepepa, sobre el rio de San Buenaventura; de este punto continua hacia el noroeste 
apañándose a los parámetros sensibles de dicho manchón, para continuar por el pie del talud 
de la izquierda del cauce del rio de San Buenaventura hasta su confluencia con el Canal 
Nacional, el cual cruza para llegar al punto conocido con el nombre de Final del Bordo; sobre 
la orilla oriental de dicho canal, de este punto continua al oriente por una recta sin accidente 
definido, hasta el centro de la mojonera municipal numero 77, o sea la conocida con el nombre 
de Mojonera Turba, donde termina. “”(sic) 
Asimismo, Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito y 
Territorios Federales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 1969, 
reformada el 18 de marzo de 1971, en su artículo 54, respecto del conocimiento de los Jueces 
de lo Civil, estableció: 
“”ARTICULO 54.- Los Jueces de lo Civil del … Cuarto Partido Judiciales, conocerá: 
I.- De los negocios de Jurisdicción voluntaria cuyo conocimiento no corresponda 
específicamente a los Jueces lo Familiar; 
II.- De los Juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales 
sobre inmuebles, siempre que el valor de estos sea mayor de diez mil pesos; 
III.- De los demás negocios de Jurisdicción contenciosa, común y concurrente, cuya 
cuantía excede de diez mil pesos, excepto en los concernientes al Derecho Familiar;  
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IV.- De los asuntos judiciales de Jurisdicción común o concurrente, relativos a 
concursos, suspensiones de pago y quiebras, cualquiera que sea su monto; 
V.- De las diligencias preliminares de consignación, cuando el valor de la cosa o la 
cantidad que se ofrezca exceda de diez mil pesos; debiéndose estar a lo dispuesto por 
el párrafo segundo del artículo 157 del Código de Procedimientos Civiles, en los casos 
de prestaciones periódicas, excepto en los asuntos de Derecho Familiar: 
VI.- De los Interdictos;  
VII.- De la diligencia de los exhortos, suplicatorias, rogatorias, requisitorias y despacho; 
y  
VIII De los demás asuntos que les encomienden las leyes.”” (sic) 
Igualmente, la Ley en cita, en su artículo 58, respecto del conocimiento de los Jueces 
de lo Familiar, dispuesto: 
“”ARTICULO 55.- Los Jueces de lo Familiar conocerán: 
I.- De los negocios de Jurisdicción voluntaria, relacionados con el Derecho Familiar; 
II.- De los juicios contenciosos relativo al matrimonio, a la ilicitud o nulidad del 
matrimonio y al divorcio, incluyendo los que se refieren al régimen de bien en el 
matrimonio; de los que tengan por objeto modificaciones o rectificaciones en olas actas 
del Registro Civil; de los que afecten al parentesco, a los alimentos, a la paternidad y a 
la filiación legitima, natural o adoptiva, de los que tengan por objeto cuestiones de 
ausencia y de presunción de muerte; de los que se refieran a cualquier cuestión 
relacionada con el patrimonio de familia, como su constitución, disminución, extinción 
o afectación en cualquier forma; 
III.- De los juicios sucesorios; 
IV.- De los asuntos judiciales concernientes a otras acciones relativas al estado civil, a 
la capacidad de las personas y las derivadas del parentesco; 
V.- De las diligencias de consignación en todo lo relativo al Derecho Familiar; 
VI.- De la diligencia de los exhortos, suplicatorias, requisitorias y despachos, 
relacionados con el Derecho Familiar; 
…” (sic) 

 
Ahora bien, de la segunda respuesta se desprende que el Ente Obligado, a través de la 

Gerencia Jurídica, emitió un pronunciamiento respecto del requerimiento establecido en 

la solicitud, entregando la información de acuerdo al interés de la particular, la 

competencia en razón de territorio y cuantía del Juzgado Civil y Familiar del Cuarto 

Partido de Xochimilco en el Distrito Federal que operaba en mil novecientos setenta y 

cinco. 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado puso a disposición de la ahora 

recurrente la información solicitada, lo que trae como resultado que el actuar del Ente 

Obligado y de la lectura efectuada a la solicitud, a la normatividad aplicable y la 
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segunda respuesta complementaria emitida, es innegable que el Ente cumplió con los 

principios de congruencia y exhaustividad, debido a que proporcionó la información 

solicitada por la particular, cumpliendo con lo previsto en el artículo 6, fracción X de la 

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

ley de la materia, que a la letra señala: 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del artículo transcrito, se advierte que se consideran válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada requerimiento lo 

cual en el presente asunto sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley 
de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también 
con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin 
omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o 
con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad 
de los preceptos legales reclamados. 
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Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 
de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Leticia Flores Díaz. Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de 
febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En ese sentido, de acuerdo con el estudio realizado se puede advertir que la actuación 

del Ente Obligado se rige por el principio de buena fe previsto en los artículos 5 y 32 de 

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

ley de la materia, mismos que a la letra señalan lo siguiente: 

 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
Artículo 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del interesado. 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aún cuando estén sujetas al control y 
verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por el particular 
resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las 
penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetará al principio de buena fe. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder 

Judicial de la Federación que a la letra señala lo siguiente: 

 
Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
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Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este principio 
estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración pública y en la de 
los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a 
engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, 
en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por 
lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se 
haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar 
una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación 
del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCU ITO. Amparo directo 
11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen 
Gómez Garza. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera satisfecho el primer requisito previsto 

en la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debido a que el 

Ente recurrido con la segunda respuesta satisfizo la solicitud de la particular, en virtud 

de haber atendido el requerimiento formulado. 

 

Ahora bien, respecto del segundo requisito de la causal de sobreseimiento en estudio, 

consistente en la existencia de una constancia que acredite que con posterioridad a la 

interposición del presente recurso de revisión (dos de junio de dos mil catorce), el Ente 

Obligado notificó a la recurrente una segunda respuesta a la solicitud de información 

que motivó la interposición del presente medio de impugnación. 

 

Por lo anterior, se procede al estudio de las constancias de notificación exhibidas por el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en el oficio 

P/DIP/2251/2014 del dieciséis de junio de dos mil catorce, y anexos que lo acompañan, 

en el cual el Ente Obligado a través de su Unidad Administrativa emitió una segunda 
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respuesta, así como la carátula del correo del dieciséis de junio de dos mil catorce, del 

cual se desprende que le fue notificado el oficio antes mencionado como segunda 

respuesta. 

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado advierte que el dieciséis de junio de dos 

mil catorce, el Ente Obligado notificó por medio de un correo electrónico la segunda 

respuesta emitida con motivo de la solicitud de información, por lo que con la referida 

vía de notificación quedó satisfecho el segundo requisito exigido por la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

Finalmente, en relación con el tercero de los requisitos, el mismo también se cumplió 

debido a que con la segunda respuesta y las constancias exhibidas por el Ente 

Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista a la 

recurrente mediante el acuerdo del diecisiete de junio de dos mil catorce, notificado el 

veinte de junio de dos mil catorce, a través del correo electrónico señalado por la 

recurrente para tal efecto. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y toda vez que han quedado satisfechos 

los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 82, 

fracción I de la ley de la materia, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

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

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

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. 

 
 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el seis de agosto de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 
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 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


