
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0676/2014 

María de Lourdes Martínez 
Olguín 

FECHA RESOLUCIÓN:  

04/Junio/2014 

Ente Obligado:   Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con el acto 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 revocar el acto impugnado del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, y se le ordena que de trámite a la solicitud de información con folio 

6000000028914, y previo pago de los derechos previstos en el artículo 249 del Código Fiscal 

del Distrito Federal, y siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 50 y 61, fracción IV de 

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

pública de la sentencia con número de juicio_______ emitida por el Juzgado Séptimo de lo Civil 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, eliminando los datos de acceso restringido, 

en términos de los artículos 4, fracción XX, y 41, último párrafo de la ley de la materia, 

debiendo fundar y motivar debidamente el cambio de modalidad a efecto de dar certeza a 

la ahora recurrente. 
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En México, Distrito Federal, a cuatro de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0676/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por María de Lourdes 

Martínez Olguín, en contra del acto emitido 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 diez de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 6000000028914, la particular requirió en 

copias certificadas lo siguiente: 

 
“…COPIAS CERTIFICADAS DE LA SENTENCIA CON NÚMERO DE JUICIO_______ 
EMITIDA POR EL JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA.” (sic) 
 

II. El catorce de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado a través del sistema 

INFOMEX, previno a la particular, mediante el oficio P/DIP/887/2014 de la misma fecha, 

para que señalara lo siguiente:  

 
“… 
Antes de proporcionar cualquier gestión interna relativa a su solicitud, se requiere 
amablemente primero, que tome en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
La información contenida en los expedientes judiciales es considerada de acuerdo con los 
artículos 4, fracciones VIII, IX y X; 36 y 37, fracción VIII; todos de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal como de acceso reservado, es 
decir, información que no puede ser de conocimiento público más que por las partes que 
intervinieron en los mismos, así como sus representantes o apoderados legales. En este 
sentido, la Ley citada señala, en su artículo 37, fracción VIII, primer supuesto, que la 
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información que contienen los expedientes judiciales será de acceso reservado mientras 
la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria, por lo que entonces, todos 
aquellos expedientes que se encuentren sub júdice, es decir abiertos o en trámite, serán 
inaccesibles para cualquier interesado ajeno a los mismos, hasta que, como la propia Ley 
de Transparencia indica en el mencionado artículo 37, fracción VIII, en este caso el 
segundo supuesto, dicha sentencia o resolución cause estado, condición que permite que 
tales expedientes sean de conocimiento público, salvo la información reservada o 
confidencial que pudieran contener.  
  
Por lo tanto, sólo en caso de que el estado procesal del expediente del que requiere 
información, se adecue al segundo supuesto de la fracción VIII de la Ley de 
Transparencia citada, se consideraría éste como de acceso al público en general. Sin 
embargo, para efecto de la obtención de información del mismo, únicamente se podrían 
generar éstas en una versión pública (esta versión implica la supresión de información 
reservada o confidencial que contenga un documento específico, en este caso 
expedientes judiciales, a fin de permitir su acceso público, conforme al artículo 4°, 
fracciones II, VII, VIII y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal)  
  
En este sentido, si usted fue parte en el juicio podría solicitar, en el órgano jurisdiccional 
correspondiente, información sobre el expediente de su interés, o bien copia simple o 
certificada del mismo, sin supresión de información confidencial o reservada, con 
independencia del estado procesal en que se encuentre. De lo contrario, por la vía de 
acceso a la información pública, si es que la sentencia que resolvió el asunto en lo 
principal ya hubiese causado estado, sólo conseguiría una versión pública del mismo, con 
las características ya señaladas, Y ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE COPIAS SIMPLES, YA 
QUE LAS COPIAS CERTIFICADAS, DEBIDO A SU NATURALEZA DE 
REPRODUCCIONES FIELES DE DOCUMENTOS ORIGINALES, NO PUEDEN 
UTILIZARSE PARA ELABORAR VERSIONES PÚBLICAS, YA QUE SE ALTERA SU 
TEXTO Y POR ENDE, LA FINALIDAD PARA LA QUE SON EXPEDIDAS.  
  
Como complemento legal al artículo 37, fracción VIII de la ley citada, se hacen de su 
conocimiento las disposiciones establecidas en los artículos 52 y 53 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 indican:  
  
„Artículo 52. Toda información relativa a asuntos que se encuentren a disposición judicial  
dentro de un procedimiento jurisdiccional, mientras no hayan causado estado, será 
considerada información de acceso restringido en su modalidad de reservada. En la 
hipótesis de haber causado estado y se encuentre pendiente su ejecución, lo relativo a 
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esta última será considerado como información de acceso restringido en su modalidad de 
reservada.‟ 
  
„Artículo 53. Para efectos de este reglamento se interpretará que una sentencia ha 
causado estado, cuando así lo contemple la ley de la materia. En todo caso, se estará a lo 
dispuesto por las leyes procesales aplicables, considerando las distintas modalidades 
legales para estos efectos y, en todo caso, a lo dispuesto por las disposiciones legales 
aplicables para cada ámbito material de validez.‟ 
  
En este sentido, resulta oportuno puntualizar que, si se es parte o persona autorizada en 
el expediente del que requiere información, aquella puede obtenerla directamente en el 
órgano jurisdiccional correspondiente, (JUZGADO 7° CIVIL) de conformidad con los 
supuestos indicados en los artículos 1º y 71 del Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, que a la letra señalan:  
  
Artículo 1.- „Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga 
interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una 
condena y quien tenga el interés contrario.  
  
„Podrán promover los interesados, por sí o por sus representantes o apoderados, el 
Ministerio Público y aquellos cuya intervención esté autorizada por la Ley en casos 
especiales.‟  
  
Artículo 71.- „El tribunal está obligado a expedir a costa del solicitante, sin demora alguna, 
copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos, 
bastando que la parte interesada lo solicite verbalmente, sin que se requiera decreto 
judicial, dejando constancia en autos de su recepción. Cuando la parte que solicita lo 
haga a través de defensor de oficio, las copias de referencia se expedirán sin costo 
alguno.‟  
 
„Para obtener copia certificada de cualquier documento que obre en juicio, la parte 
interesada debe solicitarlo en comparecencia o por escrito, requiriéndose decreto judicial, 
y sólo se expedirá conforme a lo dispuesto en el artículo 331 de este código, cuando se 
pidiere copia o testimonio de parte de un documento o pieza. Cuando la parte interesada 
solicite copia certificada de uno o varios documentos completos, en ningún caso se dará 
vista a la contraria. Al entregarse las copias certificadas, el que las reciba debe dejar 
razón y constancia de su recibo, en el que señale las copias que reciba.‟  
  
„Para obtener copia o testimonio de cualquier documento que se encuentre en archivos o 
protocolos que no están a disposición del público, aquél que pretenda lograrlo y carezca 
de legitimación en el acto contenido en el documento, requiere de decreto judicial, que no 
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se dictará sino con conocimiento de causa y audiencia de parte, procediéndose 
incidentalmente, en caso de oposición.‟  
  
Robustece lo anterior, lo establecido en el párrafo primero 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 señala:  
  
„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.‟  
  
Asimismo, en este orden de ideas, se transcriben a continuación los supuestos 
consagrados en el artículo 54 del mismo Reglamento en Materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Poder Judicial del Distrito Federal, citado 
anteriormente, que a la letra dice:  
  
„Artículo 54.- Únicamente, las personas jurídicamente involucradas en forma directa en un  
asunto que se encuentra a disposición judicial bajo un procedimiento jurisdiccional podrán  
solicitar información sobre éste. En ningún caso podrá solicitarse información sobre 
procesos que se encuentren en trámite, por las partes que se encuentren legitimadas en 
los juicios, a través de la Dirección, toda vez que dichas partes, en salvaguarda en su 
garantía de audiencia, podrán tener acceso a ellos, consultarlos o solicitar copias, sin 
necesidad de hacerlo por medio de una solicitud de información pública.‟  
  
POR CONSIGUIENTE, SE REITERA QUE SÓLO PODRÁ TENER ACCESO A LA 
INFORMACIÓN RELATIVA AL EXPEDIENTE DE SU INTERÉS, SI ES QUE EL MISMO 
YA CUENTA CON SENTENCIA DEFINITIVA QUE HAYA CAUSADO ESTADO, 
INCLUIDA SU EJECUCIÓN. ADEMÁS, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DE 
PROCEDER SU SOLICITUD, SÓLO PODRÁ OBTENER DICHA INFORMACIÓN EN 
COPIAS SIMPLES EN VERSIÓN PÚBLICA, PREVIO PAGO DE LOS DERECHOS 
CORRESPONDIENTES, YA QUE A TRAVES DE ESTA VÍA (INFORMACIÓN PÚBLICA), 
NO SE EXPIDEN COPIAS CERTIFICADAS DE NINGUN DOCUMENTO, POR LAS 
EXPLICACIONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS.  
 
Cualquier consideración al respecto de este pronunciamiento, se indica hacerlo de 
conocimiento atendiendo la presente prevención, misma que se realiza con fundamento 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
específicamente en el artículo 47, párrafo cuarto, fracción III, cuyo texto indica: “La 
solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos los 
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siguientes datos: Fracción III. Descripción clara y precisa de los datos e información que 
solicita;…”, así como el párrafo quinto del mismo artículo, que a la letra dice: “Si al ser 
presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, en ese 
momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las deficiencias. De ser 
solicitud realizada en forma escrita o de cualquier medio electrónico, el Ente Obligado 
prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, para que 
en un término igual y en la misma forma, la complemente o la aclare. En caso de no 
cumplir con dicha prevención se tendrá por no presentada la solicitud‟.  
….” (sic) 

 

III. El catorce de marzo de dos mil catorce, la particular desahogó la prevención que le 

fue formulada por el Ente Obligado en los siguientes términos: 

 

“… _______ VENGO EN TIEMPO Y FORMA A SUBSANAR LA PREVENCION EMITIDA 
POR ESTE ENTE OBLIGADO  
ANEXO LOS MAYORES DATOS QUE EN EL ARCHIVO ADJUNTO SE 
PROPORCIONAN. 
ASI TAMBIEN EL JUICIO EL ACTOR ES_______ VS _______ EXP _______ POR LO 
QUE SOLICTO COPIAS CERTIFICADAS CONFORME AL ART 6, 8, 14, 16 DE 
NUESTRA CARTA MAGNA, ARTICULOS D LA LEY DE LA MATERIA Y EL ART 4, 5, 6, 7 
DE LA LPADF CAUSO EJECUTORIA” (sic) 

 

IV. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio sin número de la misma fecha en el cual 

informo a la particular lo siguiente:  

 
“… 
Como ya se hizo mención, a través de esta vía (información pública) las copias de un 
expediente o documento judicial se proporcionan, en su oportunidad, sólo si la sentencia 
que resolvió el fondo del asunto, incluyendo su ejecución, ya hubiera causado estado, 
entendiéndose por tanto que se trata de una sentencia definitiva en contra de la cual no 
cabe legalmente una posibilidad de modificar o revocar el sentido de la misma; además 
de que, en su caso, dichas copias, ofrecerían una versión pública del expediente en 
cuestión, en el que se suprimió la información reservada y/confidencial que contuviera, de 
acuerdo con los requisitos exigidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; por consiguiente, SU MODALIDAD SERÍA LA DE COPIAS 
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SIMPLES, mismas que se entregarían previo pago de los derechos correspondientes 
conforme a las disposiciones conducentes de la propia Ley de Transparencia, como las 
del Código Fiscal, las dos legislaciones del Distrito Federal.  
  
En este sentido, usted se enteró de las condiciones por las cuales el documento que 
requiere del expediente de su interés puede ser accesible, es decir, sólo si la sentencia 
que resolvió el fondo del asunto ya causó estado, incluyendo su ejecución y que en su 
caso, de proporcionarle acceso al mismo, SERÍA EN VERSIÓN PÚBLICA, en la cual se 
suprimiría la información reservada y/o confidencial que pudiera contener, de acuerdo con 
los parámetros exigidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, misma versión que se entregaría previo pago de los derechos 
correspondientes conforme a la propia Ley de Transparencia, como al Código Fiscal, las 
dos legislaciones del Distrito Federal. Y A TRAVÉS DE COPIAS SIMPLES, YA QUE NO 
SE PROPORCIONAN COPIAS CERTIFICADAS DE EXPEDIENTES SOLICITADOS 
MEDIANTE ESTA VÍA. (INFORMACIÓN PÚBLICA)  
  
Sin embargo, aún con las explicaciones ofrecidas en la prevención, en el desahogo de la 
misma, usted insistió en requerir copias certificadas de la sentencia dictada en el 
expediente de su interés, a pesar de que fue debidamente notificado que a través de una 
solicitud de información, no se proporcionan copias certificadas de ningún expediente 
judicial. Por consiguiente, la prevención no quedó debidamente atendida.  
 
EN OTRAS PALABRAS, USTED NO MANIFESTÓ SU CONFORMIDAD PARA 
SOLICITAR COPIAS SIMPLES DEL DOCUMENTO DE SU INTERÉS, POR EL 
CONTRARIO, MANTUVO SU INTENCIÓN DE REQUERIR COPIAS CERTIFICADAS. 
POR TANTO SU PETICIÓN NO ES FACTIBLE TRAMITARLA. Esto de conformidad con 
el párrafo quinto del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que a la letra establece:  
  
„Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, 
en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las 
deficiencias. De ser solicitud realizada en forma escrita o de cualquier medio electrónico, 
el Ente Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la complemente o la aclare. En 
caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por no presentada la solicitud.‟  
  
Cabe reiterar que si usted es parte en el juicio del que requiere copias certificadas de la 
sentencia de referencia, TAL COMO PARECE QUE ASÍ ES, DE ACUERDO CON LOS 
DATOS QUE AGREGO EN EL DESAHOGO DE LA PREVENCIÓN, tiene el derecho 
procesal de solicitar en el juzgado civil señalado, (7°) copias certificadas del expediente 
de su interés, ya sea directamente o a través de persona autorizada.  
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Copias que además de certificadas, se entregarían integras, sin ninguna supresión de 
información reservada y/o confidencial. SUPRESIÓN QUE SÍ OCURRIRÍA SI SE 
PROPORCIONAN A TRAVÉS DE ESTA DIRECCIÓN, POR MEDIO DE UNA VERSIÓN 
PÚBLICA.  
  
La presente explicación se fundamenta en el artículo 49 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: „Los entes 
obligados están obligados a orientar en forma sencilla y comprensible a toda persona 
sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse para solicitar información 
pública…‟.  
  
Una vez expuestas las anteriores explicaciones, si usted considera que esta vía 
(información pública) sigue siendo la opción idónea para obtener la información de su 
interés, entonces se pide amablemente a usted que la requiera nuevamente a través de 
una nueva solicitud en la que tome en cuenta las explicaciones ofrecidas, para que, una 
vez que se reciba en esta Dirección, se realice la gestión interna correspondiente, 
enfatizando que toda la información disponible tocante al asunto de su interés, se 
entregará conforme a las reglas establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal” (sic). 
 

V. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión manifestando lo siguiente: 

 

 El acto emitido le causa agravio al no proporcionarle la información solicitada, no 
obstante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga el 
derecho a su petición.  

 

 Se dejó en estado de indefensión ya que el Ente Obligado no funda ni motiva el 
acto emitido, lo que se traduce en falta de legalidad. Además, el Ente mencionó 
que se podía proporcionar la información solicitada en copia certificada. 

 

 No se cumplieron los requisitos establecidos en los artículos 6 y 7 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, actuación con la que se 
transgredieron sus garantías individuales dejándola en estado de indefensión al no 
proporcionarle las copias certificadas solicitadas. 
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 Se transgredieron los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal al negar la 
información solicitada, asimismo, se transgredió la Ley de Archivos y la 
normatividad aplicable al caso en concreto. 

 

VI. El dos de abril 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 6000000028914. 

 

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. 

 

Por otra parte, se solicitó al Ente Obligado como diligencias para mejor proveer, 

informara el estado procesal que guardaba el expediente con número de juicio _______ 

emitido por el Juzgado Séptimo Civil, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal y que fue clasificado como información de acceso restringido en su modalidad 

de reservada; asimismo, remitiera el Acta de su Comité de Transparencia 

correspondiente. 

 

VII. El veintiuno de abril de dos mil catorce, se recibió el oficio P/DIP/1470/2014 de la 

misma fecha, mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido por este Instituto, y en el cual señaló lo siguiente: 
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1. Hizo valer la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 122, fracción VI de la 
Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria 
a la ley de la materia, en virtud de lo siguiente: 

 

a) El artículo 77 de la ley de la materia, de manera limitativa, señala los supuestos 
en los que se puede interponer un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
destacando que las nueve fracciones vigentes van encaminadas a la deficiente 
respuesta o a una omisión de respuesta, sin que se prevea la procedibilidad del 
medio de impugnación por cuestiones diferentes a las enunciadas en dicho 
precepto. 
 
b) Por su parte, el artículo 78 de la ley de la materia establece los requisitos de 
procedibilidad que deben de contener los recursos de revisión interpuestos ante el 
Órgano Colegiado, entre los cuales se obliga a los particulares en materia de 
información a precisar el acto o resolución impugnada y Ente responsable del 
mismo. 
 
c) Atendiendo al contenido de la solicitud, con la finalidad de estar en condiciones 
de proporcionar a la particular una respuesta que atendiera sus intereses, a través 
del oficio P/DIP/887/2014 se procedió a prevenirla de manera fundada y motivada 
para que: 1) Estuviera al tanto y tomara en consideración el supuesto de que los 
expedientes judiciales en trámite, o bien, donde la sentencia no haya causado 
estado constituyen información reservada con fundamento en el artículo 37, 
fracción VIII, de la ley de  la materia, sin que ello implicara la clasificación previa 
de la información, sino una aclaración para el supuesto de que lo solicitado se 
encontrara en esa hipótesis; 2) Para el caso de que fuera parte en el juicio hiciera 
uso de la prerrogativa contenida en los artículos 1 y 7 del Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal en el sentido de solicitar las copias 
certificadas ante el Órgano Jurisdiccional correspondiente ya que así podía 
obtener la información de su interés sin necesidad de intervención de terceros, es 
decir, directamente (ya fuera en copia simples o certificadas) sin supresión de 
información confidencial o reservada con independencia del estado procesal en 
que se encontrara y 3) Asimismo se le informó que para el caso de proceder su 
solicitud únicamente podría obtener la información de su interés en copia simple 
en versión pública previo pago de los derechos correspondientes ya que a través 
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de esta vía no se expiden copias certificadas de ningún documento en versión 
pública. 
 
d) No obstante la prevención realizada, la particular no la atendió en los términos 
solicitados motivo por el cual se tuvo por no desahogada ésta, en ese sentido, 
atendiendo a que el recurso de revisión previsto en la ley de la materia procede 
únicamente contra la ausencia de respuesta a la solicitud o por irregularidades en 
la generación de la misma, resulta claro que no existe materia de estudio en el 
presente medio de impugnación ya que no hay respuesta que analizar y no puede 
actualizarse una omisión. Lo anterior, ya que la negativa a desahogar la 
prevención resulta en perjuicio de la particular que incurrió en dicha omisión lo que 
tampoco constituye de parte del Ente Obligado una omisión o pasividad alguna. 

 

2. El agravio consistente en “…YA QUE EN EL MISMO MENCIONA EL ENTE 
OBLIGADO QUE SE PUEDE PROPORCIONAR DICHAS COPIAS 
CERTIFICADAS” es infundado ya que en ningún momento se le informó a la 
particular que se le podían proporcionar las copias certificadas de su interés. En 
este punto, cabe aclarar que la recurrente realizó una interpretación errónea a la 
transcripción del artículo 37, fracción VIII, de la ley de la materia. 
 

3. En cuanto al argumento señalado por la recurrente en el sentido de que se 
“…VIOLA LA LEY DE ARCHIVOS DEL DF Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL 
CASO EN CONCRETO”, cabe indicar que la presente es una solicitud de 
información pública misma que se rige conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no así por la 
Ley de Archivos, normatividad que no resulta aplicable al presente asunto. 
 

4. Respecto al requerimiento realizado por ese Órgano Colegiado cabe aclarar que 
en ningún momento se clasificó la información solicitada como de acceso 
restringido en su modalidad de reservada, por lo tanto, no existió obligación de 
convocar al Comité de Transparencia tal y como lo señala el artículo 50 de la ley 
de la materia, en ese sentido, no se levantó acta alguna. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las documentales emitidas por el Juez 

Séptimo de lo Civil, mediante el cual informó el estado procesal que guarda el 

expediente con número de juicio _______.  
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VIII. El veintitrés de abril 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. 

 

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. 

 

Asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que la documentación remitida por el 

Ente Obligado en cumplimento a las diligencias para mejor proveer solicitadas, no se 

encontrarían en el presente expediente.  

 

IX. El doce de mayo 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 rendido por el Ente Obligado, sin que hicieran 

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. 
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X. El quince de mayo de dos mil catorce, se recibió un correo electrónico de la misma 

fecha, mediante el cual la recurrente formuló sus alegatos, exponiendo lo siguiente: 

 

 La Carta Magna está por encima de cualquier Ley o Reglamento, por lo tanto, se 
deben proporcionar las copias certificadas solicitadas. 

 

 La ley de la materia está por encima de cualquier Reglamento y aquella estipula 
claramente que ya haya causado estado. Y si ésta ya causó estado y la recurrente 
es la parte demandada se deben entregar las copias tal y como se solicitaron. 

 

XI. El diecinueve de mayo de dos mil catorce, se recibió el oficio P/DIP/1851/2014 de la 

misma fecha, mediante el cual el Ente Obligado formuló sus alegatos reiterando lo 

expuesto en su informe de ley. 

XII. El veinte de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, tuvo por presentadas a las partes formulando sus alegatos, mismos 

que serán considerados en el momento procesal oportuno. 

 

Por otra parte, se ordeno reservar el cierre de instrucción hasta en tanto concluyera el 

análisis del presente medio de impugnación 

 

XIII. El treinta de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 
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fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia 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 
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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 rendir su informe de ley, el Ente recurrido consideró que en el presente 

asunto se configuraba la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 122, fracción 

VI de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia ya que no se actualizaba ninguna de las causales de 

procedencia previstas en los artículos 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Lo anterior, en virtud de que la particular no había desahogado la prevención que le fue 

formulada en los términos solicitados, en consecuencia, atendiendo a que el recurso de 

revisión previsto en la ley de la materia procede únicamente contra la ausencia de 

respuesta a la solicitud o por irregularidades en la generación de la misma, resulta claro 

que no existe materia de estudio ya que no hay respuesta que analizar y no puede 

actualizarse una omisión.  

 

En ese sentido, tomando en cuenta los argumentos anteriores, se procede a analizar si 

tal y como lo señaló el Ente recurrido no se actualiza alguna de las hipótesis previstas 

en los artículos 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, ya que de resultar fundada su manifestación, podría actualizarse la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 122, fracción VI de la Ley del 

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

materia (Será sobreseído el recurso cuando no se probare la existencia del acto 
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impugnado).  

 

Por lo anterior, debe decirse que al interponer el presente medio de impugnación la 

recurrente manifestó su inconformidad debido a que:  

 

 Se le dejó en estado de indefensión ya que el Ente Obligado no fundó ni motivó el 
acto impugnado, lo que se traduce en falta de legalidad. Además, el Ente recurrido 
mencionó que se podía proporcionar la información solicitada en copia certificada. 

 

 El acto impugnado le causa agravio al no proporcionarle la información 
solicitada, no obstante, que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga el derecho a su petición.  

 

 No se cumplieron los requisitos establecidos en los artículos 6 y 7 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, actuación con la que se 
transgredieron sus garantías individuales dejándola en estado de indefensión al no 
proporcionarle las copias certificadas solicitadas. 

 

 Se transgredieron los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 37 de la ley de la materia al 
negarle la información solicitada, asimismo, se transgrede la Ley de Archivos y la 
normatividad aplicable al presente asunto. 

 

Ahora bien, los artículos 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, establecen lo siguiente: 

 

Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. La negativa de acceso a la información; 
 
II. La declaratoria de inexistencia de información; 
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
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IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 
VII. Derogada. 
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa; y 
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Obligados. 
 
Artículo 78.  
… 
El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
… 
IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo; 
… 
 

De lo anterior, se advierte que el recurso de revisión procede contra las respuestas, 

actos o resoluciones que los particulares consideren se actualice alguna de las 

hipótesis previstas en el artículo 77 de la ley de la materia. 

 

En ese sentido, el recurso de revisión no sólo procede contra las respuestas 

emitidas por los entes obligados, sino también contra actos o resoluciones de los 

entes que los particulares consideren encuadran en el precepto normativo señalado 

con anterioridad. 
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En ese orden de ideas, si se considera que el recurso de revisión procede por la 

inconformidad de los particulares cuando el acto o resolución del Ente Obligado le niega 

el acceso a la información, es evidente que el presente recurso de revisión es 

procedente, ya que claramente se advierte que la ahora recurrente se inconformó con el 

contenido del acto de autoridad emitido porque a su consideración el Ente recurrido no 

le proporcionó los documentos solicitados, en ese sentido, se desprende que la 

recurrente si precisó el acto o resolución impugnada.  

 

Por lo anterior, es claro que en el presente recurso de revisión se actualiza la hipótesis 

de procedencia prevista en la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que la afirmación del Ente 

Obligado consistente en que en el presente asunto se configuraba la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 122, fracción VI de la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, ya que 

no se actualizaba ninguna de las causales de procedencia previstas en los artículos 77 

y 78 de la ley de la materia es infundada, en consecuencia resulta procedente entrar al 

estudio del fondo del presente asunto. 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si el acto 

emitido por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, transgredió el derecho 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

información, el acto emitido por el Ente Obligado, y el agravio formulado por la 

recurrente en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

ACTO DE AUTORIDAD  AGRAVIOS 

“… COPIA 
CERTIFICAD
A DE LA 
SENTENCIA 
CON 
NÚMERO DE 
JUICIO _____ 
EMITIDA POR 
EL JUZGADO 
SÉPTIMO DE 
LO CIVIL DEL 
TRIBUNAL 
SUPERIOR 
DE 
JUSTICIA.” 
(sic) 

“… 
Como ya se hizo mención, a través de esta vía (información 
pública) las copias de un expediente o documento judicial se 
proporcionan, en su oportunidad, sólo si la sentencia que 
resolvió el fondo del asunto, incluyendo su ejecución, ya 
hubiera causado estado, entendiéndose por tanto que se 
trata de una sentencia definitiva en contra de la cual no cabe 
legalmente una posibilidad de modificar o revocar el sentido 
de la misma; además de que, en su caso, dichas copias, 
ofrecerían una versión pública del expediente en cuestión, 
en el que se suprimió la información reservada y/confidencial 
que contuviera, de acuerdo con los requisitos exigidos por la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal; por consiguiente, SU MODALIDAD SERÍA 
LA DE COPIAS SIMPLES, mismas que se entregarían 
previo pago de los derechos correspondientes conforme a 
las disposiciones conducentes de la propia Ley de 
Transparencia, como las del Código Fiscal, las dos 
legislaciones del Distrito Federal.  
  
En este sentido, usted se enteró de las condiciones por las 
cuales el documento que requiere del expediente de su 
interés puede ser accesible, es decir, sólo si la sentencia que 
resolvió el fondo del asunto ya causó estado, incluyendo su 
ejecución y que en su caso, de proporcionarle acceso al 

Primero.- El 
acto 
impugnado le 
causó agravio 
al no 
proporcionarle 
le información 
solicitada, no 
obstante, que 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 
otorga el 
derecho a su 
petición.  

 
Segundo.- Se 
dejó en estado 
de indefensión 
ya que el Ente 
Obligado no 
fundó ni motivó 
el acto 
impugnado, lo 
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mismo, SERÍA EN VERSIÓN PÚBLICA, en la cual se 
suprimiría la información reservada y/o confidencial que 
pudiera contener, de acuerdo con los parámetros exigidos 
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, misma versión que se entregaría 
previo pago de los derechos correspondientes conforme a la 
propia Ley de Transparencia, como al Código Fiscal, las dos 
legislaciones del Distrito Federal. Y A TRAVÉS DE COPIAS 
SIMPLES, YA QUE NO SE PROPORCIONAN COPIAS 
CERTIFICADAS DE EXPEDIENTES SOLICITADOS 
MEDIANTE ESTA VÍA. (INFORMACIÓN PÚBLICA)  
  
Sin embargo, aún con las explicaciones ofrecidas en la 
prevención, en el desahogo de la misma, usted insistió en 
requerir copias certificadas de la sentencia dictada en el 
expediente de su interés, a pesar de que fue debidamente 
notificado que a través de una solicitud de información, no se 
proporcionan copias certificadas de ningún expediente 
judicial. Por consiguiente, la prevención no quedó 
debidamente atendida.  
 
EN OTRAS PALABRAS, USTED NO MANIFESTÓ SU 
CONFORMIDAD PARA SOLICITAR COPIAS SIMPLES DEL 
DOCUMENTO DE SU INTERÉS, POR EL CONTRARIO, 
MANTUVO SU INTENCIÓN DE REQUERIR COPIAS 
CERTIFICADAS. POR TANTO SU PETICIÓN NO ES 
FACTIBLE TRAMITARLA. Esto de conformidad con el 
párrafo quinto del artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la 
letra establece:  
  
„Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene 
todos los datos requeridos, en ese momento el Ente 
Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las 
deficiencias. De ser solicitud realizada en forma escrita o de 
cualquier medio electrónico, el Ente Obligado prevendrá al 
solicitante por escrito, en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la 
complemente o la aclare. En caso de no cumplir con dicha 
prevención se tendrá por no presentada la solicitud.‟  
  
Cabe reiterar que si usted es parte en el juicio del que 
requiere copias certificadas de la sentencia de referencia, 

que se traduce 
en falta de 
legalidad, 
además, el 
Ente recurrido 
mencionó que 
se podía 
proporcionar la 
información 
solicitada en 
copia 
certificada. 
 
Tercero.- No 
se cumplieron 
los requisitos 
establecidos 
los artículos 6 y 
7 de la Ley del 
Procedimiento 
Administrativo 
del Distrito 
Federal. 
Actuación con 
la que se 
transgredieron 
sus garantías 
individuales 
dejándola en 
estado de 
indefensión al 
no 
proporcionarle 
las copias 
certificadas 
solicitadas. 

 
Cuarto.- Se 
transgredieron 
los artículos 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 y 37 de la 
ley de la 
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TAL COMO PARECE QUE ASÍ ES, DE ACUERDO CON 
LOS DATOS QUE AGREGO EN EL DESAHOGO DE LA 
PREVENCIÓN, tiene el derecho procesal de solicitar en el 
juzgado civil señalado, (7°) copias certificadas del 
expediente de su interés, ya sea directamente o a través de 
persona autorizada.  
 
Copias que además de certificadas, se entregarían integras, 
sin ninguna supresión de información reservada y/o 
confidencial. SUPRESIÓN QUE SÍ OCURRIRÍA SI SE 
PROPORCIONAN A TRAVÉS DE ESTA DIRECCIÓN, POR 
MEDIO DE UNA VERSIÓN PÚBLICA.  
  
La presente explicación se fundamenta en el artículo 49 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, que a la letra dice: „Los entes obligados 
están obligados a orientar en forma sencilla y comprensible a 
toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben 
efectuarse para solicitar información pública…‟.  

  
Una vez expuestas las anteriores explicaciones, si usted 
considera que esta vía (información pública) sigue siendo la 
opción idónea para obtener la información de su interés, 
entonces se pide amablemente a usted que la requiera 
nuevamente a través de una nueva solicitud en la que tome 
en cuenta las explicaciones ofrecidas, para que, una vez que 
se reciba en esta Dirección, se realice la gestión interna 
correspondiente, enfatizando que toda la información 
disponible tocante al asunto de su interés, se entregará 
conforme a las reglas establecidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal” (sic)  

materia al 
negarle la 
información 
solicitada. De 
igual forma, se 
transgredió la 
Ley de 
Archivos y la 
normatividad 
aplicable al 
presente 
asunto. 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio sin número del veintiséis de marzo 

de dos mil catorce, 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 
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la Tesis de Jurisprudencia aprobada por el Poder Judicial de la Federación que a la 

letra señala lo siguiente: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las  
sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a 
falta de ésta se fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía 
porque el juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la 
lógica y de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los 
fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Expuestas en los términos las posturas de las partes, éste Órgano Colegiado procede a 

analizar la legalidad del acto recurrido a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó 

el derecho de acceso a la información pública que le asiste a la ahora recurrente y si en 

consecuencia resultan fundadas o no sus manifestaciones. 
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En ese sentido, cabe señalar que en el primer agravio la recurrente se inconformó 

debido a que “el acto impugnado le causa agravio al no proporcionarle la información 

solicitada, no obstante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

otorga el derecho a su petición”.  

 

Por lo anterior, resulta necesario señalar que del estudio al acto emitido medularmente 

se advierte que el Ente Obligado manifestó que no era factible tramitar la solicitud de 

información de la particular toda vez que la prevención que se le formuló no fue 

debidamente atendida.  

 

En ese orden de ideas, en virtud de que la particular en el desahogo de la prevención 

formulada por el Ente recurrido no manifestó su conformidad para solicitar copias 

simples del documento de su interés, por el contrario mantuvo su intención de requerir 

copias certificadas no obstante las explicaciones ofrecidas en la prevención. 

 

Asimismo, tomando en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal determinó no dar trámite a la solicitud de información de la particular en 

virtud de que la prevención que se le hizo no fue debidamente atendida, este 

Instituto considera pertinente hacer un estudio de la normatividad que rige el acceso a 

la información pública en el Distrito Federal, a efecto de comprender con claridad en 

qué casos opera la figura de la prevención.  

Por lo anterior, de los artículos 47, párrafos primero y quinto, 51, primer párrafo de la 

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

con el numeral 8, fracción V de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de 
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información pública y de datos personales a través del sistema electrónico “INFOMEX” 

del Distrito Federal, señalan lo siguiente: 

 

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

 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a 
subsanar las deficiencias. De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier 
medio electrónico, el Ente Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la 
complemente o la aclare. En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por no 
presentada la solicitud. 
… 
 
Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente 
Ley, aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez 
días hábiles siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención 
que en su caso se haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez 
días hábiles más en función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 
… 

 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
V. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, prevenir al solicitante en el domicilio o medio señalado 
para recibir notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o 
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complete su solicitud, para lo cual se hará un registro en el módulo manual de 
INFOMEX de la emisión de la prevención. 
… 
 
17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de 
INFOMEX, la Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los 
lineamientos 8, excepto las fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las 
notificaciones y el cálculo de los costos de reproducción y envío, los cuales se realizarán 
directamente a través del módulo  electrónico de INFOMEX, mismo que desplegará las 
fichas de pago respectivas, que podrán ser impresas, para que el particular realice el 
depósito correspondiente en las instituciones autorizadas. 

 

De la normatividad señalada, se desprende que cuando las solicitudes de 

información pública presentadas a través del sistema electrónico “INFOMEX” no sean 

precisas, es decir, que no contengan los datos suficientes para que el Ente Obligado 

lleve a cabo una gestión adecuada ante las Unidades Administrativas respectivas y, en 

consecuencia, resuelva conforme a lo requerido por los particulares, o bien que la 

misma no contenga todos los datos requeridos a fin darle la debida atención, las 

Oficinas de Información Pública de los entes obligados, se encontrarán en aptitud de 

prevenir a los particulares, a efecto de que en un término de cinco días hábiles 

subsane las deficiencias de sus solicitudes, y una vez desahogadas éstas, se 

satisfagan los requerimientos de información en un plazo no mayor de diez días hábiles 

posteriores a que se haya tenido por desahogada la prevención, y en caso de que no 

sea atendida o satisfecha en sus términos, se tendrá por no presentada la 

solicitud de información. 

 

Por lo anterior, cabe recordar que el Ente Obligado determinó no dar trámite a la 

solicitud de la particular en virtud de que consideró que la prevención que se le formulo 

no fue debidamente atendida, lo anterior, ya que la particular en el desahogo de la 
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prevención formulada no manifestó su conformidad para solicitar copias simples del 

documento de su interés, por el contrario mantuvo su intención de requerir copias 

certificadas no obstante las explicaciones ofrecidas en la prevención. 

 

En ese sentido, es procedente analizar la solicitud de información, a efecto de aclarar si 

la misma era comprensible, y en su caso, atendible, o bien si procedía la prevención.  

 

En ese orden de ideas, la solicitud de información se formuló en los siguientes términos: 

 

“…COPIAS CERTIFICADAS DE LA SENTENCIA CON NÚMERO DE JUICIO_______ 
EMITIDA POR EL JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA.” (sic) 

 

Por lo anterior, se advierte que la causa de pedir de la ahora recurrente es clara toda 

vez que está encaminada a obtener, en copia certificada, la sentencia emitida en el 

juicio_______ por el Juzgado Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal. Por tanto, resulta incuestionable que la solicitud de información 

origen del presente recurso de revisión, deja ver claramente la causa de pedir y la 

modalidad en que se requería acceder a la misma.  

 

Ahora bien, no obstante a lo anterior, el Ente recurrido previno a la particular con el 

objeto de aclararle diversas circunstancias concluyendo sus razonamientos en que 

sólo podía tener acceso al expediente de su interés y si es que éste ya contaba con 

sentencia definitiva que ya hubiera causado estado incluida su ejecución, en copias 

simple en versión pública previo pago de los derechos correspondientes, lo anterior, ya 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ 
OLGUÍN 
 

ENTE OBLIGADO: 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0676/2014 
 
 

 

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 

26 

que a través de la vía de acceso a la información pública no se expedían copias 

certificadas. 

 

En ese sentido, dicha actuación además de no apegarse a las reglas para que proceda 

la figura de la prevención en el derecho de acceso a la información pública, fue 

totalmente innecesaria, ya que la recurrida estuvo en todo momento en posibilidades de 

atender debidamente la solicitud de información de la particular, en los términos en que 

fue formulada, al ser clara y precisarse la información a la que le interesaba tener 

acceso. 

 

Lo anterior, ya que en términos de los artículos 47, párrafos primero y quinto, 51, primer 

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

Federal, en relación con el numeral 8, fracción V de los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema 

electrónico “INFOMEX” del Distrito Federal, la prevención únicamente opera cuando 

la solicitud presentada no sea precisa o no contenga todos los datos requeridos 

para su debida atención (en este caso, el Ente Obligado prevendrá al particular para 

que la complemente o aclare).  

 

No obstante a lo anterior, el uso que le pretendió dar el Ente recurrido a la figura de la 

prevención fue incorrecto, ya que a través de ésta no solicitó a la particular precisara su 

solicitud por ser ambigua o imprecisa o bien por no contener todos los datos requeridos 

para su trámite, ya que por el contrario, realizó una serie de aclaraciones a la particular 

en los términos siguientes: 1) En principio, la información contenida en los expedientes 
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judiciales es considerada de acceso restringido mientras la sentencia o resolución de 

fondo no haya causado ejecutoria de conformidad con lo establecido en el artículo 37, 

fracción VIII de la ley de la materia, 2) En caso de que el estado procesal del expediente 

ya haya causado estado, a través de la vía de acceso a la información pública sólo es 

posible entregar copia simple en versión pública debido a la naturaleza de las copias 

certificadas éstas son reproducciones fieles de documentos originales. Por lo tanto, no 

es procede elaborar copia certificada de las versión pública ya que se altera su texto y 

la finalidad para la que son expedidas, 3) Si la particular fue parte en el juicio podía 

solicitar la información de su interés en copia simple o certificada sin supresión de 

información confidencial o reservada con independencia del estado procesal en que se 

encuentre ante el Órgano Jurisdiccional correspondiente (Juzgado Séptimo Civil) de 

conformidad con los supuesto indicados en los artículos 1 y 71 del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y 4) De proceder la solicitud en la vía 

intentada (derecho de acceso a la información pública) sólo se podrá expedir en versión 

pública previo pago de derechos. 

 

Por lo anterior, resulta evidente que a través de la prevención el Ente Obligado le 

comunicó a la particular las razones por las cuáles no procedía obtener la información 

de su interés en la modalidad elegida, además de que condicionó a la particular para 

que desahogara la prevención en el sentido de que solicitara copias simples en versión 

pública del documento de su interés, lo cual, como ya quedó expresado, fue incorrecto. 

En ese orden de ideas, este Instituto concluye que el Ente Obligado no debió prevenir a 

la ahora recurrente sino atender la solicitud en términos de la ley de la materia, en virtud 

de que la solicitud de información pública materia del presente medio de impugnación, 

dejaba ver claramente la causa de pedir y la modalidad en que se requería acceder a la 
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misma.  

 

En ese sentido, se considera que el primer agravio de la recurrente en el que se 

inconformó porque el acto impugnado le causa agravio al no proporcionarle le 

información solicitada, no obstante, que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos otorga el derecho a su petición resulta fundado. 

 

Lo anterior, debido a que el acto combatido transgredió del derecho de acceso a la 

información pública de la particular al formular una prevención que, como ya se ha 

dicho, era innecesaria porque de la lectura integral al “Acuse de recibo de la solicitud de 

acceso a la información pública” se entiende con claridad en qué consiste su 

requerimiento, en consecuencia, el Ente Obligado hizo mal uso de una figura 

contemplada en la ley de la materia, que es el mecanismo idóneo en términos jurídicos 

para clarificar las peticiones de información y que con ello los entes obligados estén en 

posibilidad de otorgar respuestas congruentes, claras y precisas, situación que redundó 

también en la transgresión del principio de celeridad previsto en el artículo 2 de la ley 

de la materia, así como el principio de información al indicar a la particular que si 

consideraba que seguía siendo la vía de acceso a la información la vía idónea requiriera 

la información de su interés a través de una nueva solicitud tomando en cuenta las 

explicaciones ofrecidas. 

 

Ahora bien, respecto de los agravios segundo, primera parte y tercero en los que la 

recurrente manifestó: “se le deja en estado de indefensión ya que el Ente Obligado no 

funda ni motiva el acto impugnado, lo que se traduce en falta de legalidad.” (segundo) y 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ 
OLGUÍN 
 

ENTE OBLIGADO: 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0676/2014 
 
 

 

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 

29 

“no se cumplieron los requisitos establecidos en los artículos 6º y 7º de la Ley del 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Actuación con la que se violan sus 

garantías individuales dejándola en estado de indefensión al no proporcionarle las 

copias certificadas solicitadas” (tercero) cabe indicar que los mismos resultan 

fundados ya que el Ente Obligado fue omiso en fundar y motivar las razones por las 

cuáles, en su caso, procedía el cambio de la modalidad de la información solicitada, 

actuación con la que incumplió el principio de legalidad, así como lo previsto en los 

artículos 6 y 7 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Ahora bien, respecto a la parte del segundo agravio consistente en “…Además, el ente 

recurrido menciona que se puede proporcionar la información solicitada en copia 

certificada” cabe señalar que la recurrente realizó una apreciación incorrecta de lo 

señalado por el Ente Obligado ya que si bien, el Ente recurrido indicó que en caso de 

que la particular fuera parte en el juicio_______ tenía el derecho procesal de solicitar 

copias certificadas de la sentencia que le recayó, lo cierto es que también le aclaró que 

debía hacerlo ante el Juzgado Séptimo Civil, ya sea directamente o a través de persona 

autorizada. En ese sentido, se concluye que el agravio segundo, segunda parte 

deviene en infundado. 

 

Por lo anterior, una vez señaladas las irregularidades en las que incurrió el Ente 

Obligado al emitir el acto que se impugna, lo procedente sería ordenarle que de trámite 

a la solicitud de información con folio 6000000028914 y la atienda emitiendo 

pronunciamiento categórico, expreso y congruente a lo solicitado conforme al 
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procedimiento y plazos previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y demás normatividad aplicable.  

 

No obstante a lo anterior, a efecto de garantizar de manera efectiva el derecho de 

acceso a la información pública que le asiste a la ahora recurrente, este Instituto 

procedió a solicitar al Ente Obligado, como diligencias para mejor proveer, informara el 

estado procesal que a la fecha (dos de abril de dos mil catorce) guardaba el expediente 

con número de juicio_______ emitido por el Juzgado Séptimo de lo Civil del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. 

 

Derivado de lo anterior, el Ente Obligado mediante el oficio P/DIP/1470/2014 del 

veintiuno de abril de dos mil catorce, manifestó lo siguiente: 

 

“…Para atender el requerimiento de la autoridad garante, mediante oficio 
P/DIP/1410/2014, el mismo le fue solicitado al Juez Séptimo de lo Civil del Poder Judicial 
del Distrito Federal, quien mediante oficio 1269 lo atendió, lo que se remite como anexo 3 
en sobre debidamente cerrado […] contiene datos personales por lo que lo que se le 
transfiere, debe ser tratado bajo su más estricta responsabilidad en ejercicio de sus 
funciones y atribuciones.” 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó el oficio_______ del diez de abril de dos mil 

catorce, suscrito por el Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Federal, dirigido al 

Subdirector de Información Pública del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

El cual una vez analizado se observó lo siguiente:  

 

1) En los archivos del Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Federal, se 
encuentra el expediente número_______. 
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2) En el expediente señalado ya se dictó sentencia y la misma ya causó 
ejecutoria. 
 
3) La sentencia en cuestión contiene datos personales como lo son de manera 
enunciativa más no limitativa el nombre de las partes. 

 

En ese sentido, tomando en cuenta lo expuesto, es posible concluir que en los archivos 

del Ente Obligado si se encuentra la sentencia del juicio identificado con el expediente 

_______ emitida por el Juzgado Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, misma que ya causó estado. Sin embargo, atendiendo a que ésta 

contiene datos personales como lo son el nombre de las partes involucradas se 

considera que a través de la vía de acceso a información pública, sólo es procedente 

acceder a ella en versión pública, previo pago de los derechos correspondientes, ya 

que al contener información confidencial no es procedente el acceso en forma íntegra 

al documento señalado. 

 

Lo anterior es así, ya que si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la 

ley de la materia toda la información generada, administrada o en posesión de los 

entes obligados se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona 

e incluso, el artículo 11, párrafo cuarto de dicha ley, dispone que los particulares tienen 

derecho a elegir la modalidad de entrega de la información solicitada, la cual (de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 47, párrafo cuarto, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal) puede ser 

(además en forma verbal o por escrito como lo establece el artículo 11, párrafo cuarto) 

en copias simples, copias certificadas, consulta directa o en cualquier medio 

electrónico, no menos cierto lo es, que tales prerrogativas se sujetan a los términos y 

condiciones que estable la propia ley y demás normatividad aplicable, como lo es 
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cuando se solicita el acceso a documentos que contienen información de acceso 

restringido (en sus modalidades de reservada o confidencial). Supuesto último en el 

cual los entes obligados cumplirán con el derecho de acceso a la información que le 

asiste a los particulares poniéndoles a su disposición la documentación solicitada en 

versión pública previo pago de derechos, fundando y motivando, en su caso, el cambio 

de modalidad. 

 

Por lo anterior, resulta procedente ordenar al Ente Obligado que de trámite a la solicitud 

de información pública con folio 6000000028914, y previo pago de los derechos 

previstos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal y siguiendo el 

procedimiento previsto en los artículos 50 y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, entregue versión pública de la 

sentencia con número de juicio_______ emitida por el Juzgado Séptimo de lo Civil del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, eliminando los datos de acceso 

restringido, en términos de los artículos 4, fracción XX, y 41, último párrafo de la ley de 

la materia, debiendo fundar y motivar el cambio de modalidad a efecto de dar 

certeza a la recurrente. 

 

Ahora bien, respecto del cuarto agravio consistente en la transgresión a los artículos 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 37 de la ley de la materia al negarle la información solicitada. De 

igual forma, se transgrede la Ley de Archivos y la normatividad aplicable al caso en 

concreto, cabe indicar que el mismo resulta parcialmente fundado ya que del análisis 

a los artículos 1, 2, 4 y 9, se advierte que sólo éstos tienen relación con los hechos de 

los que se inconformó la recurrente. Aunado a ello, no se advierte que el Ente Obligado 

haya transgredido la Ley de Archivos del Distrito Federal. 
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Por lo anterior, tomando en cuenta que la recurrente señaló que era parte en el juico 

del expediente_______ y por tanto requiere se le expidan copias certificadas de la 

sentencia de su interés, se le dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la 

vía que considere pertinente. 

 

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 revocar el acto impugnado del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal, y se le ordena que de trámite a la solicitud de información con folio 

6000000028914, y previo pago de los derechos previstos en el artículo 249 del Código 

Fiscal del Distrito Federal, y siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 50 y 61, 

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

Federal, entregue versión pública de la sentencia con número de juicio_______ emitida 

por el Juzgado Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

eliminando los datos de acceso restringido, en términos de los artículos 4, fracción XX, 

y 41, último párrafo de la ley de la materia, debiendo fundar y motivar debidamente 

el cambio de modalidad a efecto de dar certeza a la ahora recurrente. 

 

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 diez días hábiles, 

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

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

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

 

No obstante, tomando en cuenta que en el presente asunto se advirtió que no operaba 

la prevención formulada por el Ente recurrido, este Órgano Colegiado con fundamento 

en el artículo 71, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, RECOMIENDA al Ente Obligado que en las subsecuentes 

ocasiones se abstenga de realizar prevenciones innecesarias a las solicitudes de 

información. 

 

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 REVOCA el acto emitido por el Tribunal 

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



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ 
OLGUÍN 
 

ENTE OBLIGADO: 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0676/2014 
 
 

 

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 

35 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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

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

este Instituto por escrito sobre el 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 términos de lo establecido en los considerandos Cuarto y Quinto de la 

presente resolución y con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Ley de 

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

RECOMIENDA al Ente Obligado que en las subsecuentes ocasiones se abstenga de 

realizar prevenciones innecesarias a las solicitudes de información. 

 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa 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. 
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QUINTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

SEPTIMO. 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: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de junio de dos 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
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. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 

 


