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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinticinco de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0848/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por _______, en contra de 

la respuesta emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 3500000009114, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Por medio de la presente, y a fin que la autoridad este en aptitud de proporcionarme la 
información que a continuación se solicita, es necesario informarle que dicha información 
es para estudio de tesis a nivel maestría en la UNAM, por lo que solicito lo siguiente: 
 
1.- El número total de resoluciones que ha emitido el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo (TCADF) con relación a las Contralorías Internas en la Secretaria de 
Finanzas del Distrito Federal, en la Procuraduría General del Distrito Federal y de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal en relación a sanciones 
administrativas interpuestas por estos Órganos de Control Interno a servidores públicos 
iniciados por un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), correspondiente al 
periodo de enero a diciembre del 2012, enero a diciembre de 2013 y primer bimestre de 
2014. 
 
2.- Del total de cada Secretaria, cuantas resoluciones se declararon firmes y cuantas se 
declararon improcedentes con relación ya sea por desechamiento, fundamentación y/o 
valoración de las pruebas documentales (únicamente por pruebas documentales) 
ofrecidas por las Contralorías Internas, señalando el motivo de la improcedencia de la 
sanción al servidor público. 
3.- Así mismo, se proporcione copias simples a mi costa, de cinco resoluciones de cada 
una de estas secretarías antes mencionadas, en el sentido de improcedencia a las 
resoluciones emitidas por las contralorías con relación a las pruebas documentales. 
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Para el caso de contener datos personales, estos sean omitidos, pero sí se informe todo 
los datos que no afecten datos personales. Datos para facilitar su localización. 
…” (sic) 

 

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

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio TCADF/P/OIP/200/2014 del diez de abril 

de dos mil catorce, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
En relación a su solicitud de información a la que le correspondió el número de folio 
3500000009114, ingresada a través del Sistema INFOMEX, se hace de su conocimiento 
que la respuesta que sobre la misma se emitió, fue sometida a consideración del Comité 
de Transparencia, el cual en Sesión de Trabajo Extraordinaria, dictó el siguiente: 
 
“ACUERDO NÚMERO 1. 
 
El Comité de Transparencia de este Tribunal una vez analizada la respuesta emitida por 
la servidora pública antes citada, con fundamento en los artículos 3, 4 fracción I III, IX y 
XX, 11, 37 fracción VIII y 38 fracción I, 39, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57 y 61 fracciones IV y 
XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
artículo 2 tercer párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, así como los artículos 23 fracción VII, 25, 43, 44 y 45 del Acuerdo General 
Aprobado por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, en Sesión Plenaria de fecha diecinueve de octubre de dos mil once, que contiene 
Disposiciones Reglamentarias para proveer a la mejor aplicación y cumplimiento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, considera que:--- 
 
PRIMERO.- La Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, su Reglamento Interno y los Manuales Administrativos de sus áreas 
internas, no establecen que este Tribunal esté obligado a generar algún registro con el 
nivel de detalle requerido por el solicitante.--------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- El proporcionar la información con el nivel de desglose requerido, implica 
que este Tribunal procese un gran volumen de información que se encuentra dispersa en 
las diversas áreas de este Órgano Jurisdiccional, lo cual necesariamente significaría un 
procesamiento de la misma para satisfacer el requerimiento que se formula; al cual no 
está obligado este Tribunal, en términos del artículo 11, párrafo tercero de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que preceptúa: ------- 
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‘Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley y de las demás 
disposiciones aplicables. 
…  
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta le sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del Ente Público obligado, y en los Términos previstos 
del artículo 48, de la presente Ley. 
… 
 
TERCERO.- Se advierte que, derivado de la respuesta emitida por la Lic. Andrea del 
Carmen Roser Galván, Secretaria General de Compilación y Difusión, se consideró 
conceder la consulta directa de los expedientes en la materia solicitada. ------------------------ 
 
CUARTO.- Se hace hincapié que la consulta directa debe realizarse sobre los  
expedientes cuya resolución de fondo ha causado ejecutoria, lo cual se deberá constatar 
a través de cada Sala Ordinaria. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
En virtud de lo señalado, este Comité acordó en esta Sesión CONFIRMAR la respuesta 
otorgada por la Secretaria General de Compilación y Difusión, a la solicitud de información 
folio 3500000009114 y, considerando el principio de máxima publicidad y la actitud de 
transparencia con que este Tribunal se desempeña en sus funciones, CONCEDER 
CONSULTA DIRECTA AL SOLICITANTE, para que de esta manera obtenga la 
información restante, únicamente de los expedientes cuya resolución de fondo haya 
causado ejecutoría y que versen sobre la materia requerida, debiéndose fijar las fechas 
necesarias para la ejecución de la misma. Es importante hacer hincapié que se adoptarán 
las medidas necesarias para que durante la realización de ésta, sea salvaguardada toda 
la información de acceso restringido que se contenga y, asimismo, de acuerdo con el 
artículo 57, primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, se girarán las indicaciones correspondientes a fin de que se otorgue, 
al solicitante, la asesoría necesaria en el momento de que se realice la consulta directa de 
la información, modificando la modalidad de entrega elegida por el solicitante, que 
consistía en medio electrónico gratuito. ------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo anterior, se pondrá a disposición del requirente, la consulta directa de la 
información, para lo cual, se instruirá a la Secretaria General de Compilación y Difusión, 
para que gire los oficios correspondientes a los servidores públicos correspondientes, a fin 
de que nombren a la persona que se encargará de apoyar al solicitante en la consulta 
directa, cumpliendo estrictamente con la protección de los datos personales, los cuales 
están determinados en el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
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Distrito Federal, en la inteligencia de que como se manifestó con antelación, será 
únicamente de los expedientes que han causado ejecutoria, de conformidad con el 
artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Téngase en cuenta que, en caso de que el solicitante requiera la reproducción de 
información que sea de su interés, esta deberá ser entregada en versión pública y previo 
pago de los derechos que correspondan. ----------------------------------------------------------------- 
 
En razón de lo expuesto, se giran indicaciones a la Jefa de la Oficina de Información 
Pública, quién pondrá a consideración del solicitante la nueva modalidad de acceso a la 
información, a través del medio señalado por él, quien de estar de acuerdo, con la 
consulta directa, se le comunique que deberá acudir a la Oficina de Información Pública 
de este Tribunal, proporcionándole el domicilio, así como el horario de labores, a fin de 
que se fijen las fechas necesarias para las consultas correspondientes.------------------------- 
 
Por lo anterior, se pone a su disposición la consulta directa de la información, únicamente 
de los expedientes que han causado ejecutoria, para lo cual deberá presentarse en esta 
Oficina de Información Pública que se encuentra ubicada en Av. Insurgentes Sur #825, 
Colonia Nápoles, C.P. 03810, Delegación Benito Juárez, 2° Piso, Tel. 50020100 ext. 1102 
o 1335, email transparencia@tcadf.gob.mx, siendo nuestro horario de labores de 9.00 a 
15.00 horas, de lunes a viernes, a efecto de fijar las fechas necesarias para la realización 
de la consulta directa. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, adjunto a su oficio de respuesta, el Ente Obligado remitió copia simple del 

diverso SGCD-0/2014 del nueve de abril de dos mil catorce, suscrito por la Secretaria 

General de Compilación y Difusión, dirigido a la Jefa de la Oficina de Información 

Pública del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 

 

III. El veintiocho de abril de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“Se interpone el presente Recurso de Revisión, toda vez que no cumple con lo que se 
solicito, dando una información muy básica que no me aclara los datos precisos a la 
petición. Dicha Autoridad argumenta que el proporcionar la información con el nivel de 
desglose requerido, implica que este Tribunal procese un gran volumen de información 
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que se encuentra dispersa en las diversas áreas de este Órgano Jurisdiccional, lo cual 
necesariamente significaría un procesamiento de la misma para satisfacer el 
requerimiento que se formula; a lo que doy por entendido que no quieren realizar la 
búsqueda a lo solicitado, cuando ese ente está obligado a informar de las estadísticas 
especificas del número total de expedientes que se resuelven y el motivo de los mismos.  
 
Esto me da mucho que pensar toda vez, que el Tribunal no cuenta con estadísticas 
concretas, donde puedan generar datos básicos. Pues la información solicitada no se 
considera de mayor investigación, toda vez que ni estoy pidiendo nombres, números 
específicos de expedientes, sino datos generales y las resoluciones especificas.  
… 
La autoridad se encuentra obligada a proporcionar los datos generales, estadísticas y 
todo aquello que esclarezca el trabajo realizado durante un periodo especifico. Además 
de que no se está solicitando datos personales ni dato alguno que no pudieran 
proporcionar.” (sic) 

 

IV. El veintinueve 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 3500000009114.  

 

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. 

 

V. Mediante el oficio TCADF/P/OIP/229/2014 del doce de mayo de dos mil catorce, el 

Ente Obligado remitió el diverso SGCD-103/2014 del ocho de mayo de dos mil catorce, 

con el que rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, en el que 

además de describir la gestión realizada a la solicitud de información de la particular, 

refirió lo siguiente: 

 De la respuesta impugnada se advertía que la Secretaría General de Compilación 
y Difusión no estuvo en posibilidad de otorgarle a la particular lo requerido, ya que 
en la base de datos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
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Federal no se generaba algún registro con el nivel de detalle que precisó en la 
solicitud de información. 

 

 Se le precisó que la información debería solicitarse a cada Sala del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ya que los expedientes de juicios 
de nulidad interpuestos ante el mismo se encontraban en trámite ante las Salas 
Ordinarias o la Sala Superior y dentro del ámbito de competencia de la Secretaría 
General de Compilación y Difusión se tenía la atribución de registrar y controlar 
todos los expedientes que hayan causado estado o ejecutoria y sólo eran 
remitidos cuando acontecía lo previsto en el artículo 130 de la Ley del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por lo cual se encontraba 
imposibilitado material y jurídicamente para informar a la particular respecto del 
estado procesal y el sentido que guardaba cada uno de los juicios en relación a 
sanciones administrativas interpuestas por los Órganos de Control Interno de la 
Secretaría de Finanzas, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
y de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a servidores públicos 
iniciados por un Procedimiento Administrativo Disciplinario. Lo anterior, con 
fundamento en el diverso 65 del Reglamento Interno del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que disponía lo siguiente: 

 
“Artículo 65.- Corresponde a la Secretaría General de Compilación y Difusión: 
… 
V. Registrar y controlar todos los expedientes concluidos que se almacenen en el archivo 
general del tribunal; 
…” (sic) 

 

 Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 11, párrafo primero y segundo y 12, 
fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, así como los diversos 1 y 5, párrafo quinto de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, fue que no se estuvo en 
posibilidad de otorgar la versión pública de los documentos solicitados por la 
particular. 

 

 Lo asentado en el oficio SGCD-0/2014 del nueve de abril de dos mil catorce fue 
confirmado por el Comité de Transparencia del Ente Obligado, el cual determinó 
que la información requerida no se tenía con el nivel de detalle que se solicitó, por 
lo que se pusieron a disposición de la particular cinco expedientes de juicios de 
nulidad en versión pública que ya causaron ejecutoria, así como la consulta directa 
de los mismos. 
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Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió copia simple de listas 

de expedientes con las columnas: JUICIO, FECHA, MAGISTRADO, ACTOR, 

REPRESENTANTE, AUTORIZADOS, DOMICILIO, DELEGACIÓN, AUTORIDAD, 

MATERIA, TIPO, OTRO TIPO, ACTO IMPUGNADO, CUANTIA y MONTO. 

 

VI. El trece de mayo 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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiséis 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 que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, 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 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. 

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

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 
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formularan sus alegatos, 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, se reservó el cierre del periodo de instrucción en tanto no concluyera el 

análisis del expediente en que se actúa. 

 

IX. El veinte de junio 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, 

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 
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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, 

la cual señala:  

 

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

 

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

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

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

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

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación.  

 

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 la respuesta 

emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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 
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conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
Por medio de la 
presente, y a fin que la 
autoridad este en 
aptitud de 
proporcionarme la 
información que a 
continuación se 
solicita, es necesario 
informarle que dicha 
información es para 
estudio de tesis a nivel 
maestría en la UNAM, 
por lo que solicito lo 
siguiente: 
 
1.- El número total de 
resoluciones que ha 
emitido el Tribunal de 
los Contencioso 

“… 
En relación a su solicitud de información a 
la que le correspondió el número de folio 
3500000009114, ingresada a través del 
Sistema INFOMEX, se hace de su 
conocimiento que la respuesta que sobre 
la misma se emitió, fue sometida a 
consideración del Comité de 
Transparencia, el cual en Sesión de 
Trabajo Extraordinaria, dictó el siguiente: 
 
“ACUERDO NÚMERO 1. 
 
El Comité de Transparencia de este 
Tribunal una vez analizada la respuesta 
emitida por la servidora pública antes 
citada, con fundamento en los artículos 3, 
4 fracción I III, IX y XX, 11, 37 fracción VIII 
y 38 fracción I, 39, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 
57 y 61 fracciones IV y XI, de la Ley de 

“Se interpone el 
presente Recurso de 
Revisión, toda vez 
que no cumple con lo 
que se solicito, dando 
una información muy 
básica que no me 
aclara los datos 
precisos a la petición. 
Dicha Autoridad 
argumenta que el 
proporcionar la 
información con el 
nivel de desglose 
requerido, implica 
que este Tribunal 
procese un gran 
volumen de 
información que se 
encuentra dispersa 
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Administrativo 
(TCADF) con relación 
a las Contralorías 
Internas en la 
Secretaria de Finanzas 
del Distrito Federal, en 
la Procuraduría 
General del Distrito 
Federal y de la 
Secretaria de 
Seguridad Pública del 
Distrito Federal en 
relación a sanciones 
administrativas 
interpuestas por estos 
Órganos de Control 
Interno a servidores 
públicos iniciados por 
un Procedimiento 
Administrativo 
Disciplinario (PAD), 
correspondiente al 
periodo de enero a 
diciembre del 2012, 
enero a diciembre de 
2013 y primer bimestre 
de 2014. 
 
2.- Del total de cada 
Secretaria, cuantas 
resoluciones se 
declararon firmes y 
cuantas se declararon 
improcedentes con 
relación ya sea por 
desechamiento, 
fundamentación y/o 
valoración de las 
pruebas documentales 
(únicamente por 
pruebas documentales) 
ofrecidas por las 
Contralorías Internas, 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, artículo 2 
tercer párrafo de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal, 
así como los artículos 23 fracción VII, 25, 
43, 44 y 45 del Acuerdo General 
Aprobado por la Sala Superior del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, en Sesión Plenaria de 
fecha diecinueve de octubre de dos mil 
once, que contiene Disposiciones 
Reglamentarias para proveer a la mejor 
aplicación y cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, considera 
que:--------------------------- 
 
PRIMERO.- La Ley Orgánica de este 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal, su Reglamento 
Interno y los Manuales Administrativos de 
sus áreas internas, no establecen que 
este Tribunal esté obligado a generar 
algún registro con el nivel de detalle 
requerido por el solicitante.-------------------- 
 
SEGUNDO.- El proporcionar la 
información con el nivel de desglose 
requerido, implica que este Tribunal 
procese un gran volumen de información 
que se encuentra dispersa en las diversas 
áreas de este Órgano Jurisdiccional, lo 
cual necesariamente significaría un 
procesamiento de la misma para 
satisfacer el requerimiento que se formula; 
al cual no está obligado este Tribunal, en 
términos del artículo 11, párrafo tercero de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal 
que preceptúa: ---------------- 
 
‘Artículo 11. Quienes generen, 
administren, manejen, archiven o 

en las diversas áreas 
de este Órgano 
Jurisdiccional, lo cual 
necesariamente 
significaría un 
procesamiento de la 
misma para satisfacer 
el requerimiento que 
se formula; a lo que 
doy por entendido 
que no quieren 
realizar la búsqueda 
a lo solicitado, 
cuando este ente 
esta obligado a 
informar de las 
estadísticas 
especificas del 
numero total de 
expedientes que se 
resuelven y el motivo 
de los mismos. Esto 
me da mucho que 
pensar toda vez, que 
el Tribunal no cuenta 
con estadísticas 
concretas, donde 
puedan generar datos 
básicos. Pues la 
información solicitada 
no se considera de 
mayor investigación, 
toda vez que ni estoy 
pidiendo nombres, 
números específicos 
de expedientes, sino 
datos generales y las 
resoluciones 
especificas.  
… 
La autoridad se 
encuentra obligada a 
proporcionar los 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0848/2014 
 

 

 

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 

12 

señalando el motivo de 
la improcedencia de la 
sanción al servidor 
público. 
3.- Así mismo, se 
proporcione copias 
simples a mi costa, de 
cinco resoluciones de 
cada una de estas 
secretarías antes 
mencionadas, en el 
sentido de 
improcedencia a las 
resoluciones emitidas 
por las contralorías con 
relación a las pruebas 
documentales. 
Para el caso de 
contener datos 
personales, estos sean 
omitidos, pero sí se 
informe todo los datos 
que no afecten datos 
personales. Datos para 
facilitar su localización. 
…” (sic) 

custodien información pública, serán 
responsables de la misma en los términos 
de esta Ley y de las demás disposiciones 
aplicables. 
…  
Quienes soliciten información pública 
tienen derecho, a su elección, a que ésta 
le sea proporcionada de manera verbal o 
por escrito y a obtener por medio 
electrónico o cualquier otro, la 
reproducción de los documentos en que 
se contenga, sólo cuando se encuentre 
digitalizada y sin que ello implique 
procesamiento de la misma. En caso de 
no estar disponible en el medio solicitado, 
la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los 
archivos del Ente Público obligado, y en 
los Términos previstos del artículo 48, de 
la presente Ley. 
… 
 
TERCERO.- Se advierte que, derivado de 
la respuesta emitida por la Lic. Andrea del 
Carmen Roser Galván, Secretaria General 
de Compilación y Difusión, se consideró 
conceder la consulta directa de los 
expedientes en la materia solicitada. -------
-- 
 
CUARTO.- Se hace hincapié que la 
consulta directa debe realizarse sobre los  
expedientes cuya resolución de fondo ha 
causado ejecutoria, lo cual se deberá 
constatar a través de cada Sala Ordinaria.  
 
En virtud de lo señalado, este Comité 
acordó en esta Sesión CONFIRMAR la 
respuesta otorgada por la Secretaria 
General de Compilación y Difusión, a la 
solicitud de información folio 
3500000009114 y, considerando el 
principio de máxima publicidad y la actitud 

datos generales, 
estadísticas y todo 
aquello que 
esclarezca el trabajo 
realizado durante un 
periodo especifico. 
Además de que no se 
esta solicitando datos 
personales ni dato 
alguno que no 
pudieran 
proporcionar.” (sic) 
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de transparencia con que este Tribunal se 
desempeña en sus funciones, 
CONCEDER CONSULTA DIRECTA AL 
SOLICITANTE, para que de esta manera 
obtenga la información restante, 
únicamente de los expedientes cuya 
resolución de fondo haya causado 
ejecutoría y que versen sobre la materia 
requerida, debiéndose fijar las fechas 
necesarias para la ejecución de la misma. 
Es importante hacer hincapié que se 
adoptarán las medidas necesarias para 
que durante la realización de ésta, sea 
salvaguardada toda la información de 
acceso restringido que se contenga y, 
asimismo, de acuerdo con el artículo 57, 
primer párrafo de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se girarán las 
indicaciones correspondientes a fin de que 
se otorgue, al solicitante, la asesoría 
necesaria en el momento de que se 
realice la consulta directa de la 
información, modificando la modalidad de 
entrega elegida por el solicitante, que 
consistía en medio electrónico gratuito. ----
--------------------------- 
 
Por lo anterior, se pondrá a disposición del 
requirente, la consulta directa de la 
información, para lo cual, se instruirá a la 
Secretaria General de Compilación y 
Difusión, para que gire los oficios 
correspondientes a los servidores públicos 
correspondientes, a fin de que nombren a 
la persona que se encargará de apoyar al 
solicitante en la consulta directa, 
cumpliendo estrictamente con la 
protección de los datos personales, los 
cuales están determinados en el artículo 2 
de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, en la 
inteligencia de que como se manifestó con 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0848/2014 
 

 

 

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 

14 

antelación, será únicamente de los 
expedientes que han causado ejecutoria, 
de conformidad con el artículo 37, fracción 
VIII de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito 
Federal.  
Téngase en cuenta que, en caso de que el 
solicitante requiera la reproducción de 
información que sea de su interés, esta 
deberá ser entregada en versión pública y 
previo pago de los derechos que 
correspondan. ------------------------------------
-- 
 
En razón de lo expuesto, se giran 
indicaciones a la Jefa de la Oficina de 
Información Pública, quién pondrá a 
consideración del solicitante la nueva 
modalidad de acceso a la información, a 
través del medio señalado por él, quien de 
estar de acuerdo, con la consulta directa, 
se le comunique que deberá acudir a la 
Oficina de Información Pública de este 
Tribunal, proporcionándole el domicilio, 
así como el horario de labores, a fin de 
que se fijen las fechas necesarias para las 
consultas correspondientes.-------------------
---------------- 
 
Por lo anterior, se pone a su disposición la 
consulta directa de la información, 
únicamente de los expedientes que han 
causado ejecutoria, para lo cual deberá 
presentarse en esta Oficina de 
Información Pública que se encuentra 
ubicada en Av. Insurgentes Sur #825, 
Colonia Nápoles, C.P. 03810, Delegación 
Benito Juárez, 2° Piso, Tel. 50020100 ext. 
1102 o 1335, email 
transparencia@tcadf.gob.mx, siendo 
nuestro horario de labores de 9.00 a 15.00 
horas, de lunes a viernes, a efecto de fijar 
las fechas necesarias para la realización 
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de la consulta directa. 
…” (sic) 

 

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

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

TCADF/P/OIP/200/2014 del diez de abril de dos mil catorce y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”. 

 

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

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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. 
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Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, de la lectura al agravio de la recurrente, se desprende que se inconformó 

con la respuesta otorgada a su solicitud de información toda vez que consideró que el 

Ente recurrido le proporcionó información muy básica y no lo requerido, bajo el 

argumento de que entregarla con el nivel de desglose solicitado implicaría el 

procesamiento de un gran volumen de información dispersa en las diversas áreas 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por lo que 

advirtió la ahora recurrente que no se quiso realizar la búsqueda correspondiente, 

no obstante que el Ente estaba obligado a informar de las estadísticas específicas 

del número total de expedientes que se resolvían y motivos de los mismos y de 

que no se estaban requiriendo datos personales. 

 

Por su parte, en el informe de ley el Ente Obligado defendió la legalidad de la respuesta 

al manifestar que se advertía que la Secretaría General de Compilación y Difusión no 

estuvo en posibilidad de otorgarle a la particular lo que ella requería, toda vez que en la 

base de datos no se generaba algún registro con el nivel de detalle que precisó en la 

solicitud de información. 

 

Asimismo, agregó que se le precisó a la particular que la información debería solicitarla 

a cada Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ya que 

los expedientes de juicios de nulidad se encontraban en trámite ante las Salas 

Ordinarias o la Sala Superior y dentro del ámbito de competencia de la Secretaría 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0848/2014 
 

 

 

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 

17 

General de Compilación y Difusión se tenía la atribución de registrar y controlar todos 

los expedientes que hayan causado estado o ejecutoria y sólo eran remitidos cuando 

acontecía lo previsto en el artículo 130 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal, por lo cual se encontraba imposibilitado material y 

jurídicamente para informar a la particular respecto del estado procesal y el sentido que 

guardaba cada uno de los juicios en relación a sanciones administrativas interpuestas 

por los Órganos de Control Interno de la Secretaría de Finanzas, de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal a servidores públicos iniciados por un Procedimiento Administrativo 

Disciplinario. Lo anterior, con fundamento en el diverso 65 del Reglamento Interno del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el cual disponía lo 

siguiente: 

 

“Artículo 65.- Corresponde a la Secretaría General e Compilación y Difusión: 
… 
V. Registrar y controlar todos los expedientes concluidos que se almacenen en el archivo 
general del tribunal; 
…” (sic) 

 

Del mismo modo, refirió que atendiendo a lo dispuesto por los artículos 11, párrafo 

primero y segundo y 12, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como los diversos 1 y 5, párrafo quinto de 

la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, fue que no estuvo en 

posibilidad de otorgar la versión pública de los documentos solicitados por la particular. 

 

Finalmente, señaló que de lo asentado en el oficio SGCD-0/2014 del nueve de abril de 

dos mil catorce, el Comité de Transparencia del Ente Obligado determinó que la 

información requerida no se tenía con el nivel de detalle que solicitó la particular, por lo 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0848/2014 
 

 

 

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 

18 

que se pusieron a su disposición cinco expedientes de juicios de nulidad en versión 

pública que ya causaron ejecutoria, así como la consulta directa de los mismos. 

 

Ahora bien, a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la razón a la 

recurrente, es necesario señalar que en su solicitud de información la particular requirió: 

 

1. El número total de resoluciones que había emitido el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal respecto de las Contralorías 
Internas de la Secretaría de Finanzas, de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal relacionadas con sanciones administrativas interpuestas contra 
servidores públicos a los que se les inició un Procedimiento Administrativo 
Disciplinario correspondiente al periodo de enero a diciembre de dos mil 
doce, enero a diciembre de dos mil trece y primer bimestre de dos mil 
catorce. 

 
2. Del total de cada Secretaría, se indicara cuantas resoluciones se declararon 

firmes y cuantas improcedentes, ya sea por desechamiento, fundamentación 
y/o valoración de las pruebas documentales (únicamente por pruebas 
documentales) ofrecidas por las Contralorías Internas, señalando el motivo 
de la improcedencia de la sanción al servidor público. 

 
3. Se proporcionara copias simples de las versiones públicas de cinco 

resoluciones de cada una de las Secretarías, cuyo sentido fuera de 
improcedencia de las resoluciones emitidas por las Contralorías Internas 
con relación a las pruebas documentales.  

 

Al respecto, el Ente Obligado respondió proporcionándole el número de juicios 

presentados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 

relativos a las Contralorías Internas de la Secretaría de Finanzas, de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal, siendo dicha información la siguiente: 
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Contraloría Interna en la Secretaría de Finanzas: 

AÑO 2012 3 JUICIOS DE NULIDAD INTERPUESTOS 

AÑO 2013 2 JUICIOS DE NULIDAD INTERPUESTOS 

AÑO 2014 NO SE TIENE INTERPUESTO JUICIO DE NULIDAD 

 
Contraloría Interna en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal:  

AÑO 2012 28 JUICIOS DE NULIDAD INTERPUESTOS 

AÑO 2013 17 JUICIOS DE NULIDAD INTERPUESTOS 

AÑO 2014 NO SE TIENE INTERPUESTO JUICIO DE NULIDAD 

 
Contraloría Interna en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal: 

AÑO 2012 3 JUICIOS DE NULIDAD INTERPUESTOS 

AÑO 2013 2 JUICIOS DE NULIDAD INTERPUESTOS 

AÑO 2014 NO SE TIENE INTERPUESTO JUICIO DE NULIDAD 

 

Asimismo, puso a disposición de la particular para su consulta directa la información 

restante, únicamente por lo que hacía a los expedientes cuya resolución de fondo haya 

causado ejecutoria y trataran sobre la materia requerida, ello con fundamento en el 

artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, toda vez que el proporcionar la información con el nivel de desglose solicitado 

por la ahora recurrente implicaba el procesamiento de un gran volumen de información 

que se encontraba dispersa en las diversas áreas del Ente Obligado para poder 

satisfacer el requerimiento que se formuló. 

 

En tal virtud, resulta pertinente citar la normatividad siguiente, a efecto de contar con los 

elementos necesarios para determinar si el Ente Obligado debe entregar o no la 

información solicitada en la modalidad requerida por la particular: 

 

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

 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
… 
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Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso 
de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
… 
 
Artículo 17. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Judicial, el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como 
el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, deberán mantener actualizada, de forma 
impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus 
funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y 
políticas que a continuación se detallan: 
 
I. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje: 
… 
f) Estadística Judicial; 
… 

 

CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
OFICIO QUE DEBEN DAR A CONOCER LOS ENTES OBLIGADOS EN SUS 

PORTALES DE INTERNET 
 
En el rubro Estadística Judicial, relativo al inciso f), publicar los siguientes datos 
mínimos. En caso de que se cuente con documentos, reportes y/o anuarios estadísticos 
que se elaboren periódicamente de acuerdo con la normatividad respectiva, se deberá 
incluir un hipervínculo a esa información: 
 
Criterio 19 Ejercicio 
Criterio 20 Trimestre que se reporta (enero-marzo, abril-junio, julio-

septiembre, octubre-diciembre) 
Criterio 21 Juzgado, Sala o Junta en el que se radicó el expediente  
Criterio 22 Materia 
Criterio 23 Tipo de juicios y procedimientos 
Criterio 24 Asuntos ingresados 
Criterio 25 Juicios o procedimientos iniciados 
Criterio 26 Número de sentencias, resoluciones y/o laudos 
Criterio 27 Incluir, en su caso, un hipervínculo a los documentos, 

reportes y/o anuarios estadísticos que se elaboren 
periódicamente. 
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ACUERDO GENERAL APROBADO POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, EN SESIÓN PLENARIA 

DE FECHA DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, QUE CONTIENE 
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS PARA PROVEER A LA MEJOR APLICACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 41. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante la 
OIP se advierta que el solicitante pretende promover trámites que corresponden al curso 
normal y legal de los juicios que se realizan ante las Salas del Tribunal, la OIP orientará al 
solicitante sobre los procedimientos establecidos para acceder a dichos trámites.------------ 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño del área del Tribunal responsable, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para 
su consulta directa, cuidando que la consulta no se realice sobre información 
definida por la Ley como de acceso restringido. En este supuesto, la OIP deberá 
exponer las razones que motivan y fundamentan esta modalidad de acceso y 
asesorar al solicitante.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que los particulares tienen derecho a 

que la información que soliciten les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o 

medio electrónico o cualquier otro a su elección, esto último sólo cuando se encuentre 

digitalizada y sin que ello implique el procesamiento de la misma y, en caso de no estar 

disponible en el medio requerido, la información se proporcionará en el estado en que 

se encuentre en los archivos del Ente. 

 

Por otra parte, en términos del artículo 17, fracción I, inciso f) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal tiene entre sus obligaciones de 

transparencia, además de las previstas en el artículo 14 del mismo ordenamiento legal, 

la de mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos 
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sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones la información relativa a estadística 

judicial. 

 

Al respecto, los Criterios y Metodología de Evaluación de la Información Pública de 

Oficio que deben dar a Conocer los Entes Obligados en sus Portales de Internet, 

establecen en su parte relativa al artículo 17, fracción I, inciso f) de la Ley de 

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

que el Ente cuente con documentos, reportes y/o anuarios estadísticos que se elaboren 

periódicamente de acuerdo con la normatividad respectiva, se deberá incluir un 

hipervínculo a esa información con los rubros: Ejercicio, Trimestre que se reporta, 

Juzgado, Sala o Junta en el que se radicó el expediente, Materia, Tipo de juicios y 

procedimientos, Asuntos ingresado, Juicios o procedimiento iniciados, Número de 

sentencia, resoluciones y/o laudos, y en su caso, incluir un hipervínculo a los 

documentos, reportes y/o anuarios estadísticos que se elaboren periódicamente. 

 

Asimismo, se desprende que si bien el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Federal tiene la obligación de publicar la estadística judicial, dicha publicación 

deberá cumplir por lo menos con los rubros citados, sin que de ellos se advierta un 

grado de desagregación como el requerido por la particular y sin que del análisis 

realizado al marco regulatorio del Ente se haya observado disposición alguna que lo 

obligue a contar con estadística judicial o información desagregada hasta los extremos 

de interés de la ahora recurrente, por lo que no podía proporcionar la información en el 

grado de desagregación requerido. 

 

No obstante lo anterior, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 

entregó a la particular la información con la que contaba en medio electrónico y puso a 

su disposición la restante para su consulta directa, ello en razón del volumen que 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0848/2014 
 

 

 

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 

23 

representaba y de que para estar en posibilidad de atender la solicitud de información 

necesariamente implicaría el procesamiento de la misma. 

 

Lo anterior, se apegó a lo previsto por los artículos 11, último párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 41, último párrafo 

del Acuerdo General Aprobado por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal, en Sesión Plenaria de Fecha Diecinueve de Octubre 

de dos mil Once, que Contiene Disposiciones Reglamentarias para Proveer a la Mejor 

Aplicación y Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que prevén que en aquellos casos en que no se cuente con 

la información en el medio solicitado, se proporcionará en el estado en que se 

encuentre en los archivos del Ente, y en aquellos casos en los que se requiera 

información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen desempeño del área del 

Ente responsable en virtud del volumen que representa, la obligación de dar acceso a la 

información se tendrá por cumplida cuando se ponga a disposición del solicitante en el 

sitio en que se encuentre para su consulta directa, cuidando que no se realice sobre 

información definida por la ley de la materia como de acceso restringido, en cuyo caso 

la Oficina de Información Pública deberá exponer las razones que motiven y 

fundamentan esa modalidad de acceso. 

 

De ese modo, al proporcionar la información con la que contaba en medio electrónico y 

poner a disposición de la particular para su consulta directa la restante, exponiendo las 

razones que motivaban el cambio de modalidad, resulta evidente que el actuar del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal se apegó a los principios 

de legalidad y máxima publicidad previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resultando infundado el agravio 

de la recurrente. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal.  

 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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 a su Órgano Interno de Control. 

 

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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 

 

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 de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

junio 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
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. 


