
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1565/2014 

Humberto García Hernández FECHA RESOLUCIÓN:  

5/Noviembre/2014 

Ente Obligado:        Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve con fundamento en los artículos 

82, fracción I y 84, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, en relación con los diversos 76 y 77 del mismo ordenamiento legal, se 

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 
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ENTE OBLIGADO: 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1565/2014 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cinco de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1565/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Humberto García 

Hernández, 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 veintidós de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 6000000117114, el particular 

requirió en copia simple:   

 

“SOLICITO QUE ME INFORME A MI DOMICILIO EL JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL, SI 
EN LOS JUICIOS CIVILES QUE CONOCE Y RESUELVE LA PARTE DEMANDADA 
ESTA OBLIGADA A PROPORCIONAR COPIA SIMPLE DE SU CONTESTACION A LA 
DEMANDA PARA QUE SEA ENTREGADA A SU CONTRARIA, SI LA RESPUESTA ES 
AFIRMATIVA O NEGATIVA, PROPORCIONAR EL FUNDAMENTO JURIDICO.” (sic) 

 

II. El veintinueve de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado previno al particular de 

la siguiente manera:  

 

“A efecto de brindar a su solicitud la atención debida, antes de realizar cualquier gestión 
interna relativa a ésta, respetuosamente se pide aclarar si a través de la misma, usted se 
queja en contra del funcionario judicial al que alude, o bien está requiriendo que dicho 
funcionario le ofrezca una asesoría jurídica. Si no fuera ninguno de los dos casos, 
entonces es necesario que precise su petición, ya que así como la platea resulta confusa 
y no puede determinarse exactamente su sentido.” (sic)  

 

III. El ocho de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado generó el paso denominado “solicitud vencida por falta de 
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respuesta a la prevención” debido a que el particular fue omiso en desahogar la 

prevención que le fue realizada, en los siguientes términos: 

 

“Toda vez que el solicitante no desahogó la prevención realizada de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 51, párrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción V, de los Lineamientos 
que deberán observar los entes públicos del Distrito Federal en la recepción, registro, 
trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a la información pública a 
través del sistema electrónico INFOMEX, se hizo efectivo el apercibimiento señalado en 
dicha prevención y se tiene por no interpuesta la presente solicitud de información. 
…” (sic) 

 

IV. El ocho de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

en contra del oficio P/DIP/3001/2014 del veintinueve de agosto de dos mil catorce y 

acuse de no presentación de la solicitud relativo a la solicitud de información con folio 

6000000117114, manifestando como agravios la indebida fundamentación y motivación 

por la que se le negó la información solicitada respecto de las funciones propias del 

Juez Primero de lo Civil. 

 

Asimismo, debido a que la prevención fue incorrecta al no tratarse ni de una queja ni de 

una asesoría como lo refirió el Ente Obligado, toda vez que la información solicitada 

deriva de la funciones del Juez Primero de lo Civil.  

 

V. El diez de septiembre 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.  

 

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. 
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VI. El veinticinco de septiembre de dos mil catorce, mediante el oficio P/DIP/3501/2014, 

la encargada del despacho de la Dirección de Información Pública del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal, rindió el informe de ley que le fue requerido, 

manifestando lo siguiente:  

 

“5. En atención a los antecedentes expuestos, así como a los motivos de inconformidad 
argumentados por el recurrente, es necesario precisar que: 
 
I. SE HACE VAR LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
122, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL, de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 7° de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
En ese sentido, para poder establecer lo anterior es necesario realizar un análisis sobre 
los requisitos de procebilidad del recurso que nos ocupa, dispuestos en los artículos 77 y 
78 de la ley de la materia del tenor 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;  
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 deberá presentarse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada. En el caso de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo contará a partir del 
momento en que hayan transcurrido los términos establecidos para dar contestación a las 
solicitudes de acceso a la información. En este caso bastará que el solicitante acompañe 
al recurso el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud.  
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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:  
I. Estar dirigido al Instituto;  
II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
acompañando el documento que acredite su personalidad, y el nombre del tercero 
interesado, si lo hubiere;  
III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en su caso, a quien 
en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las de 
carácter personal se harán por estrados;  
IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo;  
V. Señalar la fecha en que se le notificó el acto o resolución que impugna, excepto en el 
caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 77;  
VI. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el 
acto o resolución impugnada; y  
VII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron en tiempo, anexar 
copia de la iniciación del trámite.  
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas, y demás elementos que se considere 
procedente hacer del conocimiento del Instituto.  
 
De lo transcrito con antelación se desprende, que el artículo 77, señala de manera 
limitativa los SUPUESTOS EN LOS UE PUEDE INTERPONERSE UN RECURSO DE 
REVISIÓN ante ese Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, destacado que las nueve fracciones vigentes van 
encaminadas a la deficiente respuesta, o a una omisión de respuesta, sin que 
prevea la procedibilidad del medio de impugnación por cuestiones diferentes a las 
enunciadas en dicho precepto. 
 
Por su parte, el artículo 78, establece los REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD que deben 
de contener los recursos de recisión interpuestos ante el órgano Garante, ente los cuales, 
en el presente caso, es de destacar, el previsto en la fracción IV de dicho numeral, 
mismo que obliga a los recurrentes en materia de información a precisar el acto o 
resolución impugnada y Ente responsable del mismo. 
 
Bajo el contexto expuesto, es de suma importancia analizar el trámite realizado por este 
H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a la solicitud de información pública 
motivo del presente Informe de Ley, a saber: 
 
En principio, atendiendo al contenido de.la solicitud primigenia, con la finalidad de estar, 
en condiciones de proporcionar al peticionario, conforme a la misma Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, una respuesta que 
atendiera plenamente a sus intereses esta Dirección de Información Pública a través del 
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oficio P/DIP/3001/2014 de 29 de agosto de 2014, procedió a prevenirlo, respecto de las 
siguientes hipótesis: 
 
A) ACLARAR si a través de la solicitud: 
 

 Se quejaba en contra del funcionario judicial al que aludía en la mismas, o bien, 
 

 Requería que dicho funcionario le ofreciera u otorgara una asesoría jurídica. 
 
B) Si no fuera ninguno de los dos casos, entonces PRECISARA su petición, ya 
que así como la planteó RESULTABA CONFUSA y no se estaba en condiciones de 
determinarse exactamente su sentido. 
 
De lo anteriormente expuesto, tenemos que de conformidad con la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información .Pública del Distrito Federal, más Específicamente  atendiendo a su 
artículo 47, párrafo cuarto, fracción III, esta Dirección de información Pública del tribunal 
superior de Justicia del Distrito Federal, válidamente, previno la solicitud del 
peticionario, exponiendo párrafo a. párrafo, punto por punto, de manera fundada Y 
motivada, porque la solicitud planteada era prevenida, tal y como ya quedó expuesto en 
los incisos que anteceden, con la finalidad de aclarara si su solicitud era queja, o bien, 
solicitaba asesoría jurídica, para estar en condiciones de determinarse .el sentido de 
su solicitud v su atención correspondiente de conformidad con la Ley de la materia, 
toda vez que resultaba confusa, SIN QUE HAYA SIDO DESAHOGADA POR EL HOY 
RECURRENTE. 
 
En virtud de lo expuesto y dado que en la prevención se dio conocimiento al 
peticionario de las circunstancias que eran necesarias que aclarara, AL NO SER 
ATENDIDAS TALES HIPÓTESIS, SE .TUVO  POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD, 
de conformidad con Io dispuesto en 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 escrito 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) 
 
Consecuentemente como ese Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección  
de Datos Personales del Distrito Federal puede apreciar, EL PETICIONARIO NO 
ATENDIÓ LA PREVENCIÓN REALIZADA con base en los numerales ya expuestos que 
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contemplan las directrices que marca La Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
De lo anterior, resulta evidente que no se trasgredió el derecho el derecho de acceso a 
la información pública del particular, sino que por el contrario, este Tribunal Superior de 
Justicia actuó correctamente, en virtud de que en el oficio de prevención, esta Dirección 
de Información Pública del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, expuso 
párrafo a párrafo punto por punto, de manera fundada y motivada, porque la 
solicitud planteada era prevenida, SIN QUE FUERA ATENDIDA, situación que en 
ningún momento constituye una negativa de información al peticionario. 
 
Lo anterior, permite determinar que el actuar de este H. Tribunal SE ENCUENTRA 
APEGADO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, de acuerdo con el cual, todo acto de autoridad debe estar debidamente 
fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que se señalen los preceptos legales 
aplicables al caso concreto y, por lo segundo, que se expresen las razones por las cuales 
dichos preceptos, resultan aplicables, apoyándose este razonamiento en la Jurisprudencia 
de la Novena Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: III, Marzo de 
1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769, del epígrafe siguiente: 
 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento.” 
 
Lo anterior es así, pues las disposiciones legales citadas en el oficio de prevención, están 
.relacionados directamente con la propia solicitud de que se trata, toda vez que existe, 
correlación entre los fundamentos jurídicos y el razonamiento expuesto. Para demostrar la 
aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trata, 
circunstancia  que en la especie aconteció, tal y como Se puede advertir de lo expuesto y 
de los anexos adjuntos al presente informe de ley. 
 
En ese Orden de ideas, atendiendo que el RECURSO DE REVISIÓN previsto en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal 
procede únicamente contra la ausencia de respuesta a la solicitud de información o 
por irregularidades en la generación de la misma, es claro que no existe materia de 
estudio en el presente medio de impugnación, ya que NO EXISTE UNA RESPUESTA 
QUE ANALIZAR Y NO PUEDE ACTUALIZARSE UNA OMISIÓN, YA QUE LA 
NEGATIVA A DESAHOGAR LA PREVENCIÓN, RESULTA EN PERJUICIO DEL MISMO 
PETICIONARIO QUE INCURRIÓ EN DICHA OMISIÓN, lo que tampoco constituye de 
parte de esta autoridad, omisión o pasividad alguna, toda vez que su actuación se 
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ajusta a lo que señalan y disponen las normativas en Cita, en los aspectos 
invocados, mismos que no fueron atendidos por el peticionario.  
 
Por tanto, atendiendo a lo expuesto, fundado y motivado con antelación, en el presente 
caso se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en la fracción VI, del artículo 122 
de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a 
la Ley de la materia que señala: 
 
“Artículo 122.- Será sobreseído el recurso cuando: 
 
VI. No se probare la existencia del acto impugnado”(sic) 
 
En consecuencia toda vez que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en el 
artículo 122, fracción VI, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 
aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distritito Federal, en términos de su artículo 7, el presente caso lo procedente es 
SOBRESEER el presente recurso. 
 
Al respecto, sirve de apoyo lo considerado por ese Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales al momento de resolver .el recurso de revisión 
RR.SIP.2001/2013, mismos que sus páginas 27 a 29, determinó: 
 
"recordando que el recurso de revisión previsto en la Ley de Transparencia  y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal procede únicamente contra la ausencia de 
respuesta a la solicitud de información o por irregularidades en la generación de la misma, 
es claro que no existe materia de estudio en el presente medio de impugnación, ya que 
no existe una respuesta que analizar y no puede actualizarse una omisión, ya que la 
negativa a desahogar la carga procesal de una prevención formulada por un Ente 
resulta en perjuicio a los particulares que incurren en dicha omisión, por lo que este 
Órgano Colegiado deja a salvo los derechos del solicitante para que pueda formular 
nuevamente su Solicitud de información en los términos planteados. 
 
Por otra parte, teniendo como base toda la argumentación antes detallada, es que se 
actualiza la causal de sobreseimiento contenida en la fracción VI del artículo 122 de la ley 
del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 
materia, que señala:  
 
“Artículo 122.- Será sobreseído el recurso cuando: 
 
VI. No se probare la existencia del acto impugnado”(sic) 
 
En consecuencia toda vez que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en el 
artículo 122, fracción VI, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 
aplicación supletoria a la ley de la materia, resulta procedente sobreseer el presente 
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recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por el diverso 82, fracción I de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distritito Federal…”(sic. 
 
II.-No obstante la causal de sobreseimiento expuesta, en atención a los antecedentes 
plasmados, así como. a los hechos y motivos de inconformidad argumentados por el 
recurrente, es necesario precisar: 
. . 
A) En cuanto a los argumentos del epígrafe siguiente: 
 
"ACTOS RECURRIDOS: OFICIO P/DlP/3001/2014. FECHADO EL 29 DE AGOSTO DE 
2004, Y DOCUMENTO ELECTRÓNICO ACUSE DE NO PRESENTACIÓN DE LA 
SOLICITUD S/N Y SIN FECHA, RELACIONADO CON: LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN CON NUMERO DE FOLIO 6000000117114, DOCUMENTOS QUE 
CONOCÍ EL PRIMERO DE ELLOS EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EL 
ELECTRÓNICO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014 VÍA INFOMEX. 
 
POR LO TANTO  EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ACUSE DE NO 
PRESENTACIÓN DE MI SOLICITUD ES TAMBIÉN INCORRECTO. 
AGRAVIO. CON UNA INCORRECTA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA 
SE ME NIEGA: LA INFORMACIÓN SOLICITADA  RELATIVA A LAS FUNCIONES 
PROPIAS DEL JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL.”(sic) 
 
Son infundadas, en razón de que: 
 
En primer lugar, el recurrente reconoce que tuvo conocimiento de la prevención el 5 
de septiembre del 2014 esto es, dentro del plazo de 5 días que le otorga el párrafo 
quinto del artículo 47 de la ley de la materia para atender la prevención SIN QUE LA 
DESAHOGARA, por lo tanto, la falta de atención fue en perjuicio del mismo peticionario 
quien aun y cuando tuvo conocimiento, en tiempo y forma, hizo caso omiso, 
circunstancias que no pueden ser atribuibles a este H. Tribunal, quien en todo momento 
actuó conforme a las normativa s aplicables. 
 
En segundo lugar, en virtud de que, si bien, el particular pretende inconformarse de que 
tuvo conocimiento de la prevención el 5 de septiembre de 2014 (en tiempo y forma, 
tal y como ya quedo expuesto), cabe señalar que la solicitud de información fue 
ingresada de manera electrónica por lo que las notificaciones se realizaron  
correctamente atreves del sistema “INFOMEX” atendiendo en todo momento a lo 
dispuesto por el numeral 17 de los lineamientos para la gestión  de solicitudes de 
información pública de datos personales  a través del sistema INFOMEX del distrito 
federal, que señala lo siguiente.  
 
“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 
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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.”(sic) 
 
En consecuencia, resulta claro que el término de cinco días con el que contaba el 
particular para desahogar la prevención formulada comenzó a correr cuando se le 
hizo la notificación de la misma atreves del sistema electrónico “INFOMEX” esto es, 
a partir de la misma fecha de notificación que fue el 29 de agosto, así como del 1 al 5 
de septiembre, todos de 2014, por lo que, el peticionario conto con el termino de ley para 
atender lo planteado y ante la OMISIÓN DE DESAHOGAR LA PREVENCIÓN realizada 
por el H. Tribunal, el 8 de septiembre  de 2014, el sistema de manera automática y 
correcta le notifico el formato electrónico de “acuse de no presentación de la solicitud”, 
con lo que concluyo el trámite de la solicitud motivo de presente recurso 
  
En ese orden de ideas, atendiendo lo expuesto, fundado y motivado del punto I 
precedente y recordando que el recurso de revisión previsto en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal procede únicamente contra la 
ausencia de respuesta a la solicitud de información o por irregularidades en la 
generación de la misma, es claro  que no existe materia de estudio en el presente 
medio de impugnación, ya que NO EXISTE UNA RESPUESTA  QUE ANALIZAR Y NO 
PUEDE ACTUALIZARSE UNA OMISIÓN, YA QUE LA NEGATIVA  A DESAHOGAR LA 
PREVENCIÓN, RESULTO EN PERJUICIO DEL MISMO PETICIONARIO QUE 
INCURRIÓ EN DICHA OMISIÓN, lo que tampoco constituye de parte de parte de esa 
autoridad, omisión o pasividad alguna , toda vez toda vez que actuación se ajusta a 
lo que señalan y disponen las normativa s aplicables, en los aspectos invocados, 
mismos que no fueron atendidos por el recurrente, situación que tampoco 
constituye una negativa de información al peticionario. 
 
Así entonces, tomando en consideración lo expuesto, fundado y motivado del presente 
punto, nuevamente se ACTUALIZA LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO Contenida en 
la fracción VI, del artículo 122 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia que señala: 
 
“Artículo 122. Sera sobreseído el recurso cuando: 
 
VI. No se probare la existencia del acto impugnado”(sic) 
 
En consecuencia, toda vez que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en el 
artículo 122, fracción VI de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 
aplicación supletoria a la ley de la materia, RESULTA PROCEDENTE SOBRESEER el 
presente recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto .por el diverso 82, fracción 
I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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B) Asimismo en cuanto a lo expuesto del tenor siguiente: 
 
"DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, MEDIANTE OFICIO P/DIP/3001/2014 ME 
REQUIEREN QUE ACLARE SI MI SOLICITUD ES UNA QUEJA O ASESORÍA JURÍDICA. 
REQUERIMIENTO QUE EVIDENTEMENTE ES INCORRECTO, PORQUE NO SE 
TRATA NI DE QUEJA NI DE ASESORÍA, LA INFORMACIÓN QUE SOLICITO DERIVA 
DE LAS FUNCIONES DEL JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL… "(sic) 
 
Es infundado, en razón que de conformidad con el artículo 4, fracciones lll y IX la Ley .de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Que dispone; 
 
“Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que 
se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido;” 
 
Y de un análisis conjunto al contenido anteriormente transcrito en relación con la solicitud 
presentada a través del sistema lNFOMEX con número folio 6000000117114 se considera 
que ello no constituye propiamente una solicitud de información, toda vez que no realiza 
una petición sobre información que genere este H. Tribunal, sino que busca un 
pronunciamiento o una respuesta concreta en relación a la hipótesis que plantea, o 
bien, respecto del tema particular que le interesa dilucidar y que .quiere .que se le 
aclare o resuelva, lo que puede 'realizarse a través de las acciones que sobre el particular 
intente para un caso concreto; de ahí que si sólo pretende que se le instruya sobre 
determinadas temas de derecho, esto no constituye una solicitud de información, ya  que 
se estaría en el supuesto de obligar a: este .H. Tribunal a tener que estar proporcionando 
a todo peticionario .asesoría jurídica respecto de la aplicación de Leyes Federales y/o 
Locales, Códigos Sustantivos. Adjetivos que rigen, los juicios, sus diversas etapas en los 
diferentes tipos de procesos (Familiar, Civil, Penal, etc.), la aplicabilidad-de 
Jurisprudencias, Tesis, Tesis aisladas y contradicción de Tesis, etc, planteamientos 'que, 
en el caso que nos ocupa, se encuentran contenidos dentro del. Código Civil, en conjunto 
con el Código de Procedimientos Civiles, ambos del Distrito Federal, que establecen las 
hipótesis y alcances de la demanda su presentación, emplazamiento de la parte 
contraria, su respectiva contestación y demás supuestos, tema amplio y exhaustivo 
estudio que incluso se encuentra plasmado  en la doctrina y que quien desee le sean 
aplicados en un supuesto jurídico, por este Tribunal, tendrá que hacer valer las acciones 
que le corresponda, pues bajo ese contesto, el Tribunal Superior de Justicia como Órgano 
de Gobierno, en el cual se encuentra depositado el Poder Judicial en el Distrito Federal, 
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tiene como objeto la administración e impartición de justicia del fuero común en el propio 
Distrito Federal. 
 
Así entonces, si bien es cierto que el Tribunal Superior de Justicia ejerce jurisdicción en 
asuntos de diversa índole, esta debe entenderse como la actividad con que el Estado, a 
través de los órganos jurisdiccionales, es decir, Jueces y Magistrados, interviene a 
petición de los particulares, sujetos de intereses jurídicamente protegidos, con la firme 
intención de hacer valer o poner en acción las normas que tales intereses ampara, para 
con ello y en virtud de un juicio previo, llevado conforme a las leyes adjetivas y 
sustantivas, se imponga al obligado, la observancia de la norma, ya sea de manera 
voluntaria o por medio del uso de la fuerza coactiva, para hacer valer aquellos intereses 
cuya protección esta legalmente declarada. 
 
En ese sentido, para poder ejercer la jurisdicción y llevarla a este Tribunal Superior de 
Justicia, con el objetivo de que Jueces y Magistrados, se pronuncien o realicen el 
juzgamiento con la propiedad jurídica y lógica debida, es necesario el planteamiento de 
una controversia, a través de la presentación de una demanda, cumpliendo con los 
requisitos mínimos de acuerdos a los Códigos adjetivos e instrumentales, acorde 
con la naturaleza de la materia y una vez agotado el procedimiento, se llegue al 
pronunciamiento de una sentencia. 
 
Sin embargo, en el presente caso, lo que solicita el C. HUMBERTO GARCÍA 
HERNÁNDEZ, acorde a su planteamiento primigenio analizado de forma conjunta con los 
argumentos expuestos en el presente recurso y con las funciones encomendadas a los 
Jueces y Magistrados de este H. Tribunal, es que se le proporcione asesoría 
especializada sobre derecho procesal, así como la aplicación de las leyes, en un 
tema específico, pero aplicado a una posible hipótesis futura e incierta; 
pronunciamientos que este Tribunal conforme a sus atribuciones, no genera como 
archivo, registro o dato. 
 
Por lo tanto, es INFUNDADO lo que aduce el peticionario quien tiene una apreciación 
errónea en cuanto a lo que constituye información pública, pues lo que solicita no se 
encamina a analizar los registros y datos públicos en posesión de los órganos del Estado, 
sino constituye consulta, asesoría, duda personal o profesional, que puede ser 
resuelta por las propias Leyes, Códigos y Doctrina, además de que existen otros entes 
que resuelven tales situaciones e incluso de manera gratuita. 
 
Ahora bien para el caso de dar una respuesta de acuerdo a las pretensiones del 
solicitante, se estaría prejuzgando respecto de un procedimiento futuro en incierto 
que únicamente es competencia de los Jueces y Magistrados resolver, en un caso 
concreto planteado conforme a la propia Ley. 
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En consecuencia es INFUNDADO lo que se tribuye a esta autoridad, como omisión o 
pasividad, toda vez que su actuar se ajusta a lo que señale la ley de la materia, en los 
aspectos invocados. 
 
'6.- Con base en lo anterior expuesto en el cuerpo del presente informe, concatenado con 
lo dispuesto en el artículo 82, fracción I, de la Ley De Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federa y 122, fracción VI, de la Ley del Procedimiento 
Administrativo del  Distrito Federal, del tenor siguiente: 
 
“Artículo 82. El Instituto en el desahogo, tramitación y resolución del recurso podrá: 
 
I. Desechar el recurso por improcedente o bien, sobreseerlo; 
 
"Artículo 122. Será sobreseído el recurso cuando: 
 
VI. No se probare la existencia del acto impugnado" (sic)  
 
Solicito al Instituto de Acceso a la información Pública y Protección de Datos 
Personales; SOBRESEER el presente recurso de revisión RR.SIP.1565/2014 y 
desestimar los supuestos agravios.  
 
Cabe destacar que el presente recurso de revisión guarda estrecha relación con el diverso 
RR.SIP.1566l2014, en el que existe identidad en los recurrentes y los temas abordados. 
 
Finalmente señalo como correo electrónico para recibir el informe sobre los acuerdos que 
se dicten el siguiente; oip@tsjdf.gob.mx. 
 
Téngase por presentado el informe solicitado.” (sic)  

 

VII. El veintinueve de septiembre 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. 

 

De igual forma, con fundamento en lo dispuesto por 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.  

 

mailto:oip@tsjdf.gob.mx
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VIII. El trece de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para 

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

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

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

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

 

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

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

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

 

IX. El veintidós de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

alegatos en tiempo y forma, a través del oficio P/DIP/3781/2014, reiterando los 

argumentos manifestados en su informe de ley, no así al recurrente quien se abstuvo de 

formular manifestación alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho 

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

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

materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 
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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 en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995 que a la letra señala:  

 

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

 

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

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

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas en la ley de la materia o por su legislación supletoria. 
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No obstante lo anterior, este Instituto advierte que en el presente asunto se podría 

actualizar la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar a su estudio.  

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
…   
III. Admitido el recurso de revisión se actualice alguna causal de improcedencia en 
los términos de la presente Ley;  
… 

 

Por lo anterior, antes de realizar el estudio de la causal de referencia, es necesario 

hacer un análisis sobre los requisitos de procedibilidad del recurso de revisión que 

prevén los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, los cuales a la letra señalan: 

 

Artículo 76. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto. Para este efecto, las oficinas de información pública al dar 
respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho de 
interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo. 
 
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;  
 
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.  
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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.  
…  
 
Artículo 78. El recurso de revisión deberá presentarse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada. En el caso de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo contará a partir del 
momento en que hayan transcurrido los términos establecidos para dar contestación a las 
solicitudes de acceso a la información. En este caso bastará que el solicitante acompañe 
al recurso el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud. 
 
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: 
 
I. Estar dirigido al Instituto; 
 
II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
acompañando el documento que acredite su personalidad, y el nombre del tercero 
interesado, si lo hubiere;  
 
III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en su caso, a quien 
en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las de 
carácter personal se harán por estrados;  
 
IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo;  
 
V. Señalar la fecha en que se le notificó el acto o resolución que impugna, excepto en el 
caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 77;  
 
VI. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el 
acto o resolución impugnada; y  
 
VII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron en tiempo, anexar 
copia de la iniciación del trámite. 
… 
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De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente: 

 

 El recurso de revisión puede interponerse de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal.  

 

 El artículo 77 de la ley de la materia, señala las causas por las que se puede 
interponer el recurso de revisión ante este Instituto, entre las que se encuentran la 
negativa de acceso a la información y cuando el solicitante considere que la 
respuesta es carente de fundamentación y motivación.  

 

 El artículo 78 de la ley de la materia, establece los requisitos que deberá contar el 
recurso de revisión, a saber, estar dirigido al Instituto, el nombre del recurrente, 
precisar el acto o resolución impugnada, entre otros. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera que el presente medio de impugnación resultó 

admisible porque cumplió los requisitos formales previstos en el artículo 78 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

En ese sentido, hechas las precisiones que anteceden, se procede analizar la solicitud 

de acceso a la información pública en estudio. 

 

En principio, se advierten tres elementos necesarios para que el recurso de revisión sea 

procedente: 

 

1. La existencia de una persona legitimada para interponerlo, es decir, el solicitante, 
que en términos del artículo 4, fracción XIX de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, es “toda persona que solicita a los 
entes obligados información…”  
 

2. La existencia de una solicitud de acceso a la información pública.  
 
3. La existencia de un acto recurrible por esta vía, es decir, una respuesta emitida 

por un Ente Obligado con motivo de una solicitud de acceso a la información 
pública respecto de la cual se tenga una inconformidad, o bien, la omisión de 
respuesta por parte del Ente.  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1565/2014 

 

 

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 

En ese orden de ideas, del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública” que dio origen al presente recurso de revisión, se advierte que el particular 

requirió: 

 

“SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO EL JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL, SI 
EN LOS JUICIOS CIVILES QUE CONOCE Y RESUELVE LA PARTE DEMANDADA 
ESTA OBLIGADA A PROPORCIONAR COPIA SIMPLE DE SU CONTESTACION A LA 
DEMANDA PARA QUE SEA ENTREGADA A SU CONTRARIA, SI LA RESPUESTA ES 
AFIRMATIVA O NEGATIVA, PROPORCIONAR EL FUNDAMENTO JURIDICO.” (sic) 

 

Asimismo, del correo electrónico mediante el cual el particular interpuso el recurso de 

revisión, se desprende que se inconformó alegando una indebida fundamentación y 

motivación por la que le fue negada la información solicitada respecto de las funciones 

propias del Juez Primero de lo Civil, además de que a su parecer la prevención era 

incorrecta al no tratarse ni de una queja ni de una asesoría como lo refiere el Ente 

Obligado, toda vez que la información solicitada derivaba de las funciones del Juez 

Primero de lo Civil. 

 

En ese sentido, conviene señalar que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1, 

3, 4, fracciones III, IV, IX y XXII y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el derecho de acceso a la información es la 

prerrogativa de toda persona para acceder a la información generada, 

administrada o en posesión de los entes obligados, entendida ésta, de manera 

general, como todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, la cual, se 

considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, además de que 

tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, 

con la única excepción de aquella considerada información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 
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Lo anterior es así, ya que debe destacarse que la información pública como documento 

está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos y estadísticas.  

 

Ahora bien, de la lectura integra al contenido de la solicitud de información, se advierte 

que el particular a través de ésta pretendió obtener un pronunciamiento expreso de un 

funcionario en específico, es decir, del Juez Primero de lo Civil, para que éste le 

informara a su domicilio si estaba obligado a proporcionar copia simple de la 

contestación a la demanda para que sea entregada a su contraria. 

 

En ese orden de ideas, cabe mencionar que las solicitudes de información se 

consideran dirigidas a los entes obligados y no así a las Unidades Administrativas, 

menos aún, a un funcionario en específico, toda vez que en términos del artículo 4, 

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

Federal, son los entes quienes conocen y atienden los requerimientos de información 

que les sean planteados. 

 

En consecuencia, dicha situación no constituye un requerimiento que pueda ser 

atendido por la vía del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 

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

Federal a los particulares. 

 

Por lo anterior, de conformidad con el artículo 4, fracciones III, IV, IX y XXII de la Ley de 

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

particular no pretendió acceder a información pública, contenida en algún documento, 

registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico, generado en función de 
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las atribuciones del Ente Obligado, administrada o en posesión del mismo, sino 

que pretendió obtener un pronunciamiento expreso de un funcionario en específico. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado determina que el requerimiento del particular, y 

respecto del cual se inconformó en el presente medio de impugnación, no constituye 

información pública generada, administrada o en posesión del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, ya que como ha quedado establecido, pretendió obtener un 

pronunciamiento expreso del Juez Primero de lo Civil. 

 

Aunado a lo anterior, el Ente Obligado el veintinueve de agosto de dos mil catorce, hizo 

del conocimiento del particular una prevención, con fundamento en el artículo 47, 

párrafo cuarto, fracción III, a efecto de que aclarara si a través de su solicitud se 

quejaba en contra del funcionario judicial al que alude, o bien si estaba requiriendo que 

dicho funcionario le ofrezca una asesoría jurídica, puntualizando que si no fuera 

ninguno de los dos casos, entonces era necesario que precisara su petición, ya que 

como la planteo resultaba confusa y no podía determinarse exactamente su sentido. 

 

Al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, prevé lo siguiente: 

 

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. 
 
El Instituto en los términos de los lineamientos que emita para tales efectos, implementará 
un sistema para recibir vía telefónica y capturar, a través del sistema electrónico 
establecido para tales efectos, las solicitudes de acceso a la información que las personas 
formulen a los Entes Obligados del Distrito Federal. La gestión del Instituto concluirá con 
el envío de la solicitud de acceso a la información al Ente Obligado competente para 
atender la solicitud. 
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El Instituto contará con la infraestructura y los medios tecnológicos necesarios para 
garantizar el efectivo acceso a la información de las personas con discapacidad, para lo 
cual podrá valerse de las diversas tecnologías disponibles para la difusión de la 
información pública. 
 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos: 
 
I. Datos de identificación del Ente Obligado a quien se dirija;  
 
II. El perfil del solicitante, sin identificarlo y únicamente con fines estadísticos. Esta 
información será proporcionada por el  
solicitante de manera opcional y en ningún caso podrá ser un requisito para la 
procedencia de la solicitud;  
 
III. Descripción clara y precisa de los datos e información que solicita;  
 
IV. El domicilio o medio señalado para recibir la información o notificaciones; y  
 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo de medio 
electrónico. 
 
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. En caso de que la solicitud haya sido hecha por escrito o a través de 
cualquier medio electrónico, el Ente Obligado, en un plazo de cinco días hábiles, 
prevendrá al solicitante por escrito para que, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al día de la notificación de la prevención, complemente o aclare la 
solicitud. En caso de no cumplir con dicha prevención, se tendrá por no presentada 
la solicitud. 
… 

 

Del artículo transcrito, se advierte que si al ser presentada una solicitud de acceso a la 

información no es precisa, el Ente Obligado dentro de los cinco días hábiles prevendrá 

al solicitante, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes complete o aclare la 

misma; y en caso de no cumplir con dicha prevención, se tendrá por no presentada. 
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Por lo anterior, es evidente que la prevención emitida por el Ente Obligado estuvo 

debidamente fundada y motivada y fue emitida conforme al procedimiento establecido 

en la ley de la materia, lo anterior con fundamento en el artículo 6, fracciones VIII y IX 

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

la ley de la materia, que a la letra señalan: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

De lo anterior, se advierte que para que un acto sea considerado válido debe estar 

fundado y motivado, citando con precisión el o los preceptos legales aplicables, así 

como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia 

entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso, lo cual en el presente asunto 

sucedió. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, que a la letra señala: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
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concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Asimismo, de conformidad con el precepto transcrito, se advierte que los actos de los 

entes deben emitirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 

ordenamientos aplicables, situación que en el presente asunto también aconteció, toda 

vez que el Ente cumplió con el procedimiento señalado por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para prevenir al particular respecto 

de su solicitud de acceso a la información. 

 

No obstante lo anterior, el particular no desahogó la prevención formulada por el Ente, 

resultando claro que el término de cinco días con el que contaba para desahogarla 

comenzó a correr cuando se le hizo la notificación de la misma a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, por lo que ante la omisión de desahogarla, el sistema arrojó el 

“Acuse de no presentación de la solicitud”, y en consecuencia se tuvo por no 

presentada. 

 

En ese orden de ideas, recordando que el recurso de revisión previsto en la ley de la 

materia procede únicamente contra la ausencia de respuesta a la solicitud de 

información o por irregularidades en la generación de la misma, es claro que no existe 

materia de estudio en el presente medio de impugnación, ya que no existe una 

respuesta que analizar y no puede actualizarse una omisión, ya que la negativa a 

desahogar la carga procesal de una prevención formulada por un Ente resulta en 

perjuicio a los particulares que incurren en dicha omisión, por lo que este Órgano 

Colegiado deja a salvo el derecho del solicitante para que pueda formular nuevamente 

su solicitud de información en los términos planteados, siendo operante cuando el 

particular solicite cualquier documento que sea generado en ejercicio de las facultades, 
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obligaciones y atribuciones de los entes obligados, y en su caso, administrados o en 

posesión de los mismos. 

 

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

Federación que a la letra señala: 

 
Registro No. 213793  
Localización:  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
XIII, Enero de 1994  
Página: 254  
Tesis Aislada  
Materia(s): Común  
 
JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO 
RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación 
de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento 
decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda 
vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la 
presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la 
sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al 
juicio de garantías.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 182/92. Elizabeth Cantú Rodríguez de García. 19 de noviembre de 
1992. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretaria: Ninfa María Garza 
Villarreal.  
Amparo en revisión 246/91. Instituto Femenino de Formación y Cultura, S.C. 24 de marzo 
de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretario: Alberto 
Alejandro Herrera Lugo. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera que no existen los elementos necesarios para la 

procedencia del recurso de revisión, previstos en los artículos 76 y 77 de la Ley de 

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

requerimiento del particular en realidad no constituye una “solicitud de acceso a la 

información pública”. 
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Por lo anterior, al no existir un acto susceptible de ser recurrido por esta vía, con 

fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con los diversos 76 y 

77 del mismo ordenamiento legal, resulta conforme a derecho sobreseer el presente 

recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción III de la Ley de 

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

los diversos 76 y 77 del mismo ordenamiento legal, se SOBRESEE el presente recurso 

de revisión. 

 

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

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

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 al recurrente a través del 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: 

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

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cinco de noviembre 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


