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

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1588/2014, interpuesto por 

Humberto García Hernández, en contra de la respuesta emitida por la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0116000115614, el particular requirió en 

copia simple: 

 
 “… 
SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO 1) QUIEN ES EL SERVIDOR 
PUBLICO ESPONSABLE DE PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE 
COMPUTO DEL JUZGADO CIVICO DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL IZC-1; 2) 
CUANDO FUE LA ULTIMA VEZ QUE SE LE DIO MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE LA 
COORDINACIÓN IZC-1; 3) PORQUE EL PERSONAL DEL JUZGADO CIVICO DE LA 
COORDINACIÓN IZC-1 NO UTILIZA EL EQUIPO DE COMPUTO QUE SE DOTO A ESE 
JUZGADO; 4) PORQUE EL PERSONAL DEL JUZGADO CIVICO TIENE QUE ESTAR 
CONECTANDO SUS LAPTOPS PERSONALES A LA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA 
PARA PODER REALIZAR SUS FUNCIONES HACIENDO ESPERAR HORAS A LA 
CIUDADANIA; 5) SI EL PERSONAL DEL JUZGADO CIVICO DE LA COORDINACIÓN 
IZC-1 HA REPORTADO FALLAS EN SU EQUIPO DE COMPUTO; 6) SI LA RESPUESTA 
A LO ANTERIOR ES AFIRMATIVA FAVOR DE INDICAR QUE SE HA HECHO AL 
RESPECTO. 
…” (sic) 

 

II. El veinte de agosto de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, mediante el 

acuse de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, el Encargado de la Oficina de 

Información Pública, notificó al particular el oficio CJSL/OIP/1733/2014 del uno de 

septiembre de dos mil catorce, el cual contuvo la respuesta siguiente: 
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Oficio CJSL/OIP/1733/2014 
 

“… 
En atención a su solicitud de información pública con número de folio 0116000115614, 
presentada a través del Sistema Electrónico de solicitudes de información INFOMEX, 
en la cual requiere de este Ente Obligado  la siguiente información: … 
 

Sobre el particular hago de su conocimiento lo siguiente: 
 

La responsabilidad del mantenimiento del equipo de cómputo en los Juzgados 
Cívicos, es la Dirección de Informática de la Consejería jurídica y de Servicios 
Legales a través del personal que ésta designe; respecto a la última vez que se 
le dio mantenimiento al equipo, hago de su conocimiento que el día 13 de agosto 
de 2014 se dio mantenimiento al equipo de cómputo del Juzgado, relativo al no 
uso del equipo de computo que se dotó a ese Juzgado, le comento que no se 
tiene conocimiento de dicha situación, así mismo, le informo que el personal del 
Juzgado no tiene la indicación de usar e instalar otro equipo de cómputo, que no 
sea el asignado al Juzgado; de igual manera, se le informa que el último reporte 
de fallas en equipo del Juzgado Cívico IZC-01, se recibió el día 6 de agosto del 
presente año, mismo que consistía en una falla en la impresora, el cual fue 
solucionado el mismo día. 
…” (sic) 
 

III. El once de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, refiriendo lo siguiente:  

 

“… 
LA RESPUESTA ES AMBIGUA, FALTA INFORMACIÓN Y RESPECTO A LAS FECHAS 
DE REPORTE Y MANTENIMIENTO NO EXISTE CONGRUENCIA CON LO 
SOLICITADO…” (sic) 
 

IV. El doce de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y de Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a 

la solicitud de información y las pruebas ofrecidas. 

 

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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V. Mediante un escrito signado por el Licenciado Oscar López Rosas, Encargado de 

la Oficina de Información Pública, recibido en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, con folio 9150, el veintitrés de septiembre de dos mil catorce, el Ente 

Obligado atendió el requerimiento formulado, rindiendo el informe de ley y ofreció 

pruebas, en el que aunado a que describió la gestión realizada, defendió la legalidad 

su respuesta y expuso lo siguiente: 

 

“… 
Licenciado Oscar López Rosas, en mi carácter de Encargado de la Oficina de 
Información Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del 
Distrito Federal, Ente Obligado señalado por el recurrente como poseedor de la 
información pública solicitada, señalando como correo electrónico oip@cj.df.gob.mx, 
oscar.lopez@cj.df.gob.mx y oipcjsl@gmail.com, mediante el cual se informe sobre los 
acuerdos que se dicten en el presente recurso, ante Usted, con el debido respeto, 
comparezco y expongo: 
 

Que por medio del presente ocurso comparezco a rendir el informe de ley que dispone 
el artículo 80, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal en los siguientes términos: … 
…” (sic) 

 

Anexo a su informe de ley, el Ente Obligado remitió el oficio 
CJSL/DEJC/4648/2014 del diecinueve de septiembre de dos mil catorce, que en 
la parte que interesa señala: 

 
“… 
En primer lugar se advierte que no existen elementos suficientes para considerar a que 
este Ente Público incurrió en alguno de los supuestos previstos en el artículo 77 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 
especifico el proporcionar información incompleta, la respuesta es ambigua y no existe 
congruencia con lo solicitado, respecto de dichas causas, es de indicarse que el 
recurrente no detalla cuales son los agravios que le causa la respuesta impugnada, así 
mismo no señala o hace valer algún razonamiento lógico jurídico que descalifique y 
evidencie la ilegalidad que acredite la negativa de información. No obstante lo anterior, 
se procede a dar contestación en los siguientes términos 
…” (sic) 

 

Anexando además siete impresiones simples consistentes en los tickets 
números 917, 1003, 1027, 1032, 1051, 1138 y 1148, realizados vía Internet.  

mailto:oip@cj.df.gob.mx
mailto:oscar.lopez@cj.df.gob.mx
mailto:oipcjsl@gmail.com
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VI. El veinticinco 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.  

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. Mediante acuerdo del 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 lo hiciera, 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. 

 

VIII. El veintitrés de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que lo hicieran, 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. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior.  

 

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 siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación:  

 
Registro No. 168387 
Localización:  
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Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO.  
De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren 
a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el 
juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el 
artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento 
corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique 
o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, 
también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada 
para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios 
formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su 
apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte 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. 
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Sin embargo, al rendir su informe de ley el Ente Obligado solicitó con fundamento en el 

artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se declarara el sobreseimiento, circunstancia que en el presente asunto no 

puede acontecer, debido a que el numeral aludido no es el fundamento legal de la 

causal de sobreseimiento, siendo el correcto el artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al respecto, no se procede a estudiar las causales de sobreseimiento del recurso de 

revisión, porque aunque son de orden público y de estudio preferente, no basta con 

solicitarlas para que se analice cada hipótesis contenida en el artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que al actuar 

en forma contraria, se estaría supliendo la deficiencia al Ente, debido a que omite 

señalar el argumento tendente a acreditar la actualización de alguna causal de 

sobreseimiento, situación a la que no está obligado este Órgano Colegiado, motivo por 

el que resulta procedente desestimar la causal de sobreseimiento referida, en 

consecuencia, se entra al estudio de fondo del 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 la Consejería Jurídica y de Servicios Legales transgredió el derecho de 

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

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

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

Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 
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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 del Ente Obligado y el agravio del recurrente en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
SOLICITO QUE ME INFORMEN 
A MI DOMICILIO 1) QUIEN ES 
EL SERVIDOR PUBLICO 
RESPONSABLE DE 
PROPORCIONAR 
MANTENIMIENTO AL EQUIPO 
DE COMPUTO DEL JUZGADO 
CIVICO DE LA COORDINACIÓN 
TERRITORIAL IZC-1; 2) 
CUANDO FUE LA ULTIMA VEZ 
QUE SE LE DIO 
MANTENIMIENTO AL EQUIPO 
DE LA COORDINACIÓN IZC-1; 
3) PORQUE EL PERSONAL DEL 
JUZGADO CIVICO DE LA 
COORDINACIÓN IZC-1 NO 
UTILIZA EL EQUIPO DE 
COMPUTO QUE SE DOTO A 
ESE JUZGADO; 4) PORQUE EL 
PERSONAL DEL JUZGADO 
CIVICO TIENE QUE ESTAR 
CONECTANDO SUS LAPTOPS 
PERSONALES A LA 
IMPRESORA Y 
FOTOCOPIADORA PARA 
PODER REALIZAR SUS 
FUNCIONES HACIENDO 
ESPERAR HORAS A LA 
CIUDADANIA; 5) SI EL 
PERSONAL DEL JUZGADO 
CIVICO DE LA COORDINACIÓN 

Oficio CJSL/OIP/1733/2014 
 
“… 
En atención a su solicitud de información 
pública con número de folio 
0116000115614, presentada a través del 
Sistema Electrónico de dichas solicitudes de 
información INFOMEX, en la cual requiere 
de este Ente Obligado  la siguiente 
información: … 
 
Sobre el particular hago de su conocimiento 
lo siguiente: 
 
La responsabilidad del mantenimiento del 
equipo de cómputo en los Juzgados Cívicos, 
es la Dirección de Informática de la 
Consejería jurídica y de Servicios Legales a 
través del personal que ésta designe; 
respecto a la última vez que se le dio 
mantenimiento al equipo, hago de su 
conocimiento que el día 13 de agosto de 
2014 se do mantenimiento al equipo de 
cómputo del Juzgado, relativo al no uso del 
equipo de computo que se dotó a ese 
Juzgado, le comento que no se tiene 
conocimiento de dicha situación, así mismo, 
le informo que el personal del Juzgado no 
tiene la indicación de usar e instalar otro 
equipo de cómputo, que no sea el asignado 
al Juzgado; de igual manera, se le informa 
que el último reporte de fallas en equipo del 

 
LA RESPUESTA 
ES AMBIGUA, 
FALTA 
INFORMACIÓN 
Y RESPECTO A 
LAS FECHAS 
DE REPORTE Y 
MANTENIMIENT
O NO EXISTE 
CONGRUENCIA 
CON LO 
SOLICITADO 
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IZC-1 HA REPORTADO FALLAS 
EN SU EQUIPO DE COMPUTO; 
6) SI LA RESPUESTA A LO 
ANTERIOR ES AFIRMATIVA 
FAVOR DE INDICAR QUE SE 
HA HECHO AL RESPECTO.…” 

(sic) 

Juzgado Cívico IZC-01, se recibió el día 6 de 
agosto del presente año, mismo que 
consistía en una falla en la impresora, el 
cual fue solucionado el mismo día.…” (sic) 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

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

número de folio 0116000115614, del “Acuse de recibo de recurso de revisión” y la 

respuesta contenida en el oficio CJSL/OIP/1733/2014 del uno de septiembre de dos mil 

catorce. 

 

Dichas documentales son valoradas 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 Jurisprudencia que 

a continuación se cita: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
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justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

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

inconforma con la respuesta a su solicitud de información, ya que éste señaló 

que la respuesta es ambigua, además de que falta información y no existe 

congruencia con lo solicitado.  

 

Por otra parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley, además de defender su 

respuesta, señaló lo siguiente: 

 

“… 
En primer lugar se advierte que no existen elementos suficientes para considerar a que 
este Ente Público incurrió en alguno de los supuestos previstos en el artículo 77 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en específico el 
proporcionar información incompleta, la respuesta es ambigua y no existe congruencia 
con lo solicitado, respecto de dichas causas, es de indicarse que el recurrente no detalla 
cuales son los agravios que le causa la respuesta impugnada, así mismo no señala o 
hace valer algún razonamiento lógico jurídico que descalifique y evidencie la ilegalidad 
que acredite la negativa de información. 
…” (sic)  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado con el objeto de verificar si aquella se encontró ajustada a 

la normatividad, y en consecuencia resulta o no fundado el agravio del recurrente. 
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En ese sentido, la materia del recurso de revisión consiste en determinar si, en efecto, 

el Ente recurrido no entregó al ahora recurrente en la modalidad que fue solicitada 

la respuesta a los diversos cuestionamientos que planteó y que versan sobre el 

equipo de cómputo del Juzgado Cívico IZC-1.  

 

Ahora bien, primeramente este Instituto considera pertinente determinar si el Ente 

Obligado es competente para atender el requerimiento del particular. Para ello, es 

indispensable traer a colación la siguiente normatividad: 

 

LEY DE CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, regirá en el Distrito 
Federal y tiene por objeto:  
 
a) Establecer reglas mínimas de comportamiento cívico;  
 
b) Garantizar el respeto a las personas, los bienes públicos y privados y regular el 
funcionamiento de la Administración Pública del Distrito Federal en su preservación, y  
 
c) Determinar las acciones para su cumplimento. 
… 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  
 
I. Consejería; a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal;  
 
II. Consejo; al Consejo de Justicia Cívica del Distrito Federal;  
 
III. Delegación; Órgano Político Administrativo Desconcentrado en cada Demarcación 
Territorial;  
 

IV. Dirección; a la Dirección de Justicia Cívica;  
 
V. Elemento de Policía; al elemento de la Policía del Distrito Federal;  
 
VI. Infracción; al acto u omisión que sanciona la presente Ley;  
 
VII. Jefe de Gobierno; al Jefe de Gobierno del Distrito Federal;  
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VIII. Jefes Delegacionales; a los Titulares de los Órganos Político Administrativos del 
Distrito Federal; 
 

IX. Juez; al Juez Cívico;  
 

X. Juzgado; al Juzgado Cívico;  
 

XI. Ley; a la presente Ley;  
 

XII. Probable infractor; a la persona a quien se le imputa la comisión de una infracción;  
 

XIII. Registro de Infractores; al Registro de Infractores del Distrito Federal;  
 

XIV. Salario mínimo; al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;  
 

XV. Secretaría; a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal;  
 

XVI. Secretaría de Salud; a la Secretaría de Salud del Distrito Federal;  
 

XVII. Secretario; al Secretario del Juzgado, y  
 

XVIII. Médico, al médico o médico legista 
… 
 

Artículo 13.- A la Dirección le corresponde:  
 

I. La ejecución de las normas internas de funcionamiento;  
 

II. La supervisión, control y evaluación de los Juzgados;  
 

III. Conocer de la queja a que se refiere el artículo 103 de esta Ley;  
 

IV. Condonar las sanciones impuestas por el Juez;  
 

V. Recibir para su guarda y destino correspondiente, los documentos y objetos que le 
remitan los Juzgados, y  
 

VI. Las demás funciones que le confiera la Ley y otras disposiciones legales. 
… 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 119. Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica:  
 

I. Preparar y revisar periódicamente los lineamientos técnico-jurídicos, a los que se 
sujetaran los Juzgados Cívicos;  
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II. Llevar a cabo la supervisión y vigilancia del funcionamiento de los juzgados 
cívicos, adoptar las medidas emergentes necesarias para garantizar su buen 
funcionamiento y corregir las calificaciones irregulares de infracciones, así como la 
aplicación indebida de sanciones impuestas por los Jueces Cívicos;  
 
III. Coordinar el proceso de selección de aspirantes a Jueces y Secretarios de Juzgados 
Cívicos, e integrar las propuestas para su nombramiento o remoción por el Jefe de 
Gobierno;  
 
IV. Realizar los trámites para dotar a los Juzgados Cívicos del personal eficaz y 
necesario, así como organizar su funcionamiento;  
 
V. Recabar los elementos necesarios que permitan determinar y llevar a cabo el 
procedimiento para la creación de los juzgados cívicos, así como proponer el cambio 
de ubicación de los existentes y su ámbito de jurisdicción territorial;  
 

VI. Promover, definir y organizar la participación social en la Administración de la Justicia 
Cívica y fomentar la cultura cívica y protección de los derechos humanos en la población 
del Distrito Federal;  
 

VII. Presentar al Consejo de Justicia Cívica, un Plan Anual de capacitación para el 
personal de los Juzgados Cívicos, así como aplicarlo y evaluarlo;  
 

VIII. Recibir, substanciar y dejar en estado de resolución las quejas relativas al 
desempeño del personal de los Juzgados Cívicos, dar seguimiento a las 
resoluciones que emita el Consejo de Justicia Cívica con motivo de las quejas, 
notificando a 154 las autoridades competentes de los hechos que puedan dar lugar a 
responsabilidad penal o administrativa del personal de los juzgados cívicos;  
 

IX. Recibir, substanciar y dejar en estado de resolución los recursos de 
inconformidad y revisión administrativa que se presenten ante la Consejería 
Jurídica y de servicios legales en contra de las determinaciones de los jueces cívicos;  
 

X. Proponer al Consejero Jurídico y de Servicios Legales, los lineamientos para la 
condonación de las sanciones impuestas por los jueces cívicos, para su aprobación por el 
Consejo de Justicia Cívica;  
 

XI. Autorizar en cumplimiento de los lineamientos que expida la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, los libros y otros mecanismos de registro que llevarán los juzgados 
cívicos;  
 

XII. Administrar la guarda y destino correspondiente de los documentos y objetos que se 
retengan a los infractores en los Juzgados Cívicos, así como los que remitan éstos a la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales;  
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XIII. Proponer al Consejo de Justicia Cívica los mecanismos de colaboración y convenios 
para el mejor ejercicio de la materia de Justicia Cívica:  
 
XIV. Acreditar a los representantes de organismos públicos o privados, en el ámbito local 
o federal, cuya actividad sea de trabajo social y cívico para la realización de sus visitas en 
apoyo a los Juzgados Cívicos;  
 
XV. Recibir y administrar el porcentaje que establezcan los ordenamientos 
correspondientes respecto a las multas impuestas por los Jueces Cívicos y distribuirlo 
entre las instancias de la Justicia Cívica conforme a sus necesidades; y  
 
XVI. Las demás que le confiera la Ley de Justicia Cívica para el Distrito Federal, el 
Consejero Jurídico y de Servicios Legales y el Consejo de Justicia Cívica. 

 

De la normatividad anterior, se desprende que la Dirección Ejecutiva de Justicia 

Cívica de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, tiene entre otras funciones 

lo siguiente: 

 

 Preparar y revisar los lineamientos técnico-jurídicos a los que se sujetan los 
Juzgados cívicos. 
 

 Adoptar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los mismos. 
 

 Recabar los elementos necesarios que permitan determinar y llevar a cabo el 
procedimiento para la creación de los Juzgados Cívicos. 

 

 Dar seguimiento a las resoluciones que emita el Consejo de Justicia Cívica con 
motivo de las quejas interpuestas hacía dichos juzgados. 
 

 Vigilar el cumplimiento y la evaluación de los Juzgados Cívicos. 
 

Ahora bien, al amparo de lo anterior, si se considera por una parte que en la solicitud el 

particular requirió diversa información respecto del funcionamiento del equipo de 

cómputo del Juzgado Cívico IZC-1, y por la otra, que de acuerdo con la normatividad 

analizada, la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales; es la encargada de regular desde la creación de los juzgados 
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cívicos, hasta la vigilancia y el buen funcionamiento de los mismos, de conformidad con 

la normatividad aplicable que así faculta a dicha Dirección, por lo anterior claramente se 

puede concluir que la Dirección referida se encuentra en posibilidades de atender el 

requerimiento del particular, tal y como ya aconteció. 

 

En ese mismo orden de ideas y toda vez que el Ente Obligado proporcionó una 

respuesta general para todos los cuestionamientos planteados por el particular, a efecto 

de brindar una mayor certeza jurídica respecto del contenido de la respuesta 

impugnada, se estima conveniente realizar el análisis de la misma, en lo tocante a cada 

una de las interrogantes planteadas por separado.  

 

En tal virtud, respecto del requerimiento marcado con el numeral 1), a través del cual el 

particular solicitó “…QUIEN ES EL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE 

PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL JUZGADO 

CIVICO DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL IZC-1…”; y de la respuesta del Ente 

Obligado se observa que refirió “…La responsabilidad del mantenimiento del equipo 

de cómputo en los Juzgados Cívicos, es la Dirección de Informática de la 

Consejería jurídica y de Servicios Legales a través del personal que ésta 

designe…”; de lo anterior, se advierte que dicho requerimiento no puede ser atendible 

como lo plantea el particular ya que lo que éste solicita, es un pronunciamiento 

categórico encaminado hacía una persona en específico, y por lo anterior aún y cuando 

el Ente Obligado señala el nombre de la unidad encargada de proporcionar el Apoyo 

Técnico en materia de informática del Ente, no es posible que sea atendido su 

cuestionamiento como lo solicita y bajo la modalidad que lo requiere (copia simple), 

asimismo y aunado al hecho de que el Ente proporciona de manera categórica una 

respuesta directa a la interrogante en estudio, resulta ser infundado dicho 

cuestionamiento.  
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Respecto del requerimiento señalado con el numeral 2) a través del cual el particular 

solicita “…CUANDO FUE LA ULTIMA VEZ QUE SE LE DIO MANTENIMIENTO AL 

EQUIPO DE LA COORDINACIÓN IZC-1…”; y en al cual el Ente Obligado señaló 

“…respecto a la última vez que se le dio mantenimiento al equipo, hago de su 

conocimiento que el día 13 de agosto de 2014 se dio mantenimiento al equipo de 

cómputo del Juzgado…”, respuesta con la cual se advierte que el Ente satisfizo el 

requerimiento planteado, sin que obste mencionar que dada la naturaleza del 

requerimiento no es susceptible de que la respuesta pueda ser proporcionada como lo 

solicitó; es decir, en copia simple, circunstancia por la cual el mismo resulta ser 

infundado. 

 

Así las cosas, en lo correspondiente a los requerimientos marcados con los numerales 

3) y 4), de los que se advierte que el particular solicitó “…PORQUE EL PERSONAL 

DEL JUZGADO CIVICO DE LA COORDINACIÓN IZC-1 NO UTILIZA EL EQUIPO DE 

COMPUTO QUE SE DOTO A ESE JUZGADO …”; y “…PORQUE EL PERSONAL DEL 

JUZGADO CIVICO TIENE QUE ESTAR CONECTANDO SUS LAPTOPS 

PERSONALES A LA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA PODER REALIZAR 

SUS FUNCIONES HACIENDO ESPERAR HORAS A LA CIUDADANIA …”; 

advirtiéndose que al momento de emitir su repuesta el Ente Obligado refirió 

respectivamente “…relativo al no uso del equipo de computo que se dotó a ese 

Juzgado, le comento que no se tiene conocimiento de dicha situación…”; “…le 

informo que el personal del Juzgado no tiene la indicación de usar e instalar otro 

equipo de cómputo, que no sea el asignado al Juzgado…”; de la lectura a dichos 

argumentos, se advierte que son manifestaciones y apreciaciones personales, así como 

subjetivas, respecto de las cuales pretende obligar a que el Ente responda los 

cuestionamientos satisfaciendo sus intereses.  
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Al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, no garantiza a los particulares obtener una actuación o en su caso un 

pronunciamiento de una situación jurídica en concreto por parte del Ente a partir de 

posturas subjetivas respecto a la realización de acciones irregulares atribuidas al propio 

Ente, que no le compete resolver a este Instituto a través del presente recurso de 

revisión, pues cabe señalar que acorde a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es el Órgano garante del derecho 

de acceso a la información pública, no de investigar posibles conductas irregulares, 

razón por la cual resultan inoperantes dichas argumentaciones; lo anterior, encuentra 

sustento jurídico en el siguiente criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación 

en la siguiente Tesis aislada: 

  
Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XX 
I.4o.3 K 
Página: 1203 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos 
históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse 
como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos 
privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina 
los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la 
personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por ela 
quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió 
sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el 
recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la 
consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en estudio, pues aunque en 
una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales Colegiados de 
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Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en esta instancia 
constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o varios preceptos 
legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos 
del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 

 

En conclusión, debido a que las argumentaciones contenidas en los requerimientos en 

estudio incluyen apreciaciones subjetivas, que de ninguna manera pueden ser 

analizados con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, por no tener relación alguna con la solicitud ni con la respuesta emitida 

por el Ente Obligado, estas manifestaciones resultan inoperantes e infundadas. 

 

Finalmente, en lo tocante a los requerimientos señalados con los numerales 5) y 6), los 

cuales se encuentran estrechamente relacionados, el particular solicitó “…5) SI EL 

PERSONAL DEL JUZGADO CIVICO DE LA COORDINACIÓN IZC-1 HA REPORTADO 

FALLAS EN SU EQUIPO DE COMPUTO;  y 6) SI LA RESPUESTA A LO ANTERIOR 

ES AFIRMATIVA FAVOR DE INDICAR QUE SE HA HECHO AL RESPECTO …” y ante 

tales requerimientos el Ente Obligado en su respuesta indicó “…se le informa que el 

último reporte de fallas en equipo del Juzgado Cívico IZC-01, se recibió el día 6 de 

agosto del presente año, mismo que consistía en una falla en la impresora, el cual 

fue solucionado el mismo día…”; de lo anteriormente señalado por el Ente, se 

advierte que da contestación cabal a los cuestionamientos planteados por el ahora 

recurrente, sin que se obste mencionar de nueva cuenta que no es posible que su 

solicitud pueda ser atendida como lo requiere y bajo la modalidad elegida (copia 

simple), por lo anterior resultan infundadas dichas interrogantes.  
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En virtud del estudio realizado, a criterio de este Instituto se concluye que con la 

respuesta proporcionada por el Ente Obligado a la solicitud de información cumplió con 

los elementos de validez de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que señala lo siguiente: 

 

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

 

Como puede observarse en el fundamento legal citado, todo acto administrativo debe 

apegarse a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo 

por lo primero la concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo, pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos 

solicitados, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que, las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una 

relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, 

cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente, circunstancia que en el presente asunto y a 

criterio de este Instituto aconteció, ya que el Ente a través de su respuesta, satisfizo en 

su totalidad todos y cada uno de los requerimientos planteados.  

 

Por lo anterior, se advierte que el agravio del recurrente es infundado, puesto que 

como ha quedado demostrado, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a través 

de la información proporcionada, dio respuesta a cada uno de los requerimientos del 

particular. 
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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 la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales. 

 

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

la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 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 la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas 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 la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al 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: 

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 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


