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En México, Distrito Federal, a diez de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1231/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Viviana Martínez 

Molina, en contra de la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 6000000068914, la particular requirió en 

medio electrónico: 

 

“... 
Requiro saber si el expediente ___, se refiere a una ratificación de firmas de un contrato 
de compraventa celebrado entre los señores: ___, ___, ___ y ___, promovido en el 
Juzgado Civil y de lo Familiar del Cuarto Partido Judicial de Xochimilco, Distrito Federal 
en ___ 
…” (sic) 

 

II. El veintisiete de junio de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, el Ente 

Obligado notificó a la particular el oficio P/DIP/2436/2014 de la misma fecha, en el cual 

informó lo siguiente: 

 

“... 
Con relación a su solicitud de información, recibida en esta Dirección a través del sistema 
INFOMEX con el número de folio 6000000068914, mediante la cual requiere lo siguiente: 
“Requiro saber si el expediente ___, se refiere a una ratificación de firmas de un 
contrato de compraventa celebrado entre los señores: ___, ___, ___ y ___, 
promovido en el Juzgado Civil y de lo Familiar del Cuarto Partido Judicial de 
Xochimilco, Distrito Federal en ___. 
 

en el Libro de Gobierno de dicho juzgado, que comprende los años de mil 
novecientos cuarenta y uno a mil novecientos setenta y seis, en la foja ___, del año 
de ___, se puede revisar esta información.”, hecho el trámite ante la instancia 
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correspondiente de este H. Tribunal, se comunica a usted la información proporcionada 
por dicha área a esta Dirección: 
 

“…me permito comunicarle que están a disposición de la solicitante las microfichas e 
inventarios del acervo documental remitido a esta dependencia por el Juzgado Civil y de 
lo Familiar en el CUARTO PARTIDO JUDICIAL DE XOCHIMILCO, en este Archivo 
Judicial sito en la calle de Doctor Navarro No. 180, Colonia Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc, en un horario de LUNES A VIERNES de las 9:00 a las 18:00 horas, a fin de 
que pueda llevar a cabo la búsqueda del expediente al rubro citado; asimismo puede 
efectuar a través de la tarjeta de prepago del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal un depósito por $20.00 (Veinte pesos 00/100 M. N.) en los cajeros y quioscos que 
se encuentran en todos los inmuebles de la Institución, presentando su comprobante de 
pago en esta dependencia en un horario de LUNES A JUEVES de las 9:00 a las 15:00 
horas, y los VIERNES de 9:00 a 14:00 horas, para solicitar la búsqueda que antecede de 
archivo que pudiera existir.” 
 

Al respecto del pronunciamiento ofrecido por el Archivo Judicial, a continuación se hacen 
de su conocimiento los párrafos primero y segundo, respectivamente, del artículo 31 del 
Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Poder 
Judicial del Distrito Federal, normatividad derivada de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra indica: 
 

“Artículo 31. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas 
ante la Dirección se advierta que el solicitante pretende desahogar trámites o 
servicios prestados por el Tribunal y Consejo, las Direcciones orientarán al 
solicitante sobre los procedimientos establecidos para acceder a dichos trámites o 
servicios.” 
 

“Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculicen el buen 
desempeño de las Dependencias; Órganos Jurisdiccionales, Áreas Administrativas 
y de Apoyo Judicial; así como las áreas y órganos administrativos que forman parte 
del Consejo, en virtud del volumen que representa, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida cuando se ponga a disposición del solicitante 
en el sitio en que se encuentre para su consulta directa.” 
…” (sic) 

 

III. El veintisiete de junio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

expresando lo siguiente: 

“… 
De acuerdo a la respuesta que me otorgan, no estoy conforme, porque he asistido donde 
me indicaron, he buscado en las micro fichas y no se encuentra el expediente. 
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Pagué los 20 pesos para la busqueda electrónica y me dijeron que no encontraron nada. 
 

Lo cuál se me hace inverosimil, debido a que se debe de tener algún documento que 
avale la exixtencia de dicho expediente, porque de no existir antecedente, debo dar por 
centado que ese expediente no existe y que ese juicio al que hace referencia nunca se 
llevó a cabo. 
 

Adjunto papeleta para corroborar que asistí el día 12 de mayo de 2014, y no obtuve 
ninguna respuesta a mi solicitud. 
…” (sic) 

 

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

este Instituto, previno a la particular para el efecto de que aclarara los hechos en los 

que fundaba su impugnación; así como para que expresará de manera clara y precisa 

los agravios que le causaba el acto impugnado, los cuales deberían guardar relación 

con el contenido de la respuesta emitida por el Ente Obligado, apercibiéndole que en 

caso de no desahogar la referida prevención, se tendría por no interpuesto el recurso de 

revisión. 

 

V. El ocho de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual, la particular 

desahogó la prevención formulada, manifestando en relación a los agravios que le 

causaba el acto impugnado, lo siguiente: 

 

“… 
Los agravios que me causa el que no me den información concreta, sobre ese expediente 
es que no puedo comprobar que el expediente exista o no, o que se refiera realmente a la 
prescripción positiva interpuesta por el Sr. ___, cabe señalar que esta información fue 
usada en un juicio reivindicatorio donde la sentencia favorece a este señor, pero por 
pruebas efectivas que obtenido por este medio del mismo tribunal, yo sostengo que ese 
juicio es ficticio dado el hecho de que se menciona es la sentencia de este juicio que la 
juez que firma es la Lic. Marilú Amezcua Huerta; misma que no se encontraba en 
funciones en esas fechas en ese juzgado, y se menciona al Lic. Armando Machuca 
Becerra como segundo secretario e acuerdo, misma información que no concuerda con la 
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realidad, ya que por información proporcionada por este medio, del mismo tribunal el Lic. 
Armando Machuca Becerra fungía como secretario interino y es inverosímil pensar que 
una prescripción, se llevó a cabo en tan poco tiempo como lo marca su sentencia. 
porque el escrito de demanda que dice fue de fecha ___ de ___ de ___, al día ___ de ___ 
de ___, fecha en que se dictó la sentencia definitiva, transcurrieron únicamente ocho días 
hábiles, lo cual es inadmisible dado que debieron agotarse todas las etapas del 
procedimiento, lo cual es imposible haberlos desahogado en el término de ocho días 
hábiles; de lo que se puede concluir que nunca ha existido el citado expediente judicial. 
Por lo que cuento con pruebas plenas para iniciar un procedimiento de fraude procesal en 
contra de quien resulte responsable, pero necesito que se me indique si el expediente, 
existe, no existe, si se trata de la prescripción positiva o se trata de una ratificación de 
firmas de un contrato de compraventa. Y me rehúso a pensar que no tengo ninguna 
información sobre ese expediente en ningún lado, y que solo me traigan vuelta y vuelta 
sin darme una respuesta concreta y clara del paradero del expediente y de que trataba, 
siendo esta una información pública de la cual tengo derecho a recibir información. 
…” (sic) 

 

VI. El diez de julio 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 a través del sistema electrónico “INFOMEX”, a la 

solicitud de información con folio 6000000068914. 

 

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. 

 

VII. El doce de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, el oficio P/DIP/2753/2014 del once de agosto de dos mil catorce, por 

medio del cual, 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, exponiendo lo siguiente:  
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 Resultaba infundado lo expuesto por la recurrente en vía de agravios, toda vez 
que, lo solicitado por ésta, en el sentido de que se informe si el expediente de su 
interés se refería a una ratificación de firmas o a un contrato de compraventa entre 
diversas personas de las cuales proporcionó sus nombres, es información que 
podía obtener directamente, derivado del servicio de búsqueda con que contaba el 
Ente, a través de la Dirección del Archivo Judicial del Distrito Federal y del 
Registro Público de Aviso Judiciales. 

 

 En términos de lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Poder Judicial del Distrito 
Federal, orientó correctamente a la particular para acceder a los servicios 
prestados por el Ente, a través de la Dirección del Archivo Judicial del Distrito 
Federal y del Registro Público de Aviso Judiciales. 

 

 Destacó que la particular desde un principio únicamente solicitó se le informara si 
el expediente de su interés, se refería a una ratificación de firmas, o a un contrato 
de compraventa entre diversas personas, de las cuales proporciona sus nombres, 
sin que manifestara que ya había acudido en más de una ocasión a revisar las 
microfichas, o bien que ya había realizado el pago para la búsqueda de su 
expediente; situaciones que fueron expuestas dentro del recurso de revisión y las 
cuales resultan inatendibles, toda vez que son argumentos novedosos, que 
buscan perfeccionar la solicitud primigenia, dejando al Ente en desventaja. 

 

 Resaltó que la particular cuenta con el detalle de los años que abarca el libro de 
gobierno en el que se encuentra la información de su interés, así como el número 
de foja, en consecuencia, podía obtener la información de manera directa al 
realizar la búsqueda del expediente. 

 

 Argumentó que tratándose de un juicio que data de ___, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 150, fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, debe ser un expediente que se encuentre depositado 
en el Archivo Judicial, por lo tanto, era indudable que la información de interés de 
la particular, podía ser obtenida a través de los servicios prestados por el Ente, a 
los cuales, la propia recurrente confiesa que ya accedió, pretendiendo argumentar 
infundadamente una negativa de información que ya tiene. 

 Señaló que de los agravios expuestos, se desprendía que lo que busca obtener la 
particular, era un pronunciamiento concreto, sobre una duda que tenía en relación 
al expediente de su interés, esto es, si el expediente ___ se trataba o no de una 
ratificación de firmas. 
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 Solicitó la confirmación del acto impugnado. 
 

El Ente Obligado adjuntó a su informe de ley las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio P/DIP/2042/2014 del tres de junio de dos mil catorce, 
signado por el Subdirector de Información Pública del Ente Obligado. 

 

 Copia simple del oficio 1807 del seis de junio de dos mil catorce, signado por la 
Directora del Archivo Judicial del Distrito Federal y del Registro Público de Avisos 
Judiciales. 

 

 Impresión de un correo del veintisiete de junio de dos mil catorce, enviado de la 
cuenta electrónica del Ente Obligado, a la diversa señalada por la recurrente para 
recibir la información de su interés. 

 

 Copia simple del oficio 2311 del cinco de agosto de dos mil catorce, signado por la 
Directora del Archivo Judicial del Distrito Federal y del Registro Público de Avisos 
Judiciales. 

 

VIII. El trece de agosto 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 solicitado y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista a la recurrente, 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y sus anexos, para que manifestara 

lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintisiete de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para manifestar lo que a su derecho conviniera,respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo 

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

 

X. El uno de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio P/DIP/3003/2014 del veintinueve de agosto de dos mil catorce, 

por medio del cual, el Ente Obligado formuló sus alegatos, reiterando el contenido de su 

informe de ley. 

 

XI. El cuatro de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

alegatos, no así a la recurrente, quien se abstuvo de realizar 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 sustanciado 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 
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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 número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala: 

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

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

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

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

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

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

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

Federal.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“... 
Requiro saber si el 
expediente ___,  
se refiere a una 
ratificación de 
firmas de un 
contrato de 
compraventa 
celebrado entre los 
señores: ___, ___, 
___ y ___, 
promovido en el  
Juzgado Civil y de 
lo Familiar del 

“... 
Con relación a su solicitud de información, 
recibida en esta Dirección a través del sistema 
INFOMEX con el número de folio 
6000000068914, mediante la cual requiere lo 
siguiente: “Requiro saber si el expediente 
___, se refiere a una ratificación de firmas 
de un contrato de compraventa celebrado 
entre los señores: ___, ___, ___ y ___, 
promovido en el Juzgado Civil y de lo 
Familiar del Cuarto Partido Judicial de 
Xochimilco, Distrito Federal en ___. 
 
en el Libro de Gobierno de dicho juzgado, 

ÚNICO.-“…Los agravios que 
me causa el que no me den 
información concreta, sobre 
ese expediente es que no 
puedo comprobar que el 
expediente exista o no, o que 
se refiera realmente a la 
prescripción positiva 
interpuesta por el Sr. ___, 
cabe señalar que esta 
información fue usada en un 
juicio reivindicatorio donde la 
sentencia favorece a este 
señor, pero por pruebas 
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Cuarto Partido 
Judicial de 
Xochimilco, Distrito 
Federal en ___ 
…” (sic) 

que comprende los años de mil 
novecientos cuarenta y uno a mil 
novecientos setenta y seis, en la foja ___, 
del año de ___, se puede revisar esta 
información.”, hecho el trámite ante la 
instancia correspondiente de este H. Tribunal, 
se comunica a usted la información 
proporcionada por dicha área a esta 
Dirección: 
 
“…me permito comunicarle que están a 
disposición de la solicitante las microfichas e 
inventarios del acervo documental remitido a 
esta dependencia por el Juzgado Civil y de lo 
Familiar en el CUARTO PARTIDO JUDICIAL 
DE XOCHIMILCO, en este Archivo Judicial 
sito en la calle de Doctor Navarro No. 180, 
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, 
en un horario de LUNES A VIERNES de las 
9:00 a las 18:00 horas, a fin de que pueda 
llevar a cabo la búsqueda del expediente al 
rubro citado; asimismo puede efectuar a 
través de la tarjeta de prepago del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal un 
depósito por $20.00 (Veinte pesos 00/100 M. 
N.) en los cajeros y quioscos que se 
encuentran en todos los inmuebles de la 
Institución, presentando su comprobante de 
pago en esta dependencia en un horario de 
LUNES A JUEVES de las 9:00 a las 15:00 
horas, y los VIERNES de 9:00 a 14:00 horas, 
para solicitar la búsqueda que antecede de 
archivo que pudiera existir.” 
 
Al respecto del pronunciamiento ofrecido por 
el Archivo Judicial, a continuación se hacen 
de su conocimiento los párrafos primero y 
segundo, respectivamente, del artículo 31 del 
Reglamento en Materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Poder 
Judicial del Distrito Federal, normatividad 
derivada de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, 
que a la letra indica: 
 
“Artículo 31. Cuando a través de 
solicitudes de información pública 
presentadas ante la Dirección se advierta 

efectivas que obtenido por 
este medio del mismo tribunal, 
yo sostengo que ese juicio es 
ficticio dado el hecho de que 
se menciona es la sentencia 
de este juicio que la juez que 
firma es la Lic. Marilú 
Amezcua Huerta; misma que 
no se encontraba en 
funciones en esas fechas en 
ese juzgado, y se menciona al 
Lic. Armando Machuca 
Becerra como segundo 
secretario de acuerdo, misma 
información que no concuerda 
con la realidad, ya que por 
información proporcionada por 
este medio, del mismo tribunal 
el Lic. Armando Machuca 
Becerra fungía como 
secretario interino y es 
inverosímil pensar que una 
prescripción, se llevó a cabo 
en tan poco tiempo como lo 
marca su sentencia. 
 
porque el escrito de demanda 
que dice fue de fecha ___ de 
___ de ___, al día ___ de ___ 
de ___, fecha en que se dictó 
la sentencia definitiva, 
transcurrieron únicamente 
ocho días hábiles, lo cual es 
inadmisible dado que debieron 
agotarse todas las etapas del 
procedimiento, lo cual es 
imposible haberlos 
desahogado en el término de 
ocho días hábiles; de lo que 
se puede concluir que nunca 
ha existido el citado 
expediente judicial. 
 
Por lo que cuento con pruebas 
plenas para iniciar un 
procedimiento de fraude 
procesal en contra de quien 
resulte responsable, pero 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

P/DIP/2436/2014 del veintisiete de junio de dos mil catorce y del escrito por medio del 

cual la particular interpuso su recurso de revisión, relativos a la solicitud de información 

con folio 6000000068914, a las que se les concede valor probatorio en términos de lo 

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

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

la Tesis de Jurisprudencia que a la letra señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 

que el solicitante pretende desahogar 
trámites o servicios prestados por el 
Tribunal y Consejo, las Direcciones 
orientarán al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder 
a dichos trámites o servicios.” 
 
“Cuando se solicite información cuya 
entrega o reproducción obstaculicen el 
buen desempeño de las Dependencias; 
Órganos Jurisdiccionales, Áreas 
Administrativas y de Apoyo Judicial; así 
como las áreas y órganos administrativos 
que forman parte del Consejo, en virtud del 
volumen que representa, la obligación de 
dar acceso a la información se tendrá por 
cumplida cuando se ponga a disposición 
del solicitante en el sitio en que se 
encuentre para su consulta directa. 
…” (sic) 

necesito que se me indique si 
el expediente, existe, no 
existe, si se trata de la 
prescripción positiva o se trata 
de una ratificación de firmas 
de un contrato de 
compraventa. Y me rehúso a 
pensar que no tengo ninguna 
información sobre ese 
expediente en ningún lado, y 
que solo me traigan vuelta y 
vuelta sin darme una 
respuesta concreta y clara del 
paradero del expediente y de 
que trataba, siendo esta una 
información pública de la cual 
tengo derecho a recibir 
información. 
…” (sic) 
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Expuestas en estos términos las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar la legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información 

de la particular, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de 

acceso a la información pública, en razón del único agravio formulado. 

 

En ese sentido, por cuanto hace a las manifestaciones de la recurrente, expuestas en 

su único agravio, tendentes a inconformarse, porque a su consideración, el Ente 

Obligado no le entregó la información de su interés, se señala que de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Poder Judicial del Distrito Federal, la Directora del 

Archivo Judicial del Distrito Federal y del Registro Público de Avisos Judiciales del Ente 

Obligado, en atención a la solicitud de información materia del presente medio de 

impugnación, expuso que era procedente, que la ahora recurrente, consultara las 
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“…microfichas e inventarios del acervo documental remitido a esta dependencia por el 

Juzgado Civil y de lo Familiar en el CUARTO PARTIDO JUDICIAL DE XOCHIMILCO, 

en este Archivo Judicial sito en la calle de Doctor Navarro No. 180, Colonia Doctores, 

Delegación Cuauhtémoc, en un horario de LUNES A VIERNES de las 9:00 a las 18:00 

horas, a fin de que pueda llevar a cabo la búsqueda del expediente al rubro citado…” 

(sic), o en su defecto, efectuara “…a través de la tarjeta de prepago del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal un depósito por $20.00 (Veinte pesos 00/100 M. 

N.) en los cajeros y quioscos que se encuentran en todos los inmuebles de la 

Institución, presentando su comprobante de pago en esta dependencia en un horario de 

LUNES A JUEVES de las 9:00 a las 15:00 horas, y los VIERNES de 9:00 a 14:00 horas, 

para solicitar la búsqueda que antecede de archivo que pudiera existir.”…” (sic), con lo 

cual, el Ente Obligado de manera debidamente fundada y motivada, dio cumplimiento a 

lo establecido en el artículo referido, mismo que a la letra señala lo siguiente: 

 

Artículo 31. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante la 
Dirección se advierta que el solicitante pretende desahogar trámites o servicios 
prestados por el Tribunal y Consejo, las Direcciones orientarán al solicitante sobre 
los procedimientos establecidos para acceder a dichos trámites o servicios. 
… 

 

Ahora bien, a efecto de corroborar si la Dirección del Archivo Judicial del Distrito 

Federal y del Registro Público de Avisos Judiciales del Ente Obligado, era el área 

competente o no, para dar respuesta a la solicitud de información de interés de la 

particular, este Instituto considera conveniente citar lo dispuesto por el artículo 150 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el cual a la letra 

señala: 

 

Artículo 150. Se depositarán en el Archivo Judicial: 
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I. Todos los expedientes, tocas y testimonios concluidos del orden civil y penal; 
 
II. Los expedientes del orden civil que, aún cuando no estén concluidos, hayan dejado de 
tramitarse por cualquier motivo durante seis meses; 
 
III. Cualesquiera otros expedientes concluidos que conforme a la ley se integren por los 
órganos judiciales del Distrito Federal y cuya remisión o entrega no haya de hacerse a 
oficina determinada o a los particulares interesados, respectivamente; 
 
IV. Los expedientes y documentos que remita el Consejo de la Judicatura, y 
 
V. Los demás documentos que las leyes determinen. 
 

En todos los casos a que se refieren las fracciones anteriores, deberá atenderse al 
Reglamento de Archivos del Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 
siendo facultad exclusiva del órgano jurisdiccional o del Consejo, según corresponda, 
determinar qué expedientes son susceptibles de depuración, en términos del Reglamento 
respectivo, debiendo determinarlo así en aquél acuerdo que ordene su remisión al Archivo 
Judicial para tales efectos. 
 

En aquellos casos en que el expediente haya de remitirse únicamente para su debido 
resguardo, no será necesario acuerdo alguno al respecto. 
 

Al devolver el Archivo Judicial un expediente para su radicación en el juzgado, el titular del 
órgano jurisdiccional al dictar el primer auto que recaiga a esa remisión deberá hacer del 
conocimiento de las partes sobre la posibilidad de que una vez concluido en su totalidad 
el expediente, será destruido, previa digitalización del mismo. 

 

De lo anterior, se advierte que efectivamente el área competente para atender la 

solicitud de información de interés de la particular, era el área de Archivo, misma en la 

que se depositan los expedientes concluidos, como lo es el que nos ocupa en el 

presente asunto, por corresponder a un juicio aparentemente celebrado ___. 

Por lo anterior, las manifestaciones expuestas por la recurrente, tendentes a considerar 

que se le negó la información de su interés, resultan infundadas. 

 
Ahora bien, respecto de las manifestaciones formuladas en el sentido de que “…por 

pruebas efectivas que obtenido por este medio del mismo tribunal, yo sostengo que ese 

juicio es ficticio dado el hecho de que se menciona es la sentencia de este juicio que la 
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juez que firma es la Lic. Marilú Amezcua Huerta; misma que no se encontraba en 

funciones en esas fechas en ese juzgado, y se menciona al Lic. Armando Machuca 

Becerra como segundo secretario de acuerdo, misma información que no concuerda 

con la realidad, ya que por información proporcionada por este medio, del mismo 

tribunal el Lic. Armando Machuca Becerra fungía como secretario interino y es 

inverosímil pensar que una prescripción, se llevó a cabo en tan poco tiempo como lo 

marca su sentencia. porque el escrito de demanda que dice fue de fecha ___ de ___ de 

___, al día ___ de ___ de ___, fecha en que se dictó la sentencia definitiva, 

transcurrieron únicamente ocho días hábiles, lo cual es inadmisible dado que debieron 

agotarse todas las etapas del procedimiento, lo cual es imposible haberlos desahogado 

en el término de ocho días hábiles; de lo que se puede concluir que nunca ha existido el 

citado expediente judicial…” (sic); se señala, que dichas manifestaciones no pueden 

considerarse como agravios, sino como afirmaciones subjetivas, carentes de valor, 

mismas que no se encuentran encaminadas a combatir la legalidad de la respuesta 

impugnada, sino a inconformarse por no encontrar la información de su interés 

mediante el trámite al cual le orientó debidamente fundada y motivada el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, por lo que, éstas deben quedar fuera del 

estudio de la presente controversia. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis aislada emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

 

Novena Época 
Registro: 183163 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVIII, Octubre de 2003 
Materia(s): Civil 
Tesis: IV.3o.C.11 C 
Página: 887 
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AGRAVIOS EN LA APELACIÓN EN MATERIA CIVIL. NO LOS CONSTITUYEN LAS 
OPINIONES PERSONALES Y LAS MANIFESTACIONES DOGMÁTICAS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Si bien el artículo 426 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, no precisa cuáles son los requisitos 
que deben reunir los agravios que se expresen al interponerse el recurso de apelación, 
ello no significa que basten meras opiniones personales o manifestaciones 
dogmáticas para considerarlos como verdaderos motivos de disenso, dado que en 
tratándose de materia civil que es de estricto derecho, al menos debe indicarse con 
claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de la lesión o el perjuicio que las 
respectivas consideraciones del fallo provocan, así como los motivos que generan esa 
afectación. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 780/2002. 17 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio 
García Méndez. Secretario: Victoriano Eduardo Alanís García. 

 

Finalmente, toda vez que al exponer el motivo de inconformidad con la respuesta 

impugnada, la recurrente señaló que “…cuento con pruebas plenas para iniciar un 

procedimiento de fraude procesal en contra de quien resulte responsable…” (sic), y este 

Instituto no es la autoridad encargada de determinar si existe o no un fraude en el 

presente asunto, se dejan a salvo los derechos de la particular para que, en caso de así 

considerarlo conveniente, haga valer su inconformidad, ante la autoridad competente 

para tal efecto. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

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

Justicia del Distrito Federal. 

 

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

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hayan incurrido en posibles 

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

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista al Consejo de la Judicatura del Distrito 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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 diez de septiembre de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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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. 


