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11/Febrero/2015 
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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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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 once de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1982/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Humberto Hernández, 

en contra de la respuesta emitida por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 6001000051214, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Derivado de la respuesta entregada con folio 6001000046414, por la cual se entregan los 
acuerdos contenidos en el acta del comite de transparencia por la cual se hace la 
clasificación de la solicitud 6001000014811, se pide contestar lo siguiente:  
 
Nombre de quién elabora las actas del comite de transparencia y su puesto  
 
Quién revisa su contenido y su puesto.  
 
De acuerdo con el acta se señala: que el acuerdo 41-42/2010 emitido por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, se integra al comite el licenciado Carlos 
Vargas Martínez, y en su suplencia Eduardo Merlín, sin embargo, el acuerdo habla de el 
formato único de gestión administrativa mediante el cual la Dirección de Obras del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, solicita recursos para el mejoramiento de 
la red hidráulica en las instalaciones de los Juzgados anexos al Reclusorio Preventivo 
Varonil Sur, tal y como se anexa en la respuesta, entonces:  
 
El acta del comité carece de validez pues está mal fundada y motivada?  
 
Cuántas actas de comite están con el mismo error. Solicito que las que tienen este error 
se adjunten a esta respuesta.  
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Cuál es o sería la sanción para la persona que elabora de manera erronea las actas del 
comite de transparencia.  
 
Los demás integrantes del comité saben de estos errores? Al final del oficio de respuesta 
de la solicitud se pone: XBS/PPV, qué significa eso. 
…” (sic) 

 

II. El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio CJDF/OIP/D-781/2014 sin fecha, el cual 

contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Hago de su conocimiento que es importante señalar que los artículos 2, 3, 4, fracciones 
III, IV, IX, XIII y XIX, 8, 26, 45 fracciones VI y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, establecen que: 
 
"Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
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 
losentes obligados, en los términos de la presente Ley; 
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas. memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión 
de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
... 
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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; 
… 
XIII. Oficina de Información Pública: La unidad administrativa receptora de las 
peticiones ciudadanas de información, a cuya tutela estará el trámite de las mismas, 
conforme al reglamento de esta Ley; 
… 
XIX. Solicitante: Toda persona que pide a los Entes Obligados información, cancelación, 
rectificación u oposición de datos personales; 
… 
 
Artículo 8. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 
salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse 
a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 
demás disposiciones aplicables. 
 
La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo 
que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie 
consentimiento expreso del titular. 
… 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley. 
… 
 
Artículo 45. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a 
presentar una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación 
o motivación alguna. 
 
Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los 
siguientes principios: 
… 
VI. Buena fe del solicitante; y 
 
VII. Orientación y asesoría a los particulares." 
 
En ese contexto, el derecho de acceso a la información pública tiene como finalidad 
permitir a los solicitantes conocer las decisiones y determinaciones adoptadas por los 
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Entes Obligados, considerando que toda la información generada, administrada o en 
posesión de este Consejo se estima un bien de dominio público, accesible a cualquier 
persona, salvo la información de acceso a restringido en sus modalidades de confidencial 
o reservada, estando obligados a proporcionar la información que se nos requiera 
sobre el funcionamiento y actividades que desarrolla este Consejo en términos de ley, y 
que conste en algún documento, no ha emitir un pronunciamiento en particular ("se 
pide contestar") de este Consejo sobre una determinada situación que da por hecho, 
consistente en: 
 
"... De acuerdo con el acta se señala: que el acuerdo 41-42/2010 emitido por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, se integra al comite el licenciado Carlos 
Vargas Martínez, y en su suplencia Eduardo Merlín, sin embargo, el acuerdo habla de el 
formato único de gestión administrativa mediante el cual la Dirección de Obras del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, solicita recursos para el mejoramiento de 
la red hidráulica en las instalaciones de los Juzgados anexos al Reclusorio Preventivo 
Varonil Sur, tal y como se anexa en la respuesta. entonces: 
 
El acta del comité carece de validez pues está mal fundada y motivada? 
 
Cuántas actas de comite están con el mismo error. Solicito que las que tienen este error 
se adjunten a esta respuesta. 
 
Cuál es o seria la sanción para la persona que elabora de manera erronea las actas del 
comité de transparencia. 
 
Los demás integrantes del comité saben de estos errores?..." 
 
En esos supuestos no constituye una solicitud de acceso a la información pública, ya que 
pretende, con el objeto de obtener una respuesta, partiendo de la aceptación de una 
conducta que da por realizada por parte de este Consejo, con consecuencia jurídicas, 
solicitando explicación de la misma, pues al dar por hecho que este Consejo incurrió 
de "manera errónea", y a partir de ello solicitar una serie de requerimientos sobre dicha 
conducta, se advierte que su intención no es acceder a información pública contenida en 
algún documento, registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico, generado en 
función de las atribuciones que tiene este Consejo de la Judicatura, administrada o en 
posesión del mismo, sino a obtener un pronunciamiento o reconocimiento por parte 
de este Consejo, e incluso procesando información, y que no es susceptible de ser 
atendido a través de la vía del derecho de acceso a la información pública. 
 
Es aplicable al presente caso el criterio sostenido por el Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en los 
Recursos de Revisión que pueden ser consultados en las siguientes direcciones 
electrónicas: 
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http://www.infodf.org.mx/pdfs/resoluciones/recur12/RRSIP.0096-2012.pdf 
 
http://www.infodf.org.mx/pdfs/resoluci ones/recurl 1/RR.1923-2011acum.pdf 
 
http://www.infodf.org.mx/pdfs/resoluciones/recur13/060313/VP.RR.SIP.2035-2012.pdf 
 
Por cuanto a los requerimientos: 
 
"... Nombre de quién elabora las actas del comite de transparencia y su puesto..." 
 
Xóchitl Buendía Sánchez, Secretaria Ejecutiva del Comité de Transparencia yDirectora de 
la Oficina de Información Pública del Consejo de la Judicatura del D.F. 
 
"...Quién revisa su contenido y su puesto...." 
 
Integrantes del Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura: 
 
Presidente.- Por conducto del Enlace de Transparencia de Presidencia del Consejo de la 
Judicatura licenciado Adrián Romero Delgado.- Secretario Técnico. 
 
Consejera, Magistrada Norma Raquel Lagunes Alarcón, por conducto del Enlace de 
Transparencia de la Ponencia 1 del Consejo de la Judicatura licenciada Virgina García 
Ruíz.-Secretario Técnico. 
 
Oficial Mayor, por conducto de su suplente licenciada Silvia Villanueva Castillo. Directora 
De Apoyo Legal y Destino Final de Bienes Decomisados del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal. 
 
Contralor, por conducto de su Enlace de Transparencia licenciado David Sandoval García, 
Coordinador de la contraloría del Tribunal Superior de Justicia del D.F. 
 
Secretaria Ejecutiva.- Xóchitl Buendía Sánchez 
 
Al final del oficio de respuesta de la solicitud se pone: XBS/PPV, qué significa eso...." 
 
Son las iniciales de los nombres y apellidos de los servidores públicos que autoriza y 
elabora el oficio que se emite, respectivamente. 
 
Atento a lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en relación con el artículo 12 de los 
"Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales 
a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal" le comunico, que en caso de 
inconformidad con la información otorgada, Usted puede presentar un Recurso de 
Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
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Personales del Distrito Federal, en apego a los artículos 53, 76, 77 y 78 de la citada Ley. 
El Recurso de Revisión es un medio de defensa que tienen los particulares en contra de 
las respuestas o a falta de ellas a Solicitudes de Acceso a la Información Pública, que les 
causan agravio. 
 
El Recurso de Revisión deberá presentarse por escrito en las oficinas del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal o 
por medio electrónico, ya sea mediante el sistema INFOMEX (www.infomexdf.org.mx) o 
por el correo electrónico recursoderevision@infodf.org.mx, dentro de los quince días 
hábiles posteriores a la fecha en que surta efectos la notificación del acto impugnado, esto 
es, la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública; o, en su caso, por falta 
de respuesta, dentro de los quince días hábiles posteriores al término establecido para 
dar contestación a la solicitud de acceso a la información, señalado en su "Acuse de 
recibo de Solicitud de Acceso a la Información Pública". 
 
Se le comunica lo anterior por el medio señalado para recibir información y notificaciones. 
…” (sic) 

 

III. El veintiséis de noviembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal a la solicitud de información, formulando como agravios los siguientes: 

 

“… 
Derivado de la ominosa, agravante y confusa respuesta de ese Consejo al violentar mi 
derecho de acceso a la información custodiado por la Ley de Transparencia, interpongo 
este recurso de revisión por las siguientes causas: 
 
1. Las preguntas que se realizan en la solicitud de información son derivadas de actos de 
autoridad que se deben de fundar y motivar, por lo mismo, las debió contestar este ente 
público por medio de la respuesta de acceso a la información, lo cual no hizo. 
 
2. El Consejo, no cumple con la finalidad que argumenta en su página 3 último párrafo y 
página 4 primer párrafo, de la respuesta de la autoridad pretendiendo confundir al 
solicitante y al INFODF, diciendo que se trata de un “pronunciamiento en particular” 
cuando lo que “se pide contestar” es una solicitud de acceso a la información por medio 
del sistema INFOMEX, medios reconocidos en la ley de transparencia. 
 
Es decir la situación que argumenta la autoridad en su repuesta es claramente falsa e 
incluso dolosa para no responder a la solicitud. 
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3. Es contradictorio que este Consejo al escoger las preguntas que para la oficina de 
información publica puede responder y cuales no basándose en criterios de infodf, los 
cuales no tienen relación con la realidad de lo solicitado. 
 
4. En el ultimo párrafo de la pagina 4 de la respuesta a la solicitud la autoridad argumenta 
para justificar su ocultismo de la información: 
 
Esto es claramente la violación del derecho de acceso a la información por: 
 
A) Solo una pregunta dice de “manera errónea”. Y pretexta la autoridad que “dicha 
conducta, se advierte que su intención no es acceder a información pública contenida en 
algún documento... generado en función de las atribuciones que tiene este Consejo de la 
Judicatura, administrada o en posesión del mismo, sino a obtener un pronunciamiento o 
reconocimiento por parte de este Consejo, e incluso procesando información, y que no es 
susceptible de ser atendido a través de la via del derecho de acceso a la información 
pública.” Justificando de forma dolosa e indebida el no responder las demás preguntas 
cuando solo una dice “manera errónea” aun cuando la pregunta esta formulada de forma 
correcta. 
 
Esto es Cual es o seria la sanción para la persona que elabora de manera errónea las 
actas del comité de transparencia. La autoridad el consejo, pretende ocultar información 
publica haciendo un uso excesivo de la mala fe y ocultismo ya que toda sanción sale del 
fundamento legal mismo que es obligación incluso de publicar en su pagina de internet y 
no se me proporciona la información todo derivado de una solicitud de acceso a la 
información 6001000046414 que cito en mi solicitud, a la que si me dio respuesta y me 
proporciona incluso acuerdos de actas de Comité de Transparencia y sin costo DICHA 
SOLICITUD LA OFREZCO COMO PRUEBA. 
 
Ahora ejemplifico para el pleno del infodf, si pregunto Cúal sería la sanción para un juez 
que elabora de manera errónea a las sentencias de un juzgado. También se me negaría 
la información la cual se contiene en la normatividad del Consejo? Sirva este 
razonamiento y ejemplo para demostrar el incorrecto actuar del Consejo y la violación 
reiterada al derecho de acceso a la infomación pública y rendición de cuentas y 
transparencia. 
 
B) Al solicitar la información no se pretende solicitar explicación de la autoridad pues en la 
realidad legal de la solicitud y derivado de la solicitud 6001000046414, existe un acuerdo 
que no tiene que ver con el fundamento del Acta de comité de transparencia. Así que no 
hay sustento ni motivación para lo argumentado por la autoridad en su respuesta en la 
página 4 último párrafo. 
 
C) Pretende la autoridad el Consejo, de forma dañina y con un argumento por demás 
pretencioso si hace un pronunciamiento a mi solicitud si siquiera fundarlo y motivarlo. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1982/2014 

 

 

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 

8 

D) No responde mi pregunta: El acta del comité carece de validez pues está mal fundada 
y motivada? Por las razones que violentan mi derecho de acceso a la información que se 
han expresado en los puntos 1,2,3 y A) B) y C) y aunado a que esa información es 
guardada y detentada por el Consejo. 
 
A uno como solicitante se le debe de explicar cómo son validas las actas del comité que 
pasa si están mal fundadas o motivadas cosa que no hizo la autoridad del Consejo. 
 
E) A mi pregunta: ¿Cuántas actas de comité están con el mismo error. Solicito que las 
que tienen este error se adjunten a esta respuesta. 
 
La cual no es respondida por el Consejo por las causas que violentan mi derecho de 
acceso a la información pública expresado en los puntos 1,2,3,A) B) y C) y aunado a que 
esa información es guardada y detentada por el Consejo. 
 
Aunado a lo anterior la incongruencia de la autoridad ya qe en la respuesta a mi solicitud 
pasada6001000046414 si se me proporciono la información y sin costo. 
 
Solo se esta solicitando primero información que si detenta el Consejo. Segundo si la 
contiene en sus archivos, tercero no se me informo si la información se encuentra en 
versión pública o es restringida o sime la proporcionaban previo pago en copia simple por 
alguna imposibilidad, por lo que respetuosamente solicito al INFODF, requiera al Consejo 
de la judicatura, atento a sus facultades y funciones los expedientes de las actas del 
Comité de Transparencia que contengan el acuerdo 41-42/2010, para que una vez que 
sea admitido el presente recurso y abierto el periodo de pruebas OBREN EN EL 
EXPEDIENTE COMO PRUEBA PLENA y una vez que sea analizado por el pleno del 
INFODF, y de ser posible siempre y cuando no sea contrario al derecho y a la 
transparencia el acceso a la información y de no contar con información restringida le sea 
ordenado al Consejo de la Judicatura la entrega de dichas actas de forma gratuita y en el 
formato escrito y digital por habérseme negado injustificadamente. 
 
F) A mi pregunta: Los demás integrantes del comité saben de estos errores? La cual no 
es respondida por el Consejo por las causas que violentan mi derecho de acceso a la 
información pública expresado en los puntos 1,2,3,A) B) y 
 
C) y aunado a que esa información es guardada y detentada por el Consejo. 
Esta información se debe de encontrar en los informes del Comité, yo no lo sé y la 
autoridad el Consejo si lo sabe y no lo informó argumentando indebidamente que “solicito 
explicaciones”. 
 
G) El Consejo no me informa el nombre de los Servidores Públicos a los Cuales 
pertenecen las iniciales XBS/PPV, LO CUAL VIOLA DE FORMA GRAVE MI DERECHO 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN AL NO RESPONDER TOTALMENTE “que significa 
eso” y limitarlo a:”Son las iniciales de los nombres y apellidos de los servidores públicos 
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que autoriza y elabora el oficio que se remite, respectivamente. “ ENTONCES QUIENES 
SON ESOS SERVIDORES PÚBLICOS .? 
 
5. La autoridad El Consejo, violenta mi derecho de acceso a la información al olvidar que 
son actos de autoridad y al pretender que en la solicitud se intenta un pronunciamiento 
que mas bien parece que tratan de ocultar de “manera errónea” su falta de apego a la Ley 
de Transparencia. 
 
Es muy grave que la OIP, se tome la atribución de “advertir la intención del solicitante de 
no acceder a la información pública...”, pues por medio de la OIP se ejerce y se debe 
garantizar el debido y correcto acceso a la información pública, más no hacer juicios de 
valor tratando de desacreditar el actuar del solicitante, lo que atenta directamente con lo 
estipulado en el artículo sexto de la Carta Magna y en sus leyes reglamentarias.” (sic) 

 

IV. El uno de diciembre 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. 

 

V. El once de diciembre de dos mil catorce, a través de un oficio ingresado en la Unidad 

de Correspondencia de este Instituto y mediante un correo electrónico del doce de 

diciembre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido, en el que señaló lo siguiente: 

 

“… 
Los agravios hechos valer por el recurrente deberán ser desestimados por el Pleno del H. 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, por inoperantes en razón de que sus manifestaciones son subjetivas y carecen 
de sustento alguno, apoyándose en simples consideraciones, introduciendo cuestiones 
novedosas, cambiando el contexto de lo que fue su solicitud de origen; como más 
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adelante quedará plenamente desvirtuado, con los medios de prueba idóneos, 
confundiendo y tratando de confundir a este H. Pleno sobre lo que implica el Derecho de 
acceso a la información pública; siendo que contrario a lo manifestado por el hoy 
recurrente, este Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, dio cumplimiento a los 
artículos 2, 4 fracción 111, 3, 26, 47 y 51 tercer párrafo, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como a los principios que rigen el 
derecho de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 45 Ley de 
Transparencia referida. 
 
En principio es importante establecer el concepto del derecho de acceso a la información 
publica, y encontramos dentro de la doctrina jurídica mexicana, que el Doctor Ernesto 
Villanueva Villanueva, lo define como: 
 
"La prerrogativa de la persona para acceder a datos, registros y todo tipo de 
informaciones en poder de entidades públicas y empresas privadas que ejercen gasto 
público o cumplen funciones de autoridad, con las excepciones taxativas que establezca 
la ley en una sociedad democrática. El derecho de acceso a la información." 
 
Por su parte, el artículo 4 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Distrito Federal, establece que: 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
111. 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; 
 
Es así que, el Derecho de Acceso a la Información Pública tiene como finalidad permitir a 
los solicitantes conocer las decisiones y determinaciones adoptadas por los Entes 
Obligados, considerando que toda la información generada, administrada o en posesión 
de este Consejo se estima un bien de dominio público, accesible a cualquier persona, 
salvo la información de acceso a restringido en sus modalidades de confidencial o 
reservada, estando obligados a proporcionar la información que se nos requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrolla este Consejo en términos de ley, y que 
conste en algún documento, no ha emitir un pronunciamiento en particular. 
 
Por cuestión de método desvirtuaremos uno a uno los agravios en que funda su 
impugnación el hoy recurrente, mostrando en todo momento que el Consejo de la 
Judicatura actuó apegado a derecho, y velando siempre por los principios rectores del 
derecho de acceso a la información pública. 
 
Respecto de los agravios hechos valer por el recurrente en el punto 1 .-, concerniente a: 
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II (...)1.- Las preguntas que se realizan en la solicitud de información son derivadas de 
actos de autoridad que se deben de fundar y motivar, por lo mismo, las debió contestar 
este público por medio de la respuesta de acceso a la información, lo cual no hizo. (. . .)" 
 
El agravio deberá ser declarado inoperante, ya que tal y como lo reconoce expresamente 
el recurrente que: ". . .Las preguntas que se realizan. .. . . . las debió contestar...", es 
decir, no pretendía acceder a información o dato alguno, sino que a través de la vía del 
derecho de acceso a la información pública requería que se generara información de su 
interés particular derivado de un hecho, por lo que la respuesta emitida por esta Oficina 
de Información Publica del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, de fecha 18 de 
noviembre del año en curso, se encuentra apegada a derecho. 
 
Por cuanto al agravio marcado con el punto 2.-, consistente en: 
 
"(. ..)2.- El Consejo, no cumple con la finalidad que argumenta en su página 3 último 
párrafo y página 4 primer párrafo, de la respuesta de la autoridad pronunciamiento 
particular, cuando lo que "se pide contestar" es una solicitud de acceso a la información 
por medio del sistema INFOMEX, medios reconocidos por la ley de transparencia. (. . .)" 
 
El agravio hecho valer por el solicitante, carece de sustento lógico o jurídico alguno, toda 
vez que a su parecer este Consejo de la Judicatura no cumple con la finalidad a que hace 
referencia en su respuesta de fecha 18 de noviembre de 2014, ya que esta Oficina de 
Información Pública, hace mención que: "(...)tiene como finalidad permitir a los solicitantes 
conocer las decisiones y determinaciones adoptadas por los Entes Obligados, 
considerando que toda la información generada, administrada o en posesión de este 
Consejo se estima un bien de dominio público, accesible a cualquier persona, salvo la 
información de acceso a restringido en sus modalidades de confidencial o reservada, 
estando obligados a proporcionar la información que se nos requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrolla este Consejo en términos de ley, y que 
conste en alciún documento, no ha emitir un pronunciamiento en particular ("se pide 
contestar') de este Consejo sobre una determinada situación que da por hecho,(. . .)" 
 
Como se desprende en el párrafo que antecede, el derecho de acceso a la información 
permite obtener de los entes públicos la información que generen, administren o posean, 
siempre que la misma no tenga el carácter de acceso restringido, e incluso obtener 
información relativa a su funcionamiento y actividades que desempeñen, ello no debe 
llevarse al extremo de que satisfagan consultas que impliquen un pronunciamiento que 
correspondería determinar a otra instancia, por lo que, contrario a lo que señala el 
recurrente que: "pretendiendo confundir al solicitante y al INFODF', es él quien está 
confundido y pretende confundir al Órgano Garante, de lo que es la esencia del Derecho 
de Acceso a la Información Pública, se reitera lo que a la letra señalan los artículos 3, 4 
fracciones IV y IX, y 26 la ley de la materia: 
 
"(. . .) 
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Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión 
de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
… 
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; 
… 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. (. . .) " 
 
En dicho contexto, este Consejo cumple a cabalidad con la finalidad a que hace referencia 
en su respuesta de fecha 18 de noviembre de 2014, apegándose a derecho y a la 
normatividad aplicable en materia de derecho de acceso a la información pública, motivo 
por el cual el Pleno de este Instituto de Acceso a la Información Pública deberá de 
declarar inoperante e infundado el agravio hecho valer por el recurrente. 
 
Por lo que se refiere al agravio marcado con el punto 3.-, refiere que: 
 
"(. ..)3.- Es contradictorio que este Consejo al escoger las preguntas que para la oficina de 
información pública puede responder y cuáles no basándose en criterios del Infodf, los 
cuales no tienen relación con la realidad de lo solicitado. (. . .) " 
 
Resulta infundado, ya que partiendo del Derecho de acceso a la información pública, 
podemos entender que, toda la información que no sea generada, administrada o no este 
en posesión de los entes obligados, ni tampoco su norma aplicable le obligue generar, no 
será considerada información pública, ya que esta o no ha nacido para el derecho de 
acceso a la información, no es generada por este Ente Público o no es administrada, 
razón por la que tampoco se estará obligado a entregar, menos aún a responder-
cuestionamiento particulares para obtener pronunciamientos específicos por parte de los 
Entes Obligados, por tanto el agravio hecho valer por el hoy recurrente deberá de ser 
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declarado inoperante e infundado, ya que esta Oficina de Información Pública, dio 
respuesta apegándose en todo momento a los principios rectores del Derecho de Acceso 
a la Información Pública. 
 
En cuanto al agravio marcado con el punto 4.-, señala que: 
 
"(...)4.- En el último párrafo de la página 4 de la respuesta de la solicitud la autoridad 
argumenta para justificar su ocultismo de la información(. . .) " 
 
Es inoperante e infundado, pues como se advierte de la respuesta emitida por este 
Consejo, mediante oficio número CJDFIOIPID-78112014, y que se ofrece como prueba a 
efecto de desvirtuar la consideración hecha por parte del recurrente, al tratarse de 
consultas tendientes a obtener un pronunciamiento particular por parte de este Consejo, 
no constituían solicitudes de acceso a la información pública, y atendiendo al principio de 
legalidad, como uno de los rectores del derecho de acceso a la información publica, que 
como bien señala el Doctor Miguel Carbonell, en la "Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Distrito Federal ComentadaJ', al mencionar que el principio de 
legalidad es que: "las autoridades solamente pueden hacer aquello para lo que están 
facultadas por el orden jurídico", razón por la que, este Consejo de la Judicatura 
atendiendo al principio descrito, actuó apegándose de manera estricta a lo que establece 
el artículo 3 de la Ley de la materia, observando así que las preguntas hechas por el hoy 
recurrente, no constituyen una solicitud de acceso a la información publica. Es por lo 
anterior que, el agravio deberá ser desestimado por el Órgano Garante al momento de 
dictar la resolución que por derecho corresponda. 
 
Ahora bien, en atención a la estrecha relación que guardan los agravios expresados en su 
escrito de fecha 26 de noviembre de 2014, y que se encuentran marcados con los incisos 
A), B) C) D) y F), se combatirán en una misma consideración, los cuales consisten en: 
 
"(...)Esto es claramente la violación del derecho de acceso a la información por: 
 
A). . . aun cuando la pregunta esta formulada de manera correcta. 
 
Esto es. Cuál es o seria la sanción para la persona que elabora de manera errónea las 
actas del comité de transparencia. La autoridad el consejo, pretende ocultar información 
pública haciendo un uso exclusivo de la mala fe y ocultismo, ya que toda sanción sale del 
fundamento legal mismo que es obligación incluso de publicar en su página de internet y 
no se me proporciona la información todo derivado de una solicitud de acceso a la 
información 6001000046414 que cito en mi solicitud, a la que si me dio respuesta y me 
proporciona incluso acuerdos de actas de Comité de Transparencia y sin costo DICHA 
SOLICUD LA OFREZCO COMO PRUEBA. 
 
B) Al solicitar la información no se pretende solicitar explicación de la autoridad pues en la 
realidad legal de la solicitud y derivado de la solicitud, existe un acuerdo que no tiene que 
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ver con el fundamento del acta de comité de transparencia. Así que no hay sustento ni 
motivación para lo argumentado por la autoridad en su respuesta en la página 4 último 
párrafo. 
 
C) Pretende la autoridad del Consejo, de forma dañina y con un argumento por demás 
pretencioso si hace un pronunciamiento a mi solicitud si quiera fundarlo ni motivarlo. 
 
D) No responde mi pregunta: El acta del Comité carece de validez pues está mal 
fundada y motivada? Por las razones que violentan mi derecho de acceso a la información 
que se han expresado en los puntos 1, 2, 3 y A), 6) y C) y aunado a que esta información 
es guardada y detentada por el Consejo. 
 
A uno como solicitante se le debe explicar cómo son validas las actas del comité que pasa 
sí están mal fundadas o motivadas cosa que no hizo la autoridad del Consejo. 
 
F) A mi pregunta: Los demás integrantes del comité saben de estos errores? La cual no 
es respondida por el Consejo por las causas que violentan mi derecho de acceso a la 
información pública, expresado en los puntos 1, 2, 3, A) B) y C y aunado a que esta 
información es guardada y custodiada por el Consejo. 
 
Esta información se debe de encontrar en los informes del Comité yo no lo sé y la 
autoridad el Consejo si lo sabe y no lo informo argumentando indebidamente que "solicito 
explicaciones 
 
Dichos agravios, al tratarse sobre un mismo tema, lo que a grosso modo son 
cuestionamientos que parten de un caso en particular: "(...)la respuesta entregada con 
folio 6001000046414, por la cual se entregan los acuerdos contenidos en el acta del 
comite de transparencia por la cual se hace la clasificación de la solicitud 
6001000014811,(. . . )", como lo reconoce expresamente el propio recurrente al precisar: 
 
"Cuál es o sería la sanción", ""No responde-mi pregunta" "se le debe explicar" "A 
mí pregunta", "la pregunta esta formulada de manera correcta", tendientes a obtener 
un pronunciamiento particular por parte de este Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal, y que no son susceptibles de ser atendidas a través del derecho de acceso a la 
información pública, tal y como se observa en la respuesta de fecha 18 de noviembre de 
2014, rendida mediante oficio CJDFIOIPID-78112014, y que se ofrece como prueba a 
efecto de demostrar que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada dando 
cumplimiento al principio de legalidad que prevé el artículo 2" de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Distrito Federal, expresando de forma precisa y 
puntual el porqué, las preguntas o cuestionamientos hechos por el hoy recurrente, no 
fueron susceptibles de ser atendidas por la vía del derecho de acceso a la información, 
sirve de apoyo la tesis que a continuación se transcribe: 
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"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE LA GARANTIA DE LEGALIDAD 
CONSAGRADA EN EL ARTICULO 16 DE NUESTRA CARTA MAGNA, ESTABLECE 
QUE TODO ACTO DE AUTORIDAD PRECISA ENCONTRARSE DEBIDAMENTE 
FUNDADO Y MOTIVADO, ENTENDIENDOSE POR LO PRIMERO LA OBLlGAClON DE 
LA AUTORIDAD QUE LO EMITE, PARA CITAR LOS PRECEPTOS LEGALES, 
SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, EN QUE SE APOYE LA DETERMINACION ADOPTADA; 
Y POR LO SEGUNDO, QUE EXPRESE UNA SERIE DE RAZONAMIENTOS LOGICO-
JURIDICOS SOBRE EL POR QUE CONSIDERO QUE EL CASO CONCRETO SE 
AJUSTA A LA HIPOTESIS NORMATIVA. 
 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 
 
Amparo en Revisión 220193. Enrique Crisóstomo Rosado y otro. 7 de julio de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Manuel Patiño Vallejo. Secretario: Francisco Fong 
Hernández. 
 
SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, OCTAVA EPOCA, TOMO XIV, 
NOVIEMBRE DE 1994, P. 450. " 
 
De lo anterior, se puede observar las características que debe de cumplir el acto de 
autoridad, estar debidamente fundado y motivado, tal y como aconteció en la respuesta 
emitida por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en donde se encuentra 
debidamente señalado el precepto legal aplicable así como las hipótesis en las que se 
encuadra dicho precepto normativo, mediante los razonamiento lógico-jurídicos para el 
caso en concreto. 
 
Por lo que, desde este momento se objeta la prueba consistente en la solicitud de acceso 
a la información, con numero de folio 6001000046414, en cuanto al alcance y valor 
probatorio que pretende darle el recurrente, con independencia que se trata de una 
documental pública, toda vez que con dicha prueba se desprende que en ella solicitó 
entrega de información generada y custodiada por este Consejo, atento a sus 
atribuciones, situación que no acontece en la solicitud motivo del presente recurso, ya que 
pretende obtener respuesta a sus preguntas que el mismo recurrente aduce, y no la 
entrega en específico de un documento generado por este Consejo, con lo que se 
demuestra que son dos situaciones distintas, por lo que no deberá ser tomada en cuenta 
dicha prueba en el presente recurso. 
 
Finalmente no es el hecho que se formule correcta o incorrectamente su pregunta, sino lo 
que pretende es que se genere información de su interés particular, resultando falso de 
toda falsedad que se esté ocultando información por parte del Consejo de la Judicatura. 
 
Además el recurrente introduce cuestiones ajenas a la litis, en razón de que modifica el 
contenido de la solicitud de origen respecto a: "El acta del Comité carece de validez pues 
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está mal fundada y motivada?, y ahora esgrime: "A uno como solicitante se le debe 
explicar cómo son validas las actas del comité? 
 
Por tal motivo, los agravios hechos valer por el hoy recurrente, marcados con los incisos 
A), , B) C) D) y F), deberán de ser declarados infundados e inoperantes, al no contar con 
algún sustento lógico-jurídico en el cual pueda sostener su argumentación, y por ende, 
confirmar la respuesta emitida con fecha 18 de noviembre de 2014, por este Consejo. 
 
Es aplicable al presente caso el criterio emitido por el Pleno del Instituto en cita, que a la 
letra dice: 
 
"104. EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO ES LA 
V~APA RA OBLIGAR A LOS ENTES PÚBLICOS A RESPONDER SI CUALQUIER 
DOCUMENTO DEL INTERÉS DE LOS PARTICULARES ES O NO FALSO. 
 
Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda responda si un certificado de 
zonificación y uso de suelo es o no falso, de suyo implica realizar ponderaciones e incluso 
investigaciones, aunado al hecho de que cualquier pronunciamiento al respecto puede 
producir consecuencias jurídicas. En esa tesitura, si el derecho de acceso a la información 
permite obtener de los entes públicos la información que generen, administren o posean, 
siempre que la misma no tenga el carácter de acceso restringido, e incluso obtener 
información relativa a su funcionamiento y actividades que desempeñen, ello no debe 
llevarse al extremo de que satisfagan consultas que impliquen un pronunciamiento que 
correspondería determinar a otra instancia; por lo tanto se concluye que los entes públicos 
no deben pronunciarse sobre si los documentos son o no falsos. Lo anterior adquiere 
mayor contundencia si se considera que, el artículo 90 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, "los documentos apócrifos no producirán efecto jurídico alguno", de allí 
que si el Ente Obligado se pronunciara en cualquier sentido sobre la falsedad del 
documento del interés del particular traería la consecuencia de reconocer los efectos 
jurídicos que debe producir o la negación de que produzca alguno, lo que de suyo 
rebasaría el alcance del derecho de acceso a la información pública ya antes 
mencionado. 
 
Recurso de Revisión RR. 751/2011, interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Distrito Federal. Sesión del veintiuno de de junio de dos mil once. 
Mayoría de votos. 
 
Criterio emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 28 de marzo del 2008. " 
 
Relativo al agravio marcado con el inciso G, el recurrente refiere que: 
 
"(. ..)G) El Consejo no me informa el nombre de los Servidores Públicos a los Cuales 
pertenecen las iniciales XBS/PPV, LO CUAL VIOLA DE FORMA GRAVE MI DERECHO 
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DE ACCESO A LA INFORMACIÓN AL NO RESPONDER TOTALMENTE "que significa 
eso u limitarlo a "Son las iniciales de los nombres y apellidos de los servidores públicos 
que autoriza y elabora el oficio que se remite, respectivamente ENTONCES QUIENES 
SON ESOS SERVIDORES PÚBLICOS?(..)" 
 
De lo anterior, podemos observar notoriamente que el ahora recurrente, en su escrito de 
expresión de agravios introduce nuevas cuestiones, totalmente diferentes a lo planteado 
en su solicitud de acceso a la información pública materia del presente recurso, al señalar 
en su texto original de la solicitud lo siguiente: 
 
"(. . .)Al final del oficio de respuesta de la solicitud se pone: XBS/PPV, qué significa 
eso.(...)" 
 
A lo que este consejo de la Judicatura, de forma categórica respondió que: 
 
"(. . .). Son las iniciales de los nombres y apellidos de los servidores públicos que autoriza 
y elabora el oficio que se emite, respectivamente. (...)" 
 
Ahora pretende confundir al Pleno del Instituto citado, al agregar cuestiones novedosas a 
lo, solicitado con anterioridad, siendo esto: "(...)ENTONCES QUIENES SON ESOS 
SERVIDORES PÚBLICOS?(. ..)", lo que queda plenamente probado con la solicitud de 
acceso a la información pública marcada bajo el número de folio 6001000051214, por lo 
que dicho agravio deberá ser declarado inoperante, toda vez que lo solicitado en un 
principio se entregó, contrario a lo establecido por el recurrente. 
 
Finalmente, al agravio marcado con el inciso E), precisa que: 
 
E) A mi pregunta: 'Cuántas actas del comité están con el mismo error. Solicito que las que 
tienen este error se adjunten a esta respuesta. La cual no es respondida por el Consejo 
por las causas que violentan mi derecho de acceso a la información pública expresado en 
los puntos 1, 2, 3, A) 6) y C) y aunado a que esa información es guardada y detentada por 
el Consejo. Aunado a lo anterior la incongruencia de la autoridad ya que la respuesta a mi 
solicitud pasada 6001000046414 si se me proporcionó la información sin costo. 
 
Solo se está solicitando primero información que si detenta el Consejo. Segundo si la 
contiene en sus archivos, tercero no se me informo si la información se encuentra en 
versión pública o es restringida o si me la proporcionaban previo pago en copia simple por 
alguna imposibilidad, por lo que respetuosamente solicito al INFODF, requiera al Consejo 
de la Judicatura, atento a sus facultades y funciones, los expedientes de las actas del 
Comité de Transparencia que contengan el acuerdo 41-42/2010, para que una vez que 
sea admitido el presente recurso y abierto el periodo de pruebas OBREN EN EL 
EXPEDIENTE COMO PRUEBA PLENA y una vez que sea analizado por el pleno del 
INFODF, y de ser posible siempre y cuando no sea contrario a derecho y a la 
transparencia el acceso a la información y de no contar con información restringida sea 
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ordenado al Consejo de la Judicatura la entrega de dichas actas de forma gratuita y en el 
formato escrito y digital por habérseme negado injustificadamente 
 
Empezaremos por señalar que, hace referencia a una pregunta de la cual como se 
observa, es un cuestionamiento particular por parte del solicitante, esperando una 
respuesta especifica, la cual como se puede ver no ha sido generado por parte de este 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, razón por la que no es una solicitud de 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ya que como se ha dicho en líneas anteriores, 
no se está accediendo a información que haya sido generada, administrada o se este en 
posesión de éste Ente Obligado, lo anterior queda robustecido con el concepto a que 
hace referencia el Doctor Ernesto Villanueva Villanueva, del derecho de acceso a la 
información pública, siendo que para el caso concreto, la pregunta que hace el solicitante 
a este Ente Obligado no es susceptible de ser respondida por este medio, pues no 
encontramos que la pregunta especifica se encuadre en algunas de las hipótesis del 
derecho de acceso a la información pública, siendo estas que la información sea -
administrada, generada o en posesión- del Ente Obligado, motivo por el que la 
consideración a que hace referencia el hoy recurrente deberá de ser desestimada por el 
Pleno del INFODF al encontrarse carente de sustento lógico o jurídico alguno. 
 
Por lo que deberá advertir el Pleno del Instituto que se tratan de dos cuestiones 
diferentes, y para este caso en particular se ofrece como prueba la solicitud y respuesta 
recaída con el folio número 6001000046414 y oficio número CJDFIOIPID-69212014, para 
acreditar que se requirió información que se encuentra generada y custodiada por este 
Consejo, y la del presente recurso deriva de un cuestionamiento en el que se 
 
Por otra parte, dentro del inciso E), encontramos otro agravio del cual se adolece el hoy 
recurrente al mencionar que: 
 
"(..,)5.- La autoridad El Consejo, violenta mi derecho de acceso a la información al olvidar 
que son actos de autoridad y al pretender que en la solicitud se intenta un 
pronunciamiento que más bien parece que tratan de ocultar de "manera errónea" su falta 
de apego a la Ley de Transparencia. (. . .)" 
 
Contrario a lo manifestado por el hoy recurrente, al señalar que se violenta su derecho de 
acceso a la información pública, este Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, dio 
respuesta apegándose a los procedimientos propios de la ley de la materia, como se 
acredita con la respuesta de fecha 18 de noviembre de 2014, que se ofrece como prueba, 
en donde se advierte con toda claridad la debida fundamentación y motivación a la que el 
hoy recurrente hace referencia, al señalar que "son actos de autoridad", cosa que como 
todos sabemos deben de estar debidamente fundados y motivados, tal y como lo hizo 
este Consejo en el oficio de respuesta, ya que la información que solicita el recurrente, al 
momento de ser esta presentada no se ha generado, ni se tiene en posesión, ni es 
administrada, por este Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, sino que lo que 
buscaba es que se generará una respuesta para su interés particular. 
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Por lo que hace a: "más bien parece que tratan de ocultar de "manera errónea" su 
falta de apego a la Ley de Transparencia'', esta Oficina se apegó en todo momento a la 
ley de la materia tratándose de Derecho de Acceso a la Información Pública, atento a lo 
establecido por el artículo 3" de la Ley de la materia, que a la letra señala: 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Razón por la que, el solicitante no podrá argumentar la falta de apego a la ley de la 
materia, toda vez que como el señala, nos da la pauta para actuar tal y como fue en la 
respuesta de la solicitud de acceso materia del presente recurso, ya que esta apegada al 
principio de legalidad mencionado con anterioridad que señala que los Entes Obligados 
no pueden hacer más de lo que están facultados, sino lo que la propia Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Distrito Federal señala, y su 
normatividad aplicable, esto quiere decir que, será accesible a cualquier persona la 
información que sea generada, administrada o en posesión de los Entes Obligados, 
para el caso concreto, la información tal y como fue solicitada, no se encontraba en 
ninguno de los casos marcados por el artículo en comento, esto quiere decir que no se 
encontraba administrada, generada o en posesión de este Ente Obligado en algún 
archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico, en poder de este Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal. 
 
Finalmente, el agravio hecho valer por el hoy recurrente, en la que en su parte 
conducente señala lo que a la letra se inserta: 
 
"Es muy grave que la OIP, se tome la atribución de "advertir la intención del solicitante de 
no acceder a la información pública...", pues por medio de la OIP se ejerce y se debe de 
garantizar el debido y correcto acceso a la información pública, más no hacer juicios de 
valor tratando de desacreditar el actuar del solicitante, lo que atenta directamente con lo 
estipulado en el artículo sexto de la Carta Magna y en sus leyes reglamentarias. " 
 
En efecto, tal y como lo reconoce el recurrente, la OIP, es la unidad receptora de las 
peticiones ciudadanas de información, a cuya tutela estará el trámite de las mismas, más 
no la instancia para obtener información derivado de preguntas o cuestionamientos para 
un interés en particular. 
 
Con base en lo antes expuesto, deberán declararse inoperantes e infundados los agravios 
vertidos por el recurrente, y confirmar el Pleno del Instituto citado la respuesta emitida por 
el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.” (sic) 
 
Con fundamento en los artículos 97, 278, 284, 285 y 289 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, al presente informe, me permito ofrecer como pruebas: 
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1 .- Documental Pública.- Todas y cada una de las constancias obtenidas del sistema 
electrónico INFOMEX, en todo lo que favorezca al Ente Publico, mismas que fueron 
admitidas por auto de fecha 01 de diciembre del año 2014. 
 
2.- Documental Pública.- Consistente en la solicitud y respuesta recaída con el folio 
número 6001 000046414 y oficio número CJDFIOIPID-69212014, respectivamente.  
 
3.- Documental Pública.- Consistente en el oficio número CJDFIOIPID-78112014 de fecha 
18 de noviembre de 2014, signado por la suscrita. 
 
4.- Documental Pública.- Consistente en las actas emitidas por el Comité de 
Transparencia números 3 a la 7,20 a la 23, todas del año 2011. 
 
5.- La Instrumental de Actuaciones.- En todo lo que favorezca a este Ente Público, y que 
fueron señaladas en los puntos 1,2 Y 3 del apartado de PRUEBAS, que en obvio de 
innecesarias repeticiones se tienen por insertados en este apartado. 
 
6.- La Presuncional en su doble aspecto, Legal y Humana.- En todo lo que favorezca a 
este Ente Público. 
 
Por lo anteriormente expuesto: 
 
A Usted, C. Encargado de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
atentamente solicito se sirva:  
 
PRIMERO.- Tener por presentado en tiempo y forma el Informe de Ley, en términos del 
artículo 80, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Tener por señalado el domicilio señalado y correo electrónico 
oipacceso@cjdf.gob.mx, para oír y recibir toda clase de notificaciones y acuerdos, 
indicado en el proemio del presente. Por autorizados a los profesionistas que se 
mencionan. 
 
TERCERO.- Tener por ofrecidas y admitidas las pruebas que se mencionan, así como por 
desahogadas por su propia y especial naturaleza. 
 
CUARTO.- Se tenga a este Consejo de la Judicatura, dando cumplimiento al 
requerimiento ordenado en proveído de fecha 14 de noviembre de 2014. 
 
QUINTO.- De conformidad al artículo 82 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, se solicita se confirme la respuesta emitida por 
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este Consejo de la Judicatura, derivada de la solicitud de acceso a la información pública 
con número de folio INFOMEX 6001000051214. 

 

VI. El dieciséis de diciembre 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, consistentes en la instrumental 

de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana, mismas que se 

tuvieron desahogadas por su propia y especial naturaleza. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El veinte de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

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

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

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

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintisiete de enero de dos mil quince, mediante el oficio CJDF/OIP/D-096/2015 

sin fecha, el Ente Obligado formuló sus alegatos reiterando las manifestaciones del 
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informe de ley. Por su parte, a través de escrito de la misma fecha, el recurrente formuló 

los suyos. 

 

IX. El veintinueve de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentados a las partes formulando sus alegatos. 

 

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 VI y 14, fracción III de su Reglamento 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, 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, 

la cual señala: 

 

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

 

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

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

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

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

 

Sin embargo, este Instituto advierte de manera oficiosa que en el presente asunto 

podría actualizarse 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, motivo 

por el cual su estudio es de carácter preferente, de conformidad con la siguiente 

Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la cual señala: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 194697 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo IX, Enero de 1999 
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Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 3/99          
Pag. 13 
 
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de 
estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, 
sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si 
bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a 
decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas 
existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. 
Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio 
de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí 
misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la 
actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de 
Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido 
de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de 
los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se 
advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de 
definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, 
resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es 
invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun 
cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. 
PRIMERA SALA 
AMPARO EN REVISIÓN 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez 
González. 
Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de 
C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. 
Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre 
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. 
Silva Meza. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
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por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

 

De ese modo, a fin de plantear la ubicación normativa (conforme a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal) de la solicitud de 

información del particular, es preciso citar lo dispuesto en el artículo 4, fracciones III, IV, 

IX y XXII de la ley de la materia, el cual establece: 

 

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.  

 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos , estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.  
…  
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.  
…  
XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma 
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento determinado;  
…  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que el derecho de acceso a la 

información pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los entes 

información pública, entendida ésta de manera general como todo archivo, registro o 
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dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los entes o 

que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar, la cual se 

considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, máxime tratándose 

de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única 

excepción de aquella considerada como de acceso restringido en cualquiera de sus 

modalidades: reservada o confidencial. 

 

Asimismo, hay que destacar que la información pública está integrada por expedientes, 

reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 

directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 

estadísticas. Ello significa que el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública será operante cuando el particular solicite cualquiera de esos rubros que sean 

generados en ejercicio de las facultades, obligaciones y atribuciones de los entes o, en 

su caso, administrados o en posesión de los mismos.  

 

Ahora bien, de conformidad con el contenido de las disposiciones legales citadas, que 

califican la naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información pública, y 

después de analizar los requerimientos de la solicitud de información, 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 las atribuciones del Ente Obligado, administrada o en posesión del mismo. 

 

Esto es así, porque el requerimiento del ahora recurrente consistente en que el Consejo 

de la Judicatura del Distrito Federal le informara “De acuerdo con el acta 41-42/2010 

emitida por Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, se integra al Comité el 

Licenciado Carlos Vargas Martínez, y en su suplencia Eduardo Merlín, sin 

embargo, el acuerdo habla de el formato único de gestión administrativa mediante 
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el cual la Dirección de Obras del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

solicita recursos para el mejoramiento de la red hidráulica en las instalaciones de 

los Juzgados anexos al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, tal y como se anexa en 

la respuesta, entonces: El acta del comité carece de validez pues está mal 

fundada y motivada?; Cuántas actas de Comité están con el mismo error. Solicito 

que las que tienen este error se adjunten a esta respuesta. Cuál es o sería la 

sanción para la persona que elabora de manera errónea las actas del Comité de 

Transparencia”, es un cuestionamiento que escapa de ser información generada, 

administrada o en posesión del Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones 

sustantivas, en las cuales no puede ubicarse la de solventar preguntas sobre posibles 

errores contenidos en documentos como las Actas de Comité de Transparencia y, en su 

caso, que sanción sería aplicable al funcionario público que incurrió en el error. 

 

En ese contexto, se sostiene que no es atribución del Ente Obligado desahogar 

consultas respecto a probables errores en la emisión de documentación ni pronunciarse 

acerca de posibles sanciones, ya que esos aspectos no están reconocidos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal como una 

obligación del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, este Instituto sostiene que lo requerido por el particular no es susceptible 

de atenderse a través de una solicitud de información, ya que está formulado de tal 

forma que, con independencia de sus atribuciones conferidas, el Ente Obligado 

reconozca un error en un documento y la posible sanción por dicha falla, lo cual 

evidentemente no es información que el Ente recurrido posea a partir del ejercicio de 

sus atribuciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 
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Época: Novena Época 
Registro: 164032 
Instancia: SEGUNDA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXXII, Agosto de 2010 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: 2a. LXXXVIII/2010 
Pag. 463 
 
INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE 
CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL 
Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE 
FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. Dentro de un Estado constitucional los 
representantes están al servicio de la sociedad y no ésta al servicio de los gobernantes, 
de donde se sigue la regla general consistente en que los poderes públicos no están 
autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de 
las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones previstas en 
la ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar la intimidad, la privacidad 
y la seguridad de las personas. En ese tenor, información pública es el conjunto de datos 
de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del ejercicio de funciones 
de derecho público, considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación 
de éstos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad, en 
términos del artículo 6o., fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada. 

 

Esto es así, ya que de la lectura a dichos requerimientos se desprende que el particular 

buscó obtener un pronunciamiento del Ente Obligado respecto de una situación que el 

ahora recurrente calificó de irregular, ya que cuestionó sobre un probable error en un 

Acta de Comité de Transparencia del Ente recurrido. 
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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 información a partir de posturas 

subjetivas o apreciaciones personales respecto a una supuesta irregularidad en la 

emisión de un documento del Ente Obligado, en consecuencia, el atender los 

requerimientos en la forma en que fueron planteados implicaría que el Ente recurrido se 

allegara de elementos para conocer el conflicto descrito por el ahora recurrente y la 

emisión de un pronunciamiento respecto de una situación concreta, situación que no 

constituye un cuestionamiento que pueda ser atendido por la vía del ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública. 

 

De esa forma, el requerimiento del particular no puede ser atendido a través de la 

obligación del Ente recurrido de informar sobre el funcionamiento y actividades que 

desarrolla a fin de favorecer la rendición de cuentas, ya que si bien la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal establece el deber 

de conceder el acceso a todos los datos necesarios a fin de evaluar el desempeño del 

ejercicio público, ello no implica que el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal esté 

obligado a requerir explicaciones a los servidores públicos o reconocer errores de 

funcionarios, ni mucho menos a especular sobre probables sanciones para satisfacer el 

especial interés de los particulares.  

 

En ese contexto, este Órgano Colegiado considera que no existen elementos 

necesarios para la procedencia del presente medio de impugnación, previstos en los 

artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, ya que el requerimiento del particular en realidad no constituye una 

solicitud de información que esté regulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y, en consecuencia, la respuesta que le recayó 

no es impugnable a través de un recurso de revisión.  
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De ese modo, de la interpretación de los artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en sentido contrario, se desprende 

que el recurso de revisión no procede en contra de las respuestas recaídas a 

requerimientos que no constituyen solicitudes de información y, aunque el diverso 83 de 

la ley de la materia no establece que el recurso es improcedente cuando se interponga 

contra una respuesta de esa naturaleza, resulta inapelable que cuando se haya 

admitido un recurso promovido contra una respuesta recaída a un planteamiento que no 

es de acceso a la información pública, éste debe sobreseerse en la resolución definitiva.  

 

Por otra parte, es necesario citar lo dispuesto por los artículos 76 y 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establecen 

los supuestos en que puede interponerse el recurso de revisión y los cuales prevén:  

 

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. 
 
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. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprenden 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 pide a los Entes 
Obligados información…”. 

 
2. La existencia de una solicitud de información.  
 
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 información 
respecto de la cual se tenga una inconformidad, o bien, la omisión de respuesta 
por parte del Ente.  

 

Lo anterior es así, en razón de que el artículo 84, fracción III de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, obliga a este Instituto a analizar 

la procedencia del recurso de revisión no sólo respecto de las hipótesis de 

improcedencia contenidas en el diverso 83 de la ley de la materia, sino de acuerdo al 

conjunto de disposiciones que regulan el recurso en materia de acceso a la información 

pública, como son en el presente caso los artículos 76 y 77 del mismo ordenamiento 

legal. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, 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, 

resulta procedente 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 en el medio señalado para 

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

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

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, con la excusa de la Comisionada Ciudadana Elsa 

Bibiana Peralta Hernández, en Sesión Ordinaria celebrada el once de febrero de dos mil 

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

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

 
  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 

COMISIONADO CIUDADANO 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


