
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0544/2015 

Denise Munguia Álvarez  FECHA RESOLUCIÓN:  

24/junio/2015 

Ente Obligado:                Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
 

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

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:             con fundamento en el 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, se le ordena que:  

 

 Gestione la solicitud de información a la Oficialía de Partes Común Civil-Familiar y 
Sección Salas y en el ámbito de sus atribuciones informe la nueva designación de 
juzgado y número de expediente que se iniciaron en el extinto juzgado septuagésimo 
quinto civil de primera instancia relativos a los expedientes:  
 

 HSBC México S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División 
Fiduciaria en el Fideicomiso __ contra __ en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
bajo el expediente __. 
 

 HSBC México S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División 
Fiduciaria en el Fideicomiso __contra __en el Juicio Especial Hipotecario bajo el 
expediente __. 
 

 HSBC México S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División 
Fiduciaria en el Fideicomiso __ contra __ en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
bajo el expediente __. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
DENISE MUNGUIA ÁLVAREZ.  

  

ENTE OBLIGADO: 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL  
  

EXPEDIENTE: RR.SIP.0544/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0544/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Denise Munguia 

Álvarez, 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 veintiséis de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX“, mediante la solicitud de información con folio 6000000046715, la 

particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 
 “… 
Conocer la nueva designación de juzgado y número de expediente que corresponden a 
los juicios que se iniciaron en el extinto Juzgado 75 Civil de Primera Instancia a fin de 
continuar con el seguimiento judicial de los mismos, toda vez que no obran listas al 
público para consultar la reasignación.  
 
Los juicios son :  
 
1.- HSBC México S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División 
Fiduciaria en el Fideicomiso __ contra ___ en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
bajo el expediente _-. 
 
2.- HSBC México S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División 
Fiduciaria en el Fideicomiso __contra __en el Juicio Especial Hipotecario bajo el 
expediente __. 
 
3.- HSBC México S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División 
Fiduciaria en el Fideicomiso __contra __ en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria bajo 
el expediente __. 
…”. (sic) 
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II. El quince de abril de dos mil quince, el Ente Obligado a través del oficio 

P/DIP/1081/2015 de la misma fecha, escrito por el Subdirector de Información Pública 

informó lo siguiente: 

 

Oficio P/DIP/1081/2015 
 
 “… 
me permito hacer de su conocimiento que en la base de datos de ésta Oficialía… se 
localizó registro…con fecha 25 de Noviembre del 2014, turnado al juzgado Cuadragésimo 
Noveno de lo Civil, bajo el número de expediente __.” 
 
Lo que se hace de su conocimiento para los efectos correspondientes, en término de los 
artículos 4º, fracción XIII y 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
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 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 o por el correo electrónico 
recursoderevision@infodf.org.mx, dentro de los 15 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 15 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” 
…” (sic) 
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III. El veintiocho de abril de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

 

“… 
En consecuencia de lo anterior, la resolución que por este medio se impugna me causa 
agravio en el sentido de que se violenta en mi perjuicio la garantía contenida en el artículo 
6 contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a la 
ley reglamentaria de dicho artículo, al dejarse en estado de indefensión al no conocer los 
motivos o razones a los que se allegó para negar el acceso a la información solicitada por 
la peticionante.  
…” (sic) 

 

IV. El veintinueve de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y de 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 trece de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio P/DIP/1377/2015 de la misma fecha, escrito por el Coordinador de 

Información Pública y Estadística, a través del cual el Ente Obligado rindió el informe de 

ley que le fue requerido, en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud 

de información, defendió la legalidad su respuesta manifestando lo siguiente: 
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“… 
A) Es infundado el agravio expuesto, en razón de que en ningún momento este H. 
Tribunal Superior de Justicia ha negado información a la peticionaria, en virtud de que 
mediante oficio P/DIP/1081/2015 de fecha 15 de abril de 2015, se proporcionó una 
respuesta puntual y categórica revestida de plena autenticidad, validez y certeza 
respecto de lo requerido a este H. Tribunal, por el área facultada para tales efectos, en 
la cual se proporcionó toda la información con que al efecto se cuenta de 
conformidad con las normas aplicables. 
 
Lo anterior es así, toda vez que en la solicitud precisada al rubro nunca existió negativa 
alguna de información, así como violación alguna de lo dispuesto en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, ni mucho menos se dejó en estado de indefensión a la 
peticionaria, ya que la respuesta recaída a su solicitud de información, se integró 
con los siguientes elementos de validez: … 
 
En ese sentido, la respuesta generada fue notificada mediante el sistema electrónico 
INFOMEX, que de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del sistema 
INFOMEX del Distrito Federal en su dispositivo 3, fracción XVIII, establece que es un 
componente que permite a los entes públicos la recepción de las solicitudes 
directamente en el mismo, así como darles respuesta y realizar las notificaciones 
correspondientes a través del propio sistema, tal y como ese Órgano Garante podrá 
verificar del mismo. Así entonces, se dio efectivamente una respuesta puntual y 
categórica revestida de plena autenticidad, validez y certeza respecto de lo requerido a 
este H. Tribunal… 
 
De lo anterior se desprende que no existe violación a garantía alguna, así como a lo 
dispuesto a la ley de la materia, por tanto, no existe estado de indefensión alguno, 
máxime que del propio contenido se advierte los motivos y razones por los cuales se 
localizó el registro que se otorgó a la peticionaria, contrario a lo que argumenta, esto es, 
que supuestamente se le negó el acceso a la información solicitada, lo que nunca 
ocurrió, tal y como ese instituto podrá valorar de todas y cada una de las constancias 
que se remiten con el presente informe… 
 
B) No obstante lo expuesto, la Dirección de Información pública mediante oficio 
P/DIP/1290/2015 de 7 de mayo del año en curso, continuó con las gestiones de las 
solicitud materia del presente recurso ante la Primera Secretaría de Acuerdos de la 
Presidencia de este H. Tribunal quien mediante oficio 1361 de 7 del presente mes y 
año, que se agregan como anexo 3, respondió:… 
 
“…la información que requiere, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 195 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, corresponde al 
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ámbito competencial del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, al ser el 
Órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de este Tribunal, 
que regula el funcionamiento de los Juzgados que integran a esta institución, así 
como las conversiones, cambios de nomenclatura y/o extinciones que han tenido, 
en los términos estipulados mediante diversos Acuerdos Plenarios, los que han 
sido debidamente publicados para conocimiento, en el Boletín Judicial…” (sic)  
 
Así entonces dicho pronunciamiento fue notificado a la peticionaria, mediante oficio 
P/DIP/1376/2015 de 13 de mayo de 2015, que se agrega como anexo 4, en el que, 
para efectos de dar una debida orientación y que la requirente pueda SOLICITAR y 
obtener la información de su interés, se le proporcionaron todos los datos relativos 
para la localización y ubicación de la Oficina de Información Pública del Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal. 
 
De igual forma, analizado la solicitud materia del presente informe, así como tomando 
en consideración que lo solicitado VERSA SOBRE EXPEDIENTES DEL AÑO 2014, y 
que de conformidad con la fracción II del artículo 150 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, se depositan en el Archivo Judicial los 
expedientes del orden civil que, aun cuando no estén concluidos, hayan dejado de 
tramitarse por cualquier motivo durante seis meses, se le hizo saber  a la solicitante 
que la información de su interés también podría obtenerla directamente del SERVICIO 
DE BÚSQUEDA con que cuenta este H. Tribunal Superior de Justicia a través de la 
Dirección del Archivo Judicial del Distrito Federal y del Registro Público de Aviso 
Judiciales, misma que se encuentra visible dentro de las obligaciones a que se refiere 
el artículo 14, fracción XX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, tal y como podrá apreciar ese Instituto en la página 
electrónica www.poderjudicialdf.gob.mx/en/PJDF/XX_Servicios_y_Programas, respecto 
de los servicios 2,3,4,5 y6, consistentes en: … 
 
Así entonces, con independencia de la respuesta puntual y categórica revestida de 
plena autenticidad, validez y certeza respecto de lo requerido a este H. Tribunal, en la 
cual, se reitera, se proporcionó toda la información con que el efecto se cuenta de 
conformidad con las normativas aplicable, en términos del artículo 31 del Reglamento 
en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Poder Judicial 
del Distrito Federal, del epígrafe siguiente: … 
 
Se orientó correctamente a la peticionaria para PRESENTAR SU SOLICITUD ante: 
 
La Oficina de Información Pública del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 
 
Por ser el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal el Órgano Colegiado encargado 
de la administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

http://www.poderjudicialdf.gob.mx/en/PJDF/XX_Servicios_
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Federal, de los Juzgados y demás órganos judiciales, por lo tanto, es quien dicta las 
determinaciones respecto de la información de interés de la peticionaria. 
Asimismo, se orientó a la requirente para que adicionalmente ACCEDIERA A LOS 
SERVICIOS prestados por este H. Tribunal a través de la Dirección del Archivo 
Judicial del Distrito Federal y del Registro  Público de Aviso Judiciales, 
consistentes en:  
 

 El servicio para la “Solicitud de datos de archivo a través de la base de datos”. 

 El servicio para la “Solicitud de préstamo de Boletín Judicial del día” 

 El servicio para la Solicitud préstamo de Microfichas de expedientes, tocas, 
documentos y documentos varios. 

 El servicio para la “Solicitud préstamo de expediente o toca a vista impreso”. 

 El servicio para la “Solicitud préstamo de expediente o toca a vista digital”. 
 
Por ser servicios mediante los cuales la peticionaria puede obtener los datos de archivo 
de los expedientes de su interés, consultar el Boletín Judicial para conocer las 
disposiciones en relación al Juzgado de su interés, consulta de microfichas para la 
localización de los expedientes y de los propios expedientes físicos.   
…” (sic) 

 

A su informe de ley el Ente Obligado, adjuntó el oficio P/DIP/1376/2015 del trece de 

mayo de dos mil quince, emitiendo una respuesta complementaria e informando lo 

siguiente: 

 
“… 
En ese sentido, con fundamento en los artículos 195 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, y 31 del Reglamento en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Poder Judicial del Distrito 
Federal, se le orienta a presentar una solicitud ante la Oficina de Información Pública de 
la Judicatura del Distrito Federal, para lo cual se proporcionan los siguientes datos de 
localización: 

 

 Oficina de Información Pública del Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal  

 Responsable: Lic. Xochitl Buendía Sánchez. 
 Domicilio: Avenida Juárez Número 8, Piso 17. 
 Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc. 
 Teléfono: 5134 1100. Extensión 4952.  
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De igual forma, analizado la solicitud materia del presente informe, así como tomando en 
consideración que lo solicitado VERSA SOBRE EXPEDIENTES DEL AÑO 2014, y que 
de conformidad con la fracción II dela artículo 150 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, se depositan en el Archivo Judicial los 
expedientes del orden civil que, aun cuando no estén concluidos, hayan dejado de 
tramitarse por cualquier motivo durante seis meses, se le hace de su conocimiento que 
puede acudir directamente del SERVICIO DE BÚSQUEDA con que cuenta este H. 
Tribunal Superior de Justicia a través de la Dirección del Archivo Judicial del Distrito 
Federal y del Registro Público de Aviso Judiciales, misma que se encuentra visible 
dentro de las obligaciones a que se refiere el artículo 14, fracción XX, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, tal y como podrá 
apreciar ese Instituto en la página electrónica 
www.poderjudicialdf.gob.mx/en/PJDF/XX_Servicios_y_Programas, concretamente, 
respecto de los servicios 2,3,4,5 y6, mismos que para una mejor apreciación a 
continuación se detalla toda la información relativa a cada uno:… 
 
Así entonces, en términos del artículo 31 del Reglamento en Materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Poder Judicial del Distrito Federal, del epígrafe 
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.” (sic) 
 
Se orienta a PRESENTAR SU SOLICITUD ante: 
 
La Oficina de Información Pública del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 
 
Por ser el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal el órgano Colegiado encargado 
de la administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, de los Juzgados y demás órganos judiciales, por lo tanto, es quien dicta las 
determinaciones respecto de la información de interés de la peticionaria. 
 
Asimismo, se orienta para que adicionalmente ACCEDA A LOS SERVICIOS prestados 
por este H. Tribunal a través de la Dirección del Archivo Judicial del Distrito 
Federal y del Registro  Público de Aviso Judiciales, consistentes en: •El servicio para 
la Solicitud de datos de archivo a través de la base de datos. 
 
•El servicio para la Solicitud de préstamo de Boletín Judicial del día 
•El servicio para la Solicitud préstamo de Microfichas de expedientes, tocas, documentos 
y documentos varios. 
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•El servicio para la Solicitud préstamo de expediente o toca a vista impreso. 
•El servicio para la Solicitud préstamo de expediente o toca a vista digital. 
 
Servicios mediante los cuales puede obtener los datos de archivo de los expedientes de 
su interés, consultar el Boletín Judicial para conocer las disposiciones en relación al 
Juzgado de su interés, consulta de microfichas para la localización de los expedientes y 
de los propios expedientes físicos. 
…” (sic) 

 

VI. El catorce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria. 

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El veintisiete de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un escrito de la recurrente de la misma fecha, a 

través del cual desahogó la vista con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la 

respuesta complementaria.  

 

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

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

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

 

VIII. El diez de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así a la 
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recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto por lo que se 

tuvo por precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 

133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

recurso de revisión, este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 

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

preferente, atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual establece:  

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

procedente entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de revisión.  

 

Sin embargo, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una 

respuesta complementaria mediante el oficio P/DIP/1376/2015 del trece de mayo de 

dos mil quince, con la cual pretendió satisfacer la solicitud de información de la 

particular, por lo que este Órgano Colegiado estudiara en primer término la causal 

prevista por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Accesos a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé:  

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; 
… 

 

Del precepto citado, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del presente 

medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 
a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
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En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

A efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere el Ente Obligado 

se satisface el primero de los requisitos planteados, se considera pertinente 

esquematizar el contenido de la solicitud de información, la respuesta complementaria y 

el agravio de la particular de la siguiente manera.  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIO 

“… 
Conocer la nueva 
designación de 
juzgado y número 
de expediente que 
corresponden a los 
juicios que se 
iniciaron en el 
extinto Juzgado 75 
Civil de Primera 
Instancia a fin de 
continuar con el 
seguimiento judicial 
de los mismos, 
toda vez que no 
obran listas al 
público para 
consultar la 
reasignación.  
 
Los juicios son :  
 
1.- HSBC México 
S.A, Institución de 
Banca Múltiple, 
Grupo Financiero 
HSBC, División 
Fiduciaria en el 
Fideicomiso 
_contra __ en las 

 
Oficio P/DIP/1376/2015 

 
“… 
En ese sentido, con fundamento en los artículos 195 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, y 31 del Reglamento  en Materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Poder Judicial del 
Distrito Federal, se le orienta a presentar una solicitud ante la 
Oficina de Información Pública de la Judicatura del Distrito 
Federal, para lo cual se proporcionan los siguientes datos de 
localización: 
 

 Oficina de Información Pública del Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal  

 Responsable: Lic. Xochitl Buendía Sánchez. 
 Domicilio: Avenida Juárez Número 8, Piso 

17. 
 Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc. 
 Teléfono: 5134 1100. Extensión 4952.  

 
De igual forma, analizado la solicitud materia del presente 
informe, así como tomando en consideración que lo 
solicitado VERSA SOBRE EXPEDIENTES DEL AÑO 2014, 
y que de conformidad con la fracción II dela artículo 150 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, se depositan en el Archivo Judicial los expedientes 
del orden civil que, aun cuando no estén concluidos, hayan 
dejado de tramitarse por cualquier motivo durante seis 
meses, se le hace de su conocimiento que puede acudir 

 
“… 
me causa 
agravio en el 
sentido de que 
se violenta en 
mi perjuicio la 
garantía 
contenida en el 
artículo 6 
contenido en la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos en 
relación a la ley 
reglamentaria 
de dicho 
artículo, al 
dejarse en 
estado de 
indefensión al 
no conocer los 
motivos o 
razones a los 
que se allegó 
para negar el 
acceso a la 
información 
solicitada por la 
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Diligencias de 
Jurisdicción 
Voluntaria bajo el 
expediente __. 
 
2.- HSBC México 
S.A, Institución de 
Banca Múltiple, 
Grupo Financiero 
HSBC, División 
Fiduciaria en el 
Fideicomiso 
__contra __en el 
Juicio Especial 
Hipotecario bajo el 
expediente __. 
 
3.- HSBC México 
S.A, Institución de 
Banca Múltiple, 
Grupo Financiero 
HSBC, División 
Fiduciaria en el 
Fideicomiso 
__contra Jorge 
Gonzalez Najera en 
las Diligencias de 
Jurisdicción 
Voluntaria bajo el 
expediente __. 
…” (sic) 

directamente del SERVICIO DE BÚSQUEDA con que 
cuenta este H. Tribunal Superior de Justicia a través de 
la Dirección del Archivo Judicial del Distrito Federal y 
del Registro Público de Aviso Judiciales, misma que se 
encuentra visible dentro de las obligaciones a que se refiere 
el artículo 14, fracción XX, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, tal y 
como podrá apreciar ese Instituto en la página electrónica 
www.poderjudicialdf.gob.mx/en/PJDF/XX_Servicios_y_Progr
amas, concretamente, respecto de los servicios 2,3,4,5 y6, 
mismos que para una mejor apreciación a continuación se 
detalla toda la información relativa a cada uno:… 
 
Así entonces, en términos del artículo 31 del Reglamento en 
Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Poder Judicial del Distrito Federal, del epígrafe 
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.” (sic) 
 
Se orienta a PRESENTAR SU SOLICITUD ante: 
 
La Oficina de Información Pública del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal. 
 
Por ser el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal el 
órgano Colegiado encargado de la administración, vigilancia 
y disciplina del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, de los Juzgados y demás órganos judiciales, por lo 
tanto, es quien dicta las determinaciones respecto de la 
información de interés de la peticionaria. 
 
Asimismo, se orienta para que adicionalmente ACCEDA A 
LOS SERVICIOS prestados por este H. Tribunal a través 
de la Dirección del Archivo Judicial del Distrito Federal y 
del Registro Público de Aviso Judiciales, consistentes en:  
 
•El servicio para la Solicitud de datos de archivo a través de 
la base de datos. 
•El servicio para la Solicitud de préstamo de Boletín Judicial 

peticionante…” 
(sic) 
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del día 
•El servicio para la Solicitud préstamo de Microfichas de 
expedientes, tocas, documentos y documentos varios. 
•El servicio para la Solicitud préstamo de expediente o toca a 
vista impreso. 
•El servicio para la Solicitud préstamo de expediente o toca a 
vista digital. 
 
Servicios mediante los cuales puede obtener los datos de 
archivo de los expedientes de su interés, consultar el Boletín 
Judicial para conocer las disposiciones en relación al 
Juzgado de su interés, consulta de microfichas para la 
localización de los expedientes y de los propios expedientes 
físicos. 
…” (sic)  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

6000000046715 y “Acuse de recibo de recurso de revisión”, la respuesta contenida en 

el oficio P/DIP/1376/2015 del trece de mayo de dos mil quince.  

 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis Aislada 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al 
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valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para 
justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad 
del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la 
experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Delimitada la controversia del presente recurso de revisión, se advierte que la solicitud 

de información de la particular consistió en conocer la nueva designación de juzgado y 

número de expediente que corresponden a los juicios que se iniciaron en el extinto 

Juzgado 75 Civil de Primera Instancia a fin de continuar con el seguimiento judicial de 

los mismos, toda vez que no obran listas al público para consultar la reasignación.  

 

En ese sentido, de las constancias con las cuales acompañó su informe de ley, el Ente 

Obligado a través del oficio P/DIP/1376/2015 del trece de mayo de dos mil quince, el 

Subdirector de Información Pública del Ente, emitió una respuesta complementaria 

mediante la cual entre otras cosas orientó a la particular a presentar su solicitud ante el 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, argumentando que dicho Ente es el 

encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Ente recurrido, ya que regula 

el funcionamiento de los Juzgados que integran a esa institución, así como las 

conversiones, cambios de nomenclatura y/o extinciones que han tenido los juzgados y 

unidades administrativas que lo conforman, aunado al hecho de que también le hizo de 

su conocimiento las diversas formas de búsqueda a que puede acceder para allegarse 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0544/2015 

 

 

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 

16 

de la diversa información que requiere para seguir la substanciación de los juicios a que 

se refiere.  

De lo anterior, se puede observar que el Ente Obligado se limitó a orientar a la particular 

para que dirigiera su solicitud de información al Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal, argumentando que dicho Ente es el encargado de administrar, y vigilar al 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por otra parte el Ente recurrido señaló 

diversas formas de búsqueda, razón por la cual este Órgano Colegiado procede a 

verificar si con la orientación realizada por el Ente se podría tener por cumplido el 

primero de los requisitos mencionados en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, y tomando en consideración lo manifestado por el Ente Obligado en su 

respuesta al mencionar que el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal es el 

Órgano encargado de los cambios de nomenclatura y/o extinciones que han tenido, 

mediante diversos acuerdos plenarios, este Instituto considera pertinente citar la 

siguiente normatividad:  

 

LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Articulo 195. El consejo de la judicatura del distrito federal, es un órgano del tribunal 
superior de justicia del distrito federal encargado de la administración, vigilancia y 
disciplina del tribunal superior de justicia del distrito federal, de los juzgados y demás 
órganos judiciales, en los términos que esta ley establece. 
 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 10. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Pleno del Consejo tendrá las 
facultades que enseguida se enuncian: 
… 
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X. Determinar el número de órganos jurisdiccionales que se requieran en función de las 
cargas de trabajo, conforme a las materias que se señalen en los estudios que se lleven a 
cabo para tal efecto, de conformidad a la suficiencia presupuestal. 

… 
Del precepto citado, se advierte que el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, es 

el Órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal, así como las atribuciones para determinar el número de 

Órganos jurisdiccionales para la función de las cargas de trabajo en las materias que 

así se lo soliciten. 

 

Derivado de lo anterior, este Órgano Colegiado procedió a revisar la página de Internet 

del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y de la revisión minuciosa se advierte 

que en el portal de transparencia en el artículo 17 fracción II, inciso a) dentro del rubro 

de “calendario de sesiones ordinarias del consejo” desprendiéndose el acta E-46/2014 

del veintitrés de octubre de dos mil catorce, la cual señala lo siguiente:  

 

ACUERDO 24-46/2014 
 

“… 
CONSIDERANDO 

 

Que el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal es el órgano encargado de la 
administración, vigilancia y disciplina de los juzgados y demás órganos judiciales del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en los términos que establece la Ley 
Orgánica de éste órgano y, por tanto, se encuentra facultado para expedir acuerdos 
generales para el adecuado ejercicio de sus funciones y el desarrollo de programas de 
soluciones alternativas de controversias.  

Que en virtud de las Adiciones Legislativas realizadas al Código de Procedimientos 
Civiles del Distrito Federal, así como de las Reformas de la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, el nueve de junio de dos mil catorce, se establece la figura de los juicios orales 
en materia familiar para aquellos asuntos señalados en el Título Décimo Octavo, “Del 
Juicio Oral en materia Familiar”, en términos de los artículos 1019 a 1080, del 
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ordenamiento legal citado en primer orden y 19, 22, 56, 63 Bis a 63 Octavus, 76, 182, 188 
y 226 Bis, en el caso del segundo de los mencionados. 

Que corresponde al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal en el ámbito de su 
competencia, proveer y disponer en la esfera administrativa los recursos humanos y 
materiales necesarios, para dotar estructuralmente al Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, con los elementos que permitan operar adecuadamente la entrada en 
vigor de las citadas adiciones y reformas, mediante el establecimiento de Juzgados de 
Proceso Oral en materia Familiar para dar trámite a aquellos asuntos que se le presenten. 

 

A efecto de racionalizar los recursos con los que cuenta actualmente el Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal y facilitar los procesos administrativos y financieros que 
supone la creación de nuevos juzgados de Proceso Oral en materia Familiar, se 
determina la extinción de los siguientes juzgados en materia Civil y de Cuantía Menor en 
materia Civil, a partir del uno de diciembre del dos mil catorce: 
 

 

 

 

 

 
 
 
SEGUNDO.- Los asuntos en trámite que se encuentren en los juzgados Septuagésimo 
Cuarto y Septuagésimo Quinto del Distrito Federal, ambos en materia Civil, así como del 
juzgado Vigésimo Séptimo de Cuantía Menor en materia Civil, que se extinguirán, serán 
distribuidos por la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y 
Sección Salas del H. Tribunal, en estricto orden equitativo, entre los setenta y tres 
juzgados del Distrito Federal en materia Civil y veintiséis juzgados de Cuantía Menor en 
materia Civil, respectivamente, debiendo atenderlos hasta su conclusión, en 
consecuencia, se instruye a la Directora de la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía 
Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas del H. Tribunal, para que tome las acciones 
necesarias a que haya lugar para realizar la reasignación del nuevo número de 
expediente y reasignación de juzgado, que corresponda, en el entendido de que  deberá 
remitir los expedientes y documentos base de la acción a los juzgados designados para 
seguir conociendo de éstos.------------------- 
 
TERCERO.- Los expedientes y documentos base de la acción y los exhibidos en el juicio 
que se encuentren en el Archivo Judicial, permanecerán ahí hasta en tanto no haya 
promociones por alguna de las partes. De acuerdo a la forma de distribución de los 

Juzgados Civiles que 

se extinguen: 

74 

 

75 

 

Juzgado de Cuantía Menor 

en materia Civil que se 

extingue: 

27 
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expedientes contenida en el punto anterior, las partes podrán solicitar al titular del juzgado 
en el cual quedó radicado su expediente, la remisión del mismo o de los documentos para 
la continuación del procedimiento. Los expedientes que de los juzgados que se extinguen 
se encuentren en el Archivo Judicial, se remitirán por éste al juzgado asignado por medio 
de la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas 
del H. Tribunal, al que asignará un nuevo número de expediente para su trámite en el 
nuevo juzgado.---------------------------------------------------------- 
 
CUARTO.- Los libros de gobierno y los libros de control o registro que se llevan en los 
juzgados civiles  y de cuantía menor en materia civil que se extinguen, a los que hace 
mención el presente acuerdo plenario, serán digitalizados y posteriormente enviados al 
Archivo Judicial de este Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para su 
resguardo. Una copia digitalizada de los libros de control será enviada a cada uno de los 
juzgados que conocerán de los expedientes hasta su conclusión. 
…” 

 

Así mismo, se localizó el acta del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, en la 

cual se acordó lo siguiente:  

 

ACUERDO 51-51/2014 
 

Pronunciamiento respecto a la necesidad de precisar la forma de realizar la devolución de 
los expedientes que se encuentran en las Salas Civiles o en los Juzgados de Distrito o 
Tribunales Colegiados, relacionados con los juicios que se ventilan en los juzgados 
Septuagésimo Cuarto y Septuagésimo Quinto del Distrito  Federal,  ambos  en  materia  
Civil,  así  como  del  juzgado  Vigésimo Séptimo de Cuantía Menor en materia Civil, 
derivado de la extinción de los mismos a partir del uno de diciembre del dos mil catorce, 
en términos del acuerdo plenario 24-46/2014, de fecha veintitrés de octubre del 
presente año; una vez que se expresaron al respecto los comentarios de los señores 
consejeros, y de conformidad con lo que estatuyen los artículos 195 y 199, fracción II de 
la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en relación con lo 
dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal, por unanimidad, el Pleno del Consejo acordó:-- PRIMERO.-  Tomar 
conocimiento de las manifestaciones realizadas por los integrantes del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, una vez analizadas las mismas, y atendiendo a que 
mediante acuerdo plenario 24-46/2014, de fecha veintitrés de octubre del presente año, 
este Pleno del Consejo de la Judicatura determinó la extinción de los juzgados 
Septuagésimo Cuarto y Septuagésimo Quinto del Distrito Federal, ambos en materia 
Civil, y Vigésimo Séptimo de Cuantía Menor en materia Civil, a partir del uno de 
diciembre del dos mil catorce, y con el objeto de que los expedientes de juicios que se 
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ventilan en los citados  órganos  jurisdiccionales   o   los  que  derivan  de   los  
mismos,   que físicamente  se  localizan  en  las  Salas  Civiles  y/o  Juzgados  de  
Distrito  o Tribunales Colegiados en materia Civil, sean devueltos a los juzgados que 
seguirán conociendo de los mismos; este órgano colegiado determina instruir a la 
licenciada María del Carmen Carcaño Cortez, directora de Oficialía de Partes Común 
Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, para que reciba dichos expedientes, y los turne a los juzgados que 
seguirán conociendo de los asuntos de los juzgados próximos a extinguirse.------------------
--------------------------------------------------------- SEGUNDO.-    Se   instruye   a   la   Directora   
de   Oficialía   de   Partes   Común Civil-Familiar y Sección Salas del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, para que mediante aviso publicado por tres ocasiones en el 
Boletín Judicial del Distrito Federal, haga del conocimiento de los litigantes y público en 
general, a qué juzgado le tocará conocer cada uno de los asuntos que se tramitaban en 
los juzgados Septuagésimo Cuarto y Septuagésimo Quinto del Distrito  Federal,  ambos  
en  materia  Civil,  así  como  del  juzgado  Vigésimo Séptimo de Cuantía Menor en 
materia Civil, lo anterior, una vez que haya concluido el proceso de distribución de los 
mismos. Hágase del conocimientos el contenido del presente acuerdo plenario para los 
efectos procedentes, a los integrantes de las Salas Civiles, Oficial Mayor, a la Directora 
de Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas, al 
Director General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial, al Director de 
Consignaciones Civiles, y al Contralor, todos del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal; así como a la Visitadora General de este órgano colegiado, y al 
Secretario del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Administración 
de Justicia. Cúmplase. ------------------------------------------------------- 

 

De lo anterior, claramente se advierte que el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal es el Órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los 

juzgados y demás Órganos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal en los términos que establece la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal y, por lo tanto, se encuentra facultado para expedir acuerdos generales 

para el adecuado ejercicio de sus funciones y el desarrollo de programas de soluciones 

alternativas de controversias, así como la determinación de la extinción de los juzgados 

septuagésimo cuarto y septuagésimo quinto del Distrito Federal, ambos en materia 

Civil, instruyendo a la Directora de Oficialía de Partes Común Civil-Familiar y Sección 

Salas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que mediante aviso 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0544/2015 

 

 

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 

21 

publicado por tres ocasiones en el Boletín Judicial del Distrito Federal, haga del 

conocimiento de los litigantes y público en general, a qué juzgado le tocará conocer 

cada uno de los asuntos que se tramitaban en dichos juzgados.  

Por lo anterior, se puede concluir que la Unidad Administrativa que detenta la 

información de interés de la particular es la Oficialía de Partes Común Civil-Familiar y 

Sección Salas, pues dentro de las actas se le instruye a la Directora para que haga del 

conocimiento la nueva designación de juzgado y número de expediente que 

corresponden a los juicios que se iniciaron en el extinto Juzgado 75 Civil de Primera 

Instancia a fin de continuar con el seguimiento judicial de los mismos. 

 

Por lo anterior, se advierte que la orientación realizada por el Ente Obligado no es 

procedente toda vez que, como se advirtió es la Oficialía de Partes Común Civil-

Familiar y Sección Salas, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal quien 

tiene el conocimiento de la información requerida, en consecuencia, no puede tenerse 

por atendido y satisfecho el primero de los requisitos exigidos por el artículo 84, 

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

Federal, por lo que este Instituto considera desestimar la causal de sobreseimiento y lo 

procedente es entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de revisión.  

 

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

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio de la recurrente de la siguiente 

manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
Conocer la nueva 
designación de juzgado y 
número de expediente que 
corresponden a los juicios 
que se iniciaron en el extinto 
Juzgado 75 Civil de Primera 
Instancia a fin de continuar 
con el seguimiento judicial de 
los mismos, toda vez que no 
obran listas al público para 
consultar la reasignación.  
 
Los juicios son :  
 
1.- HSBC México S.A, 
Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero HSBC, 
División Fiduciaria en el 
Fideicomiso __contra __ en 
las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria bajo 
el expediente __. 
 

 
Oficio P/DIP/1081/2015 

 
 “… 
me permito hacer de su conocimiento que 
en la base de datos de ésta Oficialía… se 
localizó registro…con fecha 25 de 
Noviembre del 2014, turnado al juzgado 
Cuadragésimo Noveno de lo Civil, bajo 
el número de expediente __.” 
 
Lo que se hace de su conocimiento para 
los efectos correspondientes, en término 
de los artículos 4º, fracción XIII y 49 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
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 

 
“… 
me causa agravio en 
el sentido de que se 
violenta en mi 
perjuicio la garantía 
contenida en el 
artículo 6 contenido 
en la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos en 
relación a la ley 
reglamentaria de 
dicho artículo, al 
dejarse en estado de 
indefensión al no 
conocer los motivos 
o razones a los que 
se allegó para negar 
el acceso a la 
información 
solicitada por la 
peticionante…” (sic) 
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2.- HSBC México S.A, 
Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero HSBC, 
División Fiduciaria en el 
Fideicomiso __contra __en el 
Juicio Especial Hipotecario 
bajo el expediente __. 
 
3.- HSBC México S.A, 
Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero HSBC, 
División Fiduciaria en el 
Fideicomiso __contra Jorge 
Gonzalez Najera en las 
Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria bajo el expediente 
__. 
…” (sic) 

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 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 o por el correo electrónico 
recursoderevision@infodf.org.mx, dentro 
de los 15 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 15 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”…” (sic)  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, así 

como del “Acuse de recibo de recurso de revisión” y del oficio P/DIP/1081/2015 del 

quince de abril de dos mil quince.  
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”, transcrita 

en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Por su parte, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, la cual fue 

materia de estudio en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta en atención a la solicitud de información de la ahora 

recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública, en razón del agravio expresado.  

 

Ahora bien, de la lectura al agravio se advierte que el motivo de inconformidad de la 

recurrente consistió, en que se violenta en su perjuicio la garantía contenida en el 

artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al dejarla en 

estado de indefensión por no conocer los motivos o razones a los que se allegó para 

negar el acceso a la información solicitada.  

 

En ese sentido, cabe recordar la respuesta a la solicitud de información, mediante la 

cual el Ente Obligado informó a la particular que en la base de datos de la oficialía de 

partes común se localizó un registro del veinticinco de noviembre de dos mil 
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catorce, turnado al juzgado cuadragésimo noveno de lo civil, proporcionando el 

número de expediente __.  

 
De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado por medio de la oficialía de partes 

común, hizo del conocimiento de la particular un número de expediente, sin dar mayor 

detalle con cuál de los expedientes requeridos se relacionaba, por lo tanto, con dicho 

pronunciamiento no se puede tener por atendida la solicitud de información.  

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado determina que el agravio del recurrente 

resulta parcialmente fundado, por lo tanto el Ente Obligado transgredió el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, asimismo incumplió con los 

principios de congruencia y exhaustividad previstos en la fracción X, del artículo 6 de la 

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

ley de la materia, que señala: 

 

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

 

De acuerdo con el precepto citado, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, entendiendo 

por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas entre 

sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y la respuesta; y por lo 

segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, sirve de apoyo a lo 

anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual señala: 
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Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En tal virtud, se procede a verificar si el Ente Obligado se encuentra en posibilidades de 

atender lo requerido, sin embargo, no pasa desapercibido para este Instituto que el 

Ente al momento de rendir su informe de ley hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, misma que fue materia de estudio en el Considerando 

Segundo de la presente resolución, en la cual orientó a la particular a dirigir su solicitud 

de información hacia el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, y derivado del 
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estudio realizado en el Considerando Segundo, se advirtió que por medio de un 

acuerdo aprobado por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, se ordenó la 

extinción del juzgado septuagésimo quinto, instruyendo por medio de diverso acuerdo a 

la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas, 

para que returnara los expedientes que se encontraban en trámite en dicho juzgado a 

fin de que se les asignara un nuevo número de expediente y juzgado para conocer de 

su conclusión, en consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción 

necesario para concluir que el Ente recurrido se encuentra en posibilidades de entregar 

la información de interés de la particular consistente en saber la nueva designación de 

juzgado y número de expediente que corresponden a los juicios que se iniciaron en el 

extinto juzgado septuagésimo quinto civil, por medio de su Unidad Administrativa la 

Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas. 

 

En ese sentido, resulta procedente ordenarle al Ente Obligado que gestione la solicitud 

de información a la Oficialía de Partes Común Civil-Familiar y Sección Salas para que 

informe la nueva designación de juzgado y número de expediente que corresponden a 

los juicios de interés de la particular que se iniciaron en el extinto juzgado septuagésimo 

quinto civil de primera instancia.  

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, se le ordena que:  

 

 Gestione la solicitud de información a la Oficialía de Partes Común Civil-Familiar 
y Sección Salas y en el ámbito de sus atribuciones informe la nueva designación 
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de juzgado y número de expediente que se iniciaron en el extinto juzgado 
septuagésimo quinto civil de primera instancia relativos a los expedientes:  
 

 HSBC México S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, 
División Fiduciaria en el Fideicomiso __contra __ en las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria bajo el expediente __. 
 

 HSBC México S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, 
División Fiduciaria en el Fideicomiso __contra __ en el Juicio Especial 
Hipotecario bajo el expediente __. 
 

 HSBC México S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, 
División Fiduciaria en el Fideicomiso __contra __en las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria bajo el expediente __. 
 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, párrafo 

segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  
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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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx, para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. 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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinticuatro de junio 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


