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En México, Distrito Federal, a siete de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0196/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Joel Morales, en 

contra del acto emitido por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiséis de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 6000000010615, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“El 13 de noviembre de 2014 se desalojó el inmueble ubicado en Prolongación división del 
norte número 14, Colonia Fraccionamiento Prado Coapa Primera Sección, Tlalpan, 
Distrito Federal, C.P. 14350. Deseo saber. 1) Nombre del actuario y/o funcionario público 
que acompañó la orden de desalojo. 2) Número de folio de la orden de desalojo. Nombre 
del Juez que avaló y giró la orden de desalojo. El número de policías (De la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal) que participaron en el acompañamiento de la 
orden de desalojo. Nombre y cargo de los mandos policiacos que participaron en la orden 
de desalojo. Quiero saber (pregunta a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal) si los policías reportaron a sus superiores alguna irregularidad a la hora del 
desalojo como robo por parte de los policías que acudieron al desalojo a los bienes 
inmuebles que se encontraban en el momento del desalojo de la persona(s) que 
habitaban en ese inmueble.” (sic)  

 

II. El tres de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado previno al particular a través 

del sistema electrónico “INFOMEX”, a efectos de que en el término de cinco días 

hábiles precisara lo siguiente: 

 

“… 
La información que requiere, tal cual, no se encuentra procesada. En este sentido, para 
obtener la información de su interés, tendrían que revisarse físicamente, tanto en los 
archivos de los juzgados civiles, los de las salas e incluso, los del Archivo Judicial, 
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la totalidad de los expedientes, ingresados en los juzgados civiles de primera 
instancia durante un periodo que abarcara diversos años, con el propósito de 
identificar posibles expedientes que tuvieran como objeto de litigio el inmueble que 
refiere, si es que los hubiera, para posteriormente seleccionarlos, y con base en 
ellos, elaborar una relación que contuviera rubros como el registro del o los 
juzgados específicos que conocen de los asuntos, el o los números de expedientes, 
así como las partes involucradas. Estas acciones en su conjunto implicarían un 
procesamiento de datos elaborado ex profeso, el cual este H. Tribunal se encuentra 
impedido para realizar, de acuerdo con el párrafo cuarto del artículo 11 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que a la letra indica: “Quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso 
de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del Ente Público.”  
 
En este sentido, a efecto de ofrecer a su solicitud la atención debida, antes de realizar 
cualquier gestión interna relativa a la misma, SE PREVIENE A EFECTO DE QUE 
PRIMERO, A TRAVÉS DEL PROPIO SISTEMA OPERATIVO INFOMEX, INDIQUE LOS 
NOMBRES DE POSIBLES ACTORES Y DEMANDADOS QUE PUDIERAN 
ENCONTRARSE INVOLUCRADOS EN UN JUICIO RELACIONADO CON EL 
INMUEBLE DE SU INTERÉS, ASÍ COMO UN PROBABLE AÑO DE INICIO DE UN 
TENTATIVO JUICIO.  
 
LA PRESENTE PREVENCIÓN se realiza con fundamento en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, específicamente en el artículo 47, 
párrafo cuarto, fracción III, cuyo texto indica: “La solicitud de acceso a la información 
que se presente deberá contener cuando menos los siguientes datos: Fracción III. 
Descripción clara y precisa de los datos e información que solicita;…”, así como el 
párrafo quinto del mismo artículo, que a la letra dice: “Para los casos de solicitudes 
realizadas por escrito o a través de cualquier medio electrónico, en los que los Entes 
Obligados adviertan que la prevención es necesaria únicamente respecto de uno o de 
varios contenidos de la solicitud, pero no así de manera total, en un plazo de cinco días 
hábiles, prevendrán al solicitante por escrito para que, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes al día de la notificación de la prevención, aclare o precise los 
puntos que, a consideración del Ente Obligado, así lo ameriten. La prevención 
interrumpirá el plazo establecido para la respuesta de la solicitud…” 
 
NO OBSTANTE LA PREVENCIÓN ANTERIOR, se recomienda respetuosamente 
presentar también una solicitud de información en las Oficinas de Información Pública 
de diversos entes públicos, para que cada uno se pronuncie respecto al caso que 
usted plantea. De las respectivas respuestas que en su oportunidad le brinden cada 
uno de ellos, es probable que se encuentren los datos que este H. Tribunal 
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necesitaría para que, en su caso, se lleve a cabo la tramitación interna conducente. 
Puntualizado lo anterior, los entes públicos son los siguientes: 
 

 
 

 
 

 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0196/2015 
 

 

 

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 

4 

 
…” (sic) 

 

III. El once de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

se determinó que la solicitud de información se había vencido por falta de desahogo a 

la prevención, generándose el paso denominado “Acuse de no presentación de la 

solicitud”, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. (párrafo 10) Si al ser 
presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, en ese 
momento el Ente Público deberá ayudar al solicitante a subsanar las deficiencias. De ser 
solicitud escrita el Ente Público prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no mayor 
a cinco días hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la complemente o 
la aclare. En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por no presentada la 
solicitud” (sic) 

 

IV. El dieciocho de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

argumentando que “Se realizó una prevención innecesaria. Solicito se entregue la 

información”. 

 

V. El veinte de febrero de dos mil quince, 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.  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0196/2015 
 

 

 

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 

5 

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. 

 

VI. El cuatro de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio P/DIP/661/2015 del tres de marzo de dos mil quince, suscrito 

por el Asesor del Presidente del Consejo de la Judicatura y Encargado de la Dirección 

de Información Pública, a través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido, donde además de describir la gestión realizada a la solicitud de 

información, manifestó lo siguiente: 

 

 Hizo valer la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 122, fracción VI de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a 
ley de la materia, de conformidad con el diverso 7, relacionados con los artículos 
77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 

 Atendiendo al contenido de la solicitud de información, con la finalidad de estar en 
condiciones de atender al ahora recurrente, procedió a prevenirlo exponiendo 
punto por punto de manera fundada y motivada su actuar, con la finalidad de 
contar con elementos precisos que le permitieran realizar las gestiones tendentes 
a localizar la información requerida y así proporcionar la debida atención de la 
solicitud, sin que el particular haya desahogado la prevención. 

 

 A su consideración no transgredió el derecho de acceso a la información pública 
del ahora recurrente actuando correctamente, por lo tanto, afirmó que en ningún 
momento se le negó la información al particular, sino por el contrario se apegó al 
principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Atendiendo a que el presente recurso de revisión procedía únicamente contra la 
ausencia de respuesta a la solicitud de información o por irregularidades en la 
generación de la misma, afirmó no existir materia de estudio ya que no había 
respuesta que analizar y no podía actualizarse una omisión, toda vez que la 
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negativa a desahogar la prevención resultaba en perjuicio del ahora recurrente, 
quien incurrió en dicha omisión. 

 

 Con la finalidad de que el ahora recurrente se allegara de mayores datos que le 
fueran de utilidad, lo orientó a presentar la solicitud de información ante la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, proporcionándole los datos de localización 
necesarios. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en el 
artículo 122, fracción VI de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia y el diverso 82, fracción I de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

VII. El nueve de marzo 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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. 

 

VIII. El veintiséis de marzo 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. 
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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 concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El nueve de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio P/DIP/1017/2015 de la misma fecha, a través del cual el Ente 

Obligado formuló sus alegatos en los mismos términos que en el informe de ley. 

 

X. El catorce de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así al 

recurrente, quien no realizó 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XI. El diecisiete de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello, lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 
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fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación, la cual señala:  

 

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

 

Analizadas las constancias 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 su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado consideró que se actualizaba 

la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 122, fracción VI de la Ley de 

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

materia, de conformidad con los diversos 7, 77, 78 y 82, fracción I de la Ley de 

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

afirmó que no existía materia de estudio en el presente medio de impugnación ya que 
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no había respuesta que analizar y no podía actualizarse una omisión, ya que la 

negativa a desahogar la prevención resultaba en perjuicio del ahora recurrente, quien 

incurrió en dicha omisión. 

 

Al respecto, cabe indicarle al Ente recurrido que aunque el estudio de las causales de 

sobreseimiento sea de orden público y de estudio preferente para este Órgano 

Colegiado, es obligación de los entes citar los preceptos exactos que a su juicio se 

actualizan, formular argumentos válidos tendentes a comprobar su actualización y 

acreditarla con los medios de prueba correspondientes por las cuáles consideran que el 

recurso es improcedente para así valorar su requerimiento, de lo contrario, implicaría 

suplir la deficiencia del Ente. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 161585 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIV, Julio de 2011 
Página: 2062 
Tesis: I.9o.A.149 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE ACTUALICEN LAS 
CAUSAS DE IMPROCEDENCIA ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN 
PLENAMENTE DEMOSTRADAS Y NO SE INFIERAN CON BASE EN PRESUNCIONES. 
De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 35, Volumen 84, Tercera Parte, 
Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 
"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO 
APOYARSE EN PRESUNCIONES.", las causales de improcedencia en el juicio 
constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse con base en 
presunciones. En esa medida y considerando que en el juicio de nulidad, las causales 
de improcedencia tienen la misma naturaleza que en el juicio de garantías, al ser de 
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orden público y de estudio preferente, debe operar también la misma regla; por lo que, 
para que éstas se actualicen en el juicio contencioso administrativo es necesario 
que se encuentren plenamente demostradas, y no se infieran con base en 
presunciones. Por tanto, si existe un indicio de que se actualiza una hipótesis de 
improcedencia que pudiera generar el sobreseimiento en el juicio, dada la trascendencia 
de ello, es necesario que la Sala Fiscal, incluso oficiosamente, se allegue de las pruebas 
necesarias para resolver si se configura dicha hipótesis, ya que de ser así, la 
consecuencia sería no analizar el fondo del asunto. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 599/2010. Arrendadora Razura, S.A. de C.V. 27 de enero de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juana Ruiz, secretaria de tribunal autorizada por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrada. Secretaria: Lorena de los Ángeles Canudas Cerrilla. 

 

De ese modo, se desestima la causal de sobreseimiento hecha valer por el Ente 

Obligado y, por lo tanto, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y 

resolver el presente medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si el acto 

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

información, la prevención realizada por el Ente Obligado, el desahogo de la 

prevención, el acto impugnado y el agravio formulado por el recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

PREVENCIÓN 
DEL ENTE 
OBLIGADO 

DESAHOGO 
DE LA 

PREVENCIÓN 

ACTO 
IMPUGNADO 

AGRAVIO 

“El 13 de 
noviembre de 
2014 se 
desalojó el 
inmueble 
ubicado en 
Prolongación 
división del 
norte número 
14, Colonia 
Fraccionamiento 
Prado Coapa 
Primera 
Sección, 
Tlalpan, Distrito 
Federal, C.P. 
14350. Deseo 
saber. 1) 
Nombre del 
actuario y/o 
funcionario 
públicos que 
acompañó la 
orden de 
desalojo. 2) 
Número de folio 
de la orden de 
desalojo. 
Nombre del 
Juez que avaló 
y giró la orden 

“… 
La información que 
requiere, tal cual, 
no se encuentra 
procesada. En 
este sentido, para 
obtener la 
información que de 
su interés, 
tendrían que 
revisarse 
físicamente, tanto 
en los archivos 
de los juzgados 
civiles, los de las 
salas e incluso, 
los del Archivo 
Judicial, la 
totalidad de los 
expedientes, 
ingresados en los 
juzgados civiles 
de primera 
instancia durante 
un periodo que 
abarcara 
diversos años, 
con el propósito 
de identificar 
posibles 
expedientes que 

 “La solicitud se 
venció por falta 
de respuesta a la 
prevención, 
generándose el 
“Acuse de no 
presentación de 
la solicitud”, en 
los siguientes 
términos: 
 
“Artículo 47 de la 
Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información. 
(párrafo 10) Si al 
ser presentada la 
solicitud no es 
precisa o no 
contiene todos 
los datos 
requeridos, en 
ese momento el 
Ente Público 
deberá ayudar al 
solicitante a 
subsanar las 
deficiencias. De 
ser solicitud 
escrita el Ente 

“… 
Se realizó 
una 
prevención 
innecesaria. 
Solicito se 
entregue la 
información  
…” (sic) 
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de desalojo. El 
número de 
policías (De la 
Secretaría de 
Seguridad 
Pública del 
Distrito Federal) 
que participaron 
en el 
acompañamient
o de la orden de 
desalojo. 
Nombre y cargo 
de los mandos 
policiacos que 
participaron en 
la orden de 
desalojo. Quiero 
saber (pregunta 
a la Secretaría 
de Seguridad 
Pública del 
Distrito Federal) 
si los policías 
reportaron a sus 
superiores 
alguna 
irregularidad a 
la hora del 
desalojo como 
robo por parte 
de los policías 
que acudieron al 
desalojo a los 
bienes 
inmuebles que 
se encontraban 
en el momento 
del desalojo de 
la persona(s) 
que habitaban 
en ese 
inmueble.” (sic) 

tuvieran como 
objeto de litigio el 
inmueble que 
refiere, si es que 
los hubiera, para 
posteriormente 
seleccionarlos, y 
con base en 
ellos, elaborar 
una relación que 
contuviera rubros 
como el registro 
del o los 
juzgados 
específicos que 
conocen de los 
asuntos, el o los 
números de 
expedientes, así 
como las partes 
involucradas. 
Estas acciones en 
su conjunto 
implicarían un 
procesamiento 
de datos 
elaborado ex 
profeso, el cual 
este H. Tribunal se 
encuentra 
impedido para 
realizar, de 
acuerdo con el 
párrafo cuarto del 
artículo 11 de la 
Ley de Acceso a la 
Información 
Pública del Distrito 
Federal que a la 
letra indica: 
“Quienes soliciten 
información 
pública tienen 

Público 
prevendrá al 
solicitante por 
escrito, en un 
plazo no mayor a 
cinco días 
hábiles, para que 
en un término 
igual y en la 
misma forma, la 
complemente o la 
aclare. En caso 
de no cumplir con 
dicha prevención 
se tendrá por no 
presentada la 
solicitud” (sic) 
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derecho, a su 
elección, a que 
ésta les sea 
proporcionada de 
manera verbal o 
por escrito y a 
obtener por medio 
electrónico o 
cualquier otro, la 
reproducción de 
los documentos en 
que se contenga, 
sólo cuando se 
encuentre 
digitalizada y sin 
que ello implique 
procesamiento 
de la misma. En 
caso de no estar 
disponible en el 
medio solicitado, 
la información se 
proporcionará en 
el estado en que 
se encuentre en 
los archivos del 
Ente Público.”  
 
En este sentido, a 
efecto de ofrecer a 
su solicitud la 
atención debida, 
antes de realizar 
cualquier gestión 
interna relativa a la 
misma, SE 
PREVIENE A 
EFECTO DE QUE 
PRIMERO, A 
TRAVÉS DEL 
PROPIO 
SISTEMA 
OPERATIVO 
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INFOMEX, 
INDIQUE LOS 
NOMBRES DE 
POSIBLES 
ACTORES Y 
DEMANDADOS 
QUE PUDIERAN 
ENCONTRARSE 
INVOLUCRADOS 
EN UN JUICIO 
RELACIONADO 
CON EL 
INMUEBLE DE 
SU INTERÉS, ASÍ 
COMO UN 
PROBABLE AÑO 
DE INICIO DE UN 
TENTATIVO 
JUICIO.  
 
LA PRESENTE 
PREVENCIÓN se 
realiza con 
fundamento en la 
Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del Distrito 
Federal, 
específicamente 
en el artículo 47, 
párrafo cuarto, 
fracción III, cuyo 
texto indica: “La 
solicitud de acceso 
a la información 
que se presente 
deberá contener 
cuando menos 
los siguientes 
datos: Fracción 
III. Descripción 
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clara y precisa de 
los datos e 
información que 
solicita;…”, así 
como el párrafo 
quinto del mismo 
artículo, que a la 
letra dice: “Para 
los casos de 
solicitudes 
realizadas por 
escrito o a través 
de cualquier medio 
electrónico, en los 
que los Entes 
Obligados 
adviertan que la 
prevención es 
necesaria 
únicamente 
respecto de uno o 
de varios 
contenidos de la 
solicitud, pero no 
así de manera 
total, en un plazo 
de cinco días 
hábiles, 
prevendrán al 
solicitante por 
escrito para que, 
dentro de los 
cinco días 
hábiles 
siguientes al día 
de la notificación 
de la prevención, 
aclare o precise 
los puntos que, a 
consideración del 
Ente Obligado, 
así lo ameriten. 
La prevención 
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interrumpirá el 
plazo establecido 
para la respuesta 
de la solicitud. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las pantallas 

obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX” denominadas “Confirma prevención a la 

solicitud” y “Responde a la Prevención”, del “Acuse de no presentación de la solicitud” y 

del correo electrónico a través del cual se interpuso el presente medio de impugnación, 

a las cuales 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 siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
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experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Por su parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad su acto 

impugnado señalando lo siguiente: 

 

 Hizo valer la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 122, fracción VI de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a 
ley de la materia, de conformidad con el diverso 7, relacionados con los artículos 
77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 

 Atendiendo al contenido de la solicitud de información, con la finalidad de estar en 
condiciones de atender al ahora recurrente, procedió a prevenirlo exponiendo 
punto por punto de manera fundada y motivada su actuar, con la finalidad de 
contar con elementos precisos que le permitieran realizar las gestiones tendentes 
a localizar la información requerida y así proporcionar la debida atención de la 
solicitud, sin que el particular haya desahogado la prevención. 

 

 A su consideración no transgredió el derecho de acceso a la información pública 
del ahora recurrente actuando correctamente, por lo tanto, afirmó que en ningún 
momento se le negó la información al particular, sino por el contrario se apegó al 
principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Atendiendo a que el presente recurso de revisión procedía únicamente contra la 
ausencia de respuesta a la solicitud de información o por irregularidades en la 
generación de la misma, afirmó no existir materia de estudio ya que no había 
respuesta que analizar y no podía actualizarse una omisión, toda vez que la 
negativa a desahogar la prevención resultaba en perjuicio del ahora recurrente, 
quien incurrió en dicha omisión. 
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 Con la finalidad de que el ahora recurrente se allegara de mayores datos que le 
fueran de utilidad, lo orientó a presentar la solicitud de información ante la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, proporcionándole los datos de localización 
necesarios. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en el 
artículo 122, fracción VI de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia y el diverso 82, fracción I de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Expuestas las posturas de las partes, en razón de que el acto impugnado consiste en la 

determinación del Ente Obligado de tener por no presentada la solicitud de información, 

bajo el argumento de que el particular no desahogó la prevención realizada, mientras 

que la parte recurrente expresa su inconformidad con el hecho de que la prevención no 

era necesaria, en primer término se considera procedente analizar si la misma 

formulada transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente, para lo cual es pertinente citar lo dispuesto por los artículos 47, párrafo 

quinto y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, 43, fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, 

fracción V de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales a través del Sistema Infomex del Distrito Federal, los cuales 

prevén: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
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CAPÍTULO I 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA  

 
Artículo 47. … 
... 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a 
subsanar las deficiencias. De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier 
medio electrónico, el Ente Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la 
complemente o la aclare. En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por 
no presentada la solicitud. 
… 
 
Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente 
Ley, aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez 
días hábiles siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención 
que en su caso se haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez 
días hábiles más en función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 
... 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO VIII 

 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
… 
II. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, 
prevenir, en su caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o complete su 
solicitud; 
… 
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LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
 

REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL DE 
INFOMEX 

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
... 
V. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, prevenir al solicitante en el domicilio o medio señalado 
para recibir notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o 
complete su solicitud, para lo cual se hará un registro en el módulo manual de 
INFOMEX de la emisión de la prevención. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando las solicitudes de 

información presentadas a través del sistema electrónico “INFOMEX” no sean 

precisas, es decir, que no contengan los datos suficientes para que el Ente Obligado 

lleve a cabo una gestión adecuada ante las Unidades Administrativas respectivas y, en 

consecuencia, resuelva conforme a lo requerido, o cuando las mismas sean ambiguas o 

imprecisas y, por lo tanto, sean de difícil atención, es que las Oficinas de Información 

Pública de los entes se encontrarán en aptitud de prevenir a los particulares a 

efecto de que en un término de cinco días hábiles subsanen las deficiencias de su 

solicitud y, una vez desahogadas éstas, se satisfaga el requerimiento en un plazo no 

mayor de diez días hábiles posteriores a que se haya tenido por desahogada la 
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prevención, o bien, en caso de no ser atendida o no satisfecha en sus términos , se 

tendrá por no presentada la solicitud. 

 

Ahora bien, en el presente caso, del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud 

de acceso a la información pública”, del “Historial” de la solicitud de la solicitud de 

información y de la pantalla denominada “Acuse de prevención” se desprende que la 

solicitud de información  se tuvo por presentada por el sistema electrónico “INFOMEX” 

el veintiséis de enero de dos mil quince y que el tres de febrero de dos mil quince el 

Ente Obligado previno al particular a efecto de que precisara los nombres de posibles 

actores y demandados que pudieran encontrarse involucrados en un juicio relacionado 

con el inmueble de su interés, así como un probable año de inicio de un tentativo juicio, 

lo anterior, para encontrarse en aptitud de atender su requerimiento. 

 

En ese sentido, después de tener a la vista el texto que el particular incorporó en el 

apartado “información solicitada” del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud 

de acceso a la información pública”, este Órgano Colegiado considera que era 

necesaria la prevención para que precisara su planteamiento, ya que únicamente se 

limitó a señalar una fecha y domicilio del desalojo de su interés, para lo cual resulta 

pertinente citar la siguiente normatividad: 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO OCTAVO 
 

DE LAS DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL ARCHIVO JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL REGISTRO PÚBLICO DE 

AVISOS JUDICIALES 
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Artículo 149. El Consejo de la Judicatura organizará y vigilará el correcto funcionamiento 
del Archivo Judicial del Distrito Federal, para que éste desarrolle cabalmente sus labores 
de auxiliar de los órganos judiciales del Distrito Federal. 
 
Artículo 150. Se depositarán en el Archivo Judicial: 
 
I. Todos los expedientes concluidos del orden civil y penal; 
 
II. Los expedientes del orden civil que, aún cuando no estén concluidos, hayan 
dejado de tramitarse por cualquier motivo durante seis meses; 
 
III. Cualesquiera otros expedientes concluidos que conforme a la ley se integren por los 
órganos judiciales del Distrito Federal y cuya remisión o entrega no haya de hacerse a 
oficina determinada o a los particulares interesados, respectivamente; 
 
IV. Los expedientes y documentos que remita el Consejo de la Judicatura, y 
 
V. Los demás documentos que las leyes determinen. 
 
Artículo 151. Habrá en el archivo cinco secciones: civil, familiar, penal, administrativa 
y del Consejo de la Judicatura, mismas que se dividirán de acuerdo con el reglamento 
respectivo. 
 
Artículo 152. Los órganos judiciales remitirán al Archivo los expedientes respectivos. 
Para su resguardo llevarán un registro computarizado en el cual harán constar, en forma 
de inventario, los expedientes que contenga cada remisión y al pie de este inventario 
pondrá el jefe de archivo su recibo correspondiente. 
 
Artículo 153. Los expedientes y documentos entregados al Archivo serán anotados en un 
libro general de entradas y en otro que se llevará por orden alfabético y se le marcará con 
un sello especial de la oficina y arreglados convenientemente para que no sufran 
deterioros, se clasificarán según el departamento a que correspondan y se depositarán en 
la sección respectiva, de lo cual se tomará razón en los libros que el reglamento 
determine, asentándose en ellos los datos necesarios para facilitar la busca de cualquier 
expediente o documento archivado. 
 
Artículo 154. Por ningún motivo se extraerá expediente alguno del Archivo Judicial, a no 
ser por orden escrita de la autoridad que lo haya remitido a la oficina, o de quien 
legalmente la substituya, insertando en el oficio relativo la determinación que motive el 
pedimento. La orden se colocará en el lugar que ocupa el expediente solicitado, y el 
conocimiento respectivo de salida de éste será suscrito por persona legalmente 
autorizada que la reciba. 
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Artículo 155. La vista o examen de libros, documentos o expedientes del Archivo podrá 
permitirse en presencia del Director o de los servidores públicos de la oficina, y dentro de 
ella, a los interesados, a sus procuradores, o a cualquier abogado autorizado. Será motivo 
de responsabilidad para el Director del Archivo, impedir el examen a que se refiere este 
artículo y la sanción respectiva será impuesta por el Consejo de la Judicatura. 
 
Artículo 156. No se permitirá por ningún motivo a los servidores públicos del Archivo, 
extraer documentos o expedientes. 
 
Artículo 157. Cualquier irregularidad que advierta el Director del Archivo en los 
expedientes o documentos que se le remitan para su depósito, lo comunicará al Consejo 
de la Judicatura. 
 
Artículo 158. El Archivo Judicial estará a cargo de un Director, preferentemente 
Licenciado en Derecho, que cuente además con conocimientos en archivonomía y del 
personal necesario para el desempeño de sus funciones de acuerdo al presupuesto. 
 
Artículo 159. El reglamento respectivo fijará las atribuciones de los servidores públicos 
del Archivo y determinará la división de las secciones, la forma de los asientos, índices y 
libros que en la misma oficina deban llevarse. 
 
Para el mejor funcionamiento del Archivo se implementará un sistema de microfilmación 
de expedientes, con la salvedad que los que tengan una antigüedad de cincuenta años o 
más contados a partir de su ingreso, serán destruidos, previo comunicado por boletín 
judicial para que en un plazo de treinta días acuda parte interesada, a manifestar lo que a 
sus intereses convenga, con el apercibimiento que de no manifestar causa legítima o bien 
que transcurra dicho plazo sin expresión alguna, se procederá a su inmediata destrucción. 
Quedan excluidos de la anterior determinación los expedientes que no estuvieren 
concluidos o aquellos que representen un valor histórico, a juicio del Archivo General de la 
Nación. 
 
El Consejo de la Judicatura podrá acordar en todo caso las disposiciones que crea 
convenientes para optimizar el funcionamiento del archivo. 
 
Artículo 160. El Archivo Judicial organizará y operará un servicio de bases de datos 
electrónicos que se denominará Registro Público de Avisos Judiciales, el cual se 
publicará y difundirá a través del sistema informático denominado Internet. 
 
Este servicio tendrá por objeto la inscripción de los avisos judiciales para efectos 
de publicidad. 
 
Cualquier interesado, previo pago de los derechos correspondientes, podrá 
inscribir o consultar la información del Registro. 
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Los avisos que se publiquen en el Registro Público de Avisos Judiciales, mientras 
permanezcan accesibles a cualquier usuario en la página de Internet correspondiente, por 
los mismos términos señalados en la leyes para la publicación de que se trate, surtirán los 
mismos efectos que los avisos publicados en los diarios de mayor circulación del Distrito 
Federal, ello cuando el Juez lo considere pertinente y en adición a éstos. 
 
Cualquier interesado, previo pago de los derechos correspondientes, podrá publicar los 
avisos judiciales que considere convenientes y consultar la base de datos 
correspondiente. 
 
Se llevará un registro histórico de los avisos publicados, para facilitar la investigación y 
consulta de los mismos. 

 

REGLAMENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

Artículo 2. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
… 
XXI. Documento de archivo: 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 públicos 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 que registre un hecho, acto 
jurídico, administrativo, fiscal, contable, etcétera. generado, administrado, recibido, 
manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades de la dependencia; 
… 
XXIII. Expediente: Conjunto de documentos ordenados de acuerdo con un método 
determinado y que tratan de un mismo asunto, de carácter indivisible y estructura básica 
de la Serie Documental; 
… 
XXIX. Inventarios documentales: Instrumentos de consulta y control que describen 
las series y expedientes de un archivo que permiten su localización, transferencia o 
disposición documental; 
… 
 
Artículo 4. El Sistema Institucional de Archivos está formado por un fondo 
documental de trámite, concentración, histórico, depuración y eliminación. 
Comprendiendo los distintos usos de la documentación a lo largo de sus ciclos y 
valores, son también distintos sus usuarios, instrumentos y métodos de trabajo, sus 
recursos, y conservación por la utilidad normativa que estos representan. 
… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0196/2015 
 

 

 

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 

26 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DEL ARCHIVO JUDICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL Y DEL REGISTRO PÚBLICO DE AVISOS JUDICIALES 

 

 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que Ley Orgánica del Tribunal 

Superior De Justicia Del Distrito Federal contempla, entre otras atribuciones del 

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

las siguientes: 

 

 El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal organizará y vigilará el correcto 
funcionamiento del Archivo Judicial del Distrito Federal. 

 
 Se depositarán en el Archivo Judicial del Distrito Federal todos los expedientes, 

existiendo las secciones, civil, familiar, penal, administrativa y del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, remitiéndose para su resguardo en un registro 
computarizado, haciendo constar en forma de inventario. 

 
 Los expedientes y documentos entregados al Archivo Judicial del Distrito Federal 

serán anotados en un libro general de entradas y en otro que se llevará por orden 
alfabético y se le marcará con un sello especial de la oficina. 
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 Para el mejor funcionamiento del Archivo Judicial del Distrito Federal se 
implementará un sistema de microfilmación de expedientes. 

 

Asimismo, el Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal 

Superior De Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal contempla 

lo siguiente:  

 

 Define el documento de archivo como el expediente generado, administrado, 
recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades de la 
Dependencia. 
 

 Se entiende como expediente al conjunto de documentos ordenados de acuerdo 
con un método determinado y que tratan de un mismo asunto de carácter 
indivisible y estructura básica de la serie documental. 

 
 Define como inventarios documentales a los instrumentos de consulta y control 

que describen las series y expedientes de un archivo que permiten su localización, 
transferencia o disposición documental. 

 
 El Sistema Institucional de Archivos está formado por un fondo documental de 

trámite, concentración, histórico, depuración y eliminación, comprendiendo los 
distintos usos de la documentación a lo largo de sus ciclos. 

 

Por otra parte, el Manual de Procedimientos de la Dirección del Archivo Judicial 

del Distrito Federal y del Registro Público de Avisos Judiciales advierte dentro de 

su procedimiento de préstamo de microfilmaciones e inventarios al público en general y 

autoridades del Poder Judicial y Consejo de la Judicatura del Distrito Federal que el 

interesado requerirá el formato AJ-21 “Solicitud para Consulta de Microfilm, Inventarios 

y Boletín Judicial”, indicando como requisitos la autoridad, año de búsqueda, 

número de expediente, actor, demandado, juicio y fecha. 

 

En ese sentido, se determina que era necesaria la prevención realizada al ahora 

recurrente toda vez que el Ente Obligado no contaba con la información procesada tal y 
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como la requirió el particular, y para poder atender la presente solicitud de información, 

tal y como refirió a través de su prevención, tendría que revisar físicamente en sus 

diversos archivos la totalidad de los expedientes ingresados en los Juzgados Civiles de 

Primera Instancia dentro de un periodo de diversos años con la finalidad de identificar 

posibles expedientes que contuvieran un litigio del inmueble de interés du interés, si es 

que existiera, posteriormente tendría que seleccionar o seleccionarlos, en caso de ser 

más de un litigio y una vez realizada la búsqueda procedería a elaborar una relación 

que contuviera rubros como el registro del o los Juzgados específicos que conocen del 

o los asuntos, el o los números de expedientes, así como las partes involucradas, lo 

cual implicaba el procesamiento de dicha información. 

 

De esa manera, queda evidenciado que la prevención era procedente, toda vez que el 

Ente Obligado para poder atender la solicitud de información y lograr la ubicación del 

litigio de interés del ahora recurrente solicitó los nombres de posibles actores y 

demandados que pudieran encontrarse involucrados en un juicio relacionado con el 

inmueble, así como un probable año de inicio del tentativo juicio y tuvo su razón de ser 

en la falta de precisión del planteamiento, no obstante, como se observa de la tabla 

incorporada al inicio del presente Considerando, el particular se abstuvo de 

desahogarla, tan es así que en el sistema electrónico “INFOMEX” se generó el paso 

denominado “Solicitud Vencida por Falta de Respuesta a la Prevención”, 

considerándose entonces que el Ente actuó en apego al artículo 47, párrafo quinto de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al hacerle 

efectivo el apercibimiento consistente en tener por no presentada la solicitud. 

 

En tal virtud, este Órgano Garante adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resulta infundado el agravio hecho valer por el recurrente al interponer 

el presente recurso de revisión. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar el acto emitido por el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal.  

 

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

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

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

Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA el acto emitido por el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. 

 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa 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 unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes 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, en Sesión Ordinaria celebrada el 

siete de mayo 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 

 
 


