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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.0199/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jhonatan Ivan Gómez 

Elizondo, 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 ocho de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 6000000002015, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Por medio de la presente solicito al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 
documento en el que se encuentran las “reglas de operación” vigentes del Comité Técnico 
del Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito Federal” 
(sic) 

 

II. El veintidós de enero de dos mil quince, mediante el oficio P/DIP/0179/2015, se 

notificó la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de información hasta 

por diez días hábiles más, en virtud de que la información requerida era de un volumen 

considerable o se consideraba compleja. 

 

III. El veintisiete de enero de dos mil quince, mediante el oficio P/DIP/0272/2015 de la 

misma fecha, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó la 

siguiente respuesta en atención a la solicitud de información: 

 

“… Con relación a sus solicitudes de información, recibidas en esta Dirección a través del 
sistema INFOMEX con los números de folio 6000000002015 y 6000000003015, mediante 
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las cuales requiere lo siguiente: “Por medio de la presente solicito al Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal el documento en el que se encuentran las 
“reglas de operación” vigentes del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de 
Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito Federal.”, se comunica a usted la 
información que proporcionó la Secretaria Técnica del Fondo de Apoyo a la 
Administración de Justicia en el Distrito Federal a esta Dirección:  
 
Las Reglas de Operación del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de 
Justicia en el Distrito Federal a que alude la solicitud de información pública con folios 
6000000002015 y 6000000003015, se encuentran a disposición del peticionario para su 
consulta directa en las instalaciones del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia 
en el Distrito Federal, sito en: Isabel La Católica número 165, Octavo Piso, Cuerpo “B”, 
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06000, Distrito Federal, en un horario de 
09:00 a 14:00 horas, quien será atendido por el Lic. Enrique Barrera Moreno, Secretario 
Técnico del FAAJUDF. Lo anterior, con la finalidad de que se proporcione la 
documentación descrita en el párrafo que antecede, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 48, fracción I, 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” Año de la Consolidación de la Justicia Oral.” Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal Niños Héroes 132, Col. Doctores, C.P.06720, México D.F.  
 
Lo que se hace de su conocimiento, con fundamento en los artículos 4º, fracción XIII, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.” (sic) 
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IV. El dieciocho de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, manifestando su inconformidad 

en los siguientes términos: 

 

“… La información solicitada fue requerida en archivo electrónico, pero la respuesta del 
Ente Público fue que debo asistir a sus instalaciones a recogerla. Sin embargo, el artículo 
54 párrafo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, establece que “En el caso de la información solicitada ya se encuentre al público 
en medios impresos, se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en 
que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente 
Público de proporcionar la información en la modalidad en que se solicite”. 
 
Es por ello que Exhorto al Tribunal Superior de justicia del Distrito Federal, que la 
información que solicitó me sea enviada en versión electrónica. 
 
No tengo posibilidad de asistir al domicilio postal citado en la resolución a consultar la 
información solicitada, pues los horarios de atención se cruzan con mis horarios de 
trabajo.” (sic) 

 

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. 

 

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/663/2015 del tres de marzo de dos mil quince, mediante 

el 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, manifestó lo siguiente:  
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 En relación a los hechos y agravios que argumentó el ahora recurrente, en los que 
manifestó que la información solicitada fue requerida en archivo electrónico pero la 
respuesta del Ente Obligado fue que debió asistir a sus instalaciones a recogerla y 
solicitó que le fuera enviada en versión electrónica, el tres de marzo de dos mil 
quince mediante el oficio P/DIP/662/2015 remitió y notificó en formato electrónico 
a la cuenta de correo electrónico señalada por el recurrente para oír y recibir 
notificaciones el documento “Reglas de Operación del Comité Técnico del 
Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Distrito 
Federal”, mismo que fue publicado en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal el catorce de marzo de dos mil trece, en cumplimiento 
a lo ordenado a través del Acuerdo 52-12/2013, de la foja cuatrocientos uno a la 
cuatrocientos catorce. 

 

 En virtud de haber notificado una respuesta complementaria, el agravio formulado 
por el recurrente resultaba infundado, toda vez que dio atención a la solicitud de 
información del ahora recurrente, misma que fue atendida categóricamente en su 
totalidad atendiendo a los principios de información veracidad y transparencia. 

 

 Se transparentó el ejercicio de la función pública y se garantizó el efectivo acceso 
del particular a la información pública, por lo que de conformidad con las 
respuestas otorgadas consideraba que en el presente recurso de revisión no había 
materia de estudio, al haberse dado una respuesta puntual, categórica, fundada y 
motivada. 

 

 Al haber dado respuesta puntual y categórica al requerimiento mediante el oficio 
P/DIP/272/2015, así como a través de la respuesta complementaria emitida a 
través del diverso P/DIP/662/2015, se actualizaba la hipótesis establecida en el 
artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, debiendo sobreseerse el presente recurso revisión en 
relación con el diverso 82, fracción I de la ley de la materia. 

 

Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió copia simple de los 

siguientes documentos: 

 

- Oficio P/DIP/0091/2015 del trece de enero de dos mil quince, suscrito por el 
Subdirector de Información Pública, dirigido al Director Ejecutivo de Planeación del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
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- Oficio DEP/032/2015 del veintiuno de enero de dos mil quince, suscrito por el 
Director Ejecutivo de Planeación, dirigido al Encargo de Despacho de la Oficina de 
Información Pública del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.  

 
- Oficio P/DIP/0204/2015 del veintidós de enero de dos mil quince, suscrito por el 

Subdirector de Información Pública, dirigido al Secretario del Comité Técnico del 
Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito 
Federal.  

 
- Oficio C.T .0103/2015, suscrito por el Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la 

Administración de Justicia en el Distrito Federal, dirigido al Subdirector de la 
Dirección de Información Pública del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal. 

 
- Oficio P/DIP/0272/2015, suscrito por el Subdirector de Información Pública, 

dirigido al recurrente. 
 

- Copia simple del correo electrónico del veintisiete de enero de dos mil quince, 
notificado a la cuenta de correo electrónico señalada por el recurrente.   

 
- Oficio P/DIP/662/2015, suscrito por el Asesor del Presidente del Consejo de la 

Judicatura y Encargado de la Dirección de Información Pública del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, del cual se desprendió que el Ente 
Obligado emitió una repuesta complementaria, en donde indicó lo siguiente: 

 
Oficio P/DIP/662 Oficio /2015: 

 
“… En alcance al oficio P/DIP/0272/2015 de 27 de enero de 2015, así como, en atención 
a su solicitud de acceso a la información pública con número de folio citado al rubro y a 
los principios de Información, máxima publicidad, libertad de información y buena fe del 
solicitante, contenidos en los artículos 2 y 45, fracciones I, V y VI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de manera adjunta 
al presente oficio, remito en formato electrónico PDF las “Reglas de Operación del 
Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia 
en el Distrito Federal” (sic) 

 

VII. El cinco 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 
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fue requerido, así como con una respuesta complementaria 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 y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El veintitrés 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 y la respuesta complementaria del 

Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El veintisiete de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio P/DIP/927/2015 del veintiséis de marzo de 

dos mil quince, suscrito por el Coordinador de Información y Estadística del Poder 

Judicial del Distrito Federal, por medio del cual el Ente Obligado formuló sus alegatos, 

reiterando lo expuesto en su informe de ley. 
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X. El nueve 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 veintiuno de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto decretó la ampliación del término 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, 

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual señala:  

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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 su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este 

Instituto la emisión de una respuesta complementaria, por lo cual solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión al actualizarse la causal prevista en el 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 
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En ese sentido, se procede al estudio de la causal de sobreseimiento prevista en la 

fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, la 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; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión 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. 

 

En tal virtud, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente en que se actúa son idóneas para demostrar que se reúnen 

los requisitos mencionados. 

 

Por lo anterior, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió el 

Ente Obligado se satisface el primero de los requisitos exigidos para que proceda la 

causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta complementaria 
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emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el recurrente, en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACION 

RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

DEL ENTE OBLIGADO 
AGRAVIO 

“Por medio de la 
presente solicito al 
Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito 
Federal el 
documento en el 
que se encuentran 
las “reglas de 
operación” vigentes 
del Comité Técnico 
del Fideicomiso del 
Fondo de Apoyo a la 
Administración de 
Justicia en el Distrito 
Federal” (sic) 

Oficio P/DIP/662/2015: 
 
“En alcance al oficio 
P/DIP/0272/2015 de 27 
de enero de 2015, así 
como, en atención a su 
solicitud de acceso a la 
información pública con 
número de folio citado al 
rubro y a los principios 
de Información, máxima 
publicidad, libertad de 
información y buena fe 
del solicitante, 
contenidos en los 
artículos 2 y 45, 
fracciones I,V y VI, de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal, de manera 
adjunta al presente 
oficio, remito en formato 
electrónico PDF las 
“Reglas de operación del 
Comité Técnico del 
Fideicomiso del Fondo 
de Apoyo a la 
Administración de 
Justicia en el Distrito 
Federal…” (sic) 

“La información solicitada fue requerida en 
archivo electrónico, pero la respuesta del 
Ente Público fue que debo asistir a sus 
instalaciones a recogerla. Sin embargo, el 
artículo 54 párrafo 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establece que 
“En el caso de que la información 
solicitada ya se encuentre al público en 
medios impresos, se le hará saber al 
solicitante por escrito la fuente, lugar y 
forma en que puede consultar, reproducir 
o adquirir dicha información, sin que ello 
exima al Ente Público de proporcionar la 
información en la modalidad en que se 
solicite”.  
 
Es por ello que Exhorto al Tribunal 
Superior de justicia del Distrito Federal, 
que la información que solicitó me sea 
enviada en versión electrónica. 

 
No tengo posibilidad de asistir al domicilio 
postal citado en la resolución a consultar 
la información solicitada, pues los horarios 
de atención se cruzan con mis horarios de 
trabajo.” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 
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P/DIP/662/2015 emitido por el Ente Obligado como respuesta complementaria y del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, 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 
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. 

 

De lo anterior, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, el particular requirió en la modalidad de medio 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0199/2015 

 

 

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 

12 

electrónico gratuito el documento en el que se encontraban las “Reglas de Operación 

del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Administración de 

Justicia en el Distrito Federal.”. 

 

Ahora bien, de la lectura al recurso de revisión, se advierte que el recurrente manifestó 

su inconformidad con la respuesta otorgada por el Ente recurrido toda vez que la 

información solicitada la requirió en medio electrónico gratuito  y en respuesta el 

Ente le dio acceso a la información a través de una consulta directa, negándole 

así el acceso a dicha información en el medio solicitado. 

 

En tal virtud, este Instituto considera que el estudio relativo a determinar si se actualiza 

el primero de los requisitos exigidos para que proceda la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, debe centrarse en verificar si después de 

interpuesto el presente medio de impugnación el Ente Obligado emitió una respuesta 

complementaria en la que conceda acceso a la información, ya que fue en contra de la 

atención a ésta que el recurrente se manifestó inconforme. 

 

En ese sentido, resulta procedente referir que al rendir su informe de ley, el Ente 

Obligado manifestó que a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, le notificó una respuesta complementaria. 

 

En ese contexto, para acreditar su dicho, el Ente Obligado ofreció como medio de 

convicción copia simple del correo electrónico enviado el tres de marzo de dos mil 

quince de la cuenta de correo electrónico de su Oficina de Información Pública a la 

diversa señalada por el recurrente para tal efecto. 
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De lo anterior, se advierte que con posterioridad a la interposición del presente medio 

de impugnación (dieciocho de febrero de dos mil quince), el Ente Obligado remitió al 

correo electrónico que el recurrente señaló como medio para recibir notificaciones en el 

presente medio de impugnación los archivos denominados “NOTIFICACIÓN OF.P-DIP-

662-2015_SOL_2015—Jhonatan Iván Gómez, Reglas de Operación del Comité Técnico 

de Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el DF.zip, Reglas 

de Operación del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la 

Administración de Justicia en el DF.pdf ”, el cual contenía la siguiente información:  

 

 

 

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 de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 

LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL), transcrita anteriormente  

 

Precisado lo anterior, se puede concluir que el Ente Obligado satisfizo a cabalidad el 

requerimiento que el ahora recurrente consideró como no satisfecho al momento de 

interponer el presente recurso de revisión. 

 

Esto es así, ya que si bien el ahora recurrente solicitó a través de medio electrónico 

gratuito el documento que contenía las Reglas de Operación del Comité Técnico del 

Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito 

Federal, lo cierto es que a través de su archivo adjunto denominado “Reglas de 

Operación del Comité Técnico de Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Administración 

de Justicia en el DF.zip, Reglas de Operación del Comité Técnico de Fideicomiso del 

Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el DF.pdf”, le proporcionó en siete 

fojas útiles el documento que contenía las Reglas de Operación del Comité Técnico 

del Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito 

Federal. 

 

Por lo expuesto, y toda vez que la respuesta complementaria cumplió con la solicitud de 

información motivo del presente medio de impugnación, es que se puede establecer 

que se satisface el primero de los requisitos exigidos para que proceda la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Ahora bien, por cuanto hace al segundo de los requisitos exigidos para que proceda la 

causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

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

notificación de la respuesta complementaria se acreditó con la impresión del correo 

electrónico del tres de marzo de dos mil quince, del cual este Instituto recibió copia de 

conocimiento. De dicha constancia, se advierte que de la cuenta de correo electrónico 

de la Oficina de Información Pública del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, con el asunto: NOTIFICACIÓN OF.P-DIP-662-2015_SOL_2015—Jhonatan 

Iván Gómez, se remitió a la diversa señalada por el recurrente para oír y recibir 

notificaciones en el presente medio de impugnación la respuesta complementaria. 

 

En ese sentido, se comprueba que con posterioridad a la interposición del presente 

medio de impugnación, el Ente Obligado notificó al recurrente la respuesta 

complementaria, en consecuencia, se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos 

exigidos para que proceda la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por otra parte, en relación con el tercero de los requisitos exigidos para que proceda la 

causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este se tiene por 

cumplido toda vez que con las constancias exhibidas por el Ente Obligado, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista al recurrente mediante el 

acuerdo del cinco de marzo de dos mil quince, el cual le fue notificado en la misma 

fecha a través de la cuenta de correo electrónico señalada para tal efecto, sin que 

formulara consideración alguna al respecto. 
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En ese orden de ideas, se sostiene que con la respuesta complementaria, con la 

constancia de notificación y con el acuerdo de la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, se tienen por cumplidos los tres elementos exigidos 

para que proceda la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por 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 

 
 


