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Teléfono: 56 36 21 20 

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.0249/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto Gilberto Ramírez Flores, 

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 trece de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 6000000023415, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“1.- SOLICITO COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS DEL 
EXPEDIENTE ___ TRAMITADO ANTE EL JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO 
CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL SIN DATOS 
PERSONALES, REITERO SIN DATOS PERSONALES.  
 
2.- SI SE ACREDITÓ EL INTERÉS JURÍDICO ESTIPULAR CLARAMENTE LA 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN  
 
3.- SI NO SE ACREDITÓ EL INTERÉS JURÍDICO ESTIPULAR CLARAMENTE LA 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN  
 
4.- SI EN LA SENTENCIA EMITIDA POR ESTE ENTE OBLIGADO SE ESTIPULÓ 
CLARAMENTE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LA OBLIGACIÓN DE 
PRESENTAR LAS ESCRITURAS Y ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL 
ACREDOR  
 
5.- SI EN LA SENTENCIA EMITIDA SE ESTIPULÓ LA FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN PARA NO PRESENTAR LAS ESCRITURAS PARA ACREDITAR EL 
INTERÉS JURÍDICO DEL PROPIETARIO  
 
6.- ESTAN LAS ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS QUE ACREDITÓ EL INTERÉS 
JURÍDICO SI O NO Y SU DEBIDA FUNDAMENTACIÓN.” (sic) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0249/2015 

 

 

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 

2 

II. El veintiséis de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado mediante el oficio P/DIP/0614/2015 de la misma fecha, 

suscrito por el Subdirector de Información Pública, notificó la siguiente respuesta al 

particular: 

 

“… se hace de su conocimiento el pronunciamiento enviado por el Juzgado Vigésimo 
Segundo Civil de este H. Tribunal a esta Dirección: 
 
… en relación a la copia en versión pública de las escrituras públicas del expediente 
___ tramitado en este juzgado, se informa que de las actuaciones del mencionado juicio 
no obra constancia de que se haya exhibido alguna escritura pública. Por lo anterior 
no es factible acceder a dicha petición. 
 
Por lo que se refiere a las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6 que formula el peticionario…, de 
acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
en su artículo 4°, fracciones III y IX, respectivamente, con relación a la fracción V del 
referido numeral, los Entes Obligados y sus servidores públicos, deben proporcionar la 
información generada, administrada o que tengan en su poder, así como la que contienen 
los archivos, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético, físico que se encuentre en los Entes Obligados o que, en 
ejercicio de sus atribuciones o que tengan la obligación de generar en los términos de 
esta ley, y que previamente no haya sido clasificada como de acceso restringido. En este 
sentido la petición que realiza el C. Gilberto Ramírez Flores no encuadra en ninguna de 
las hipótesis invocada de la Ley citada, puesto que no busca obtener propiamente 
información pública, SINO UN PRONUNCIAMIENTO QUE REALICE ESTE JUZGADO, 
RESPECTO DE UNA ACTIVIDAD DE NATURALEZA PROCESAL. 
…” (sic) 

 

III. El dos de marzo de dos mil quince, mediante correo electrónico, el particular 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la 

solicitud de información, en el que como agravio formuló lo siguiente: 

 

“… 
A.- LOS ACTOS TAL Y COMO LO ESTIPULA LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO LA 
LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL, SE 
OTORGAN CON LA MAXIMA PUBLICIDAD Y SIMPLISIDAD Y RAPIDEZ, AQUÍ POR EL 
CONTRARIO EL ENTE OBLIGADO NO LO REALIZA TAL Y COMO SE OBSERVA 
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CLARAMENTE EN LA CONTESTACION QUE SE PRESENTA EN EL SIGUIENTE 
PARRAFO ACTO QUE AHORA RECURRO YA QUE AL QUE NO ESTAR 
DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO SU ACTO REITERO AL NO DAR 
RESPUESTA CLARAMENTE EN CADA UNA DE MIS PETICIONES DE MANERA 
SIMPLE ME CAUSA AGRAVIOS Y ME DEJA EN TOTAL ESTADO DE INDEFENCION. 
 
B.- EN RELACION A LA CONTESTACION AL PUNTO NUMERO UNO, SE OBSERVA 
CLARAMENTE QUE EL ENTE OBLIGADO, NO FUNDAMENTA NI MOTIVA EN SUS 
ACTO EL ARTICULO POR EL CUAL NO EXISTEN LAS ESCRITURAS DEBE DE CITAR 
CON PRESICION EN RELACION CON EL HECHO ADUCIDO Y SU DEBIDA 
ADECUACION, SOLO DEDICA A MENCIONAR QUE NO ESTAN EN EL EXPEDIENTE, 
CUANDO DEBE CITAR REITERO EL ARTICULO PRECISO CON EL HECHO ADUCIDO 
Y POR SUPUESTO LA DEBIDA ADECUACION EN EL MISMO. 
 
AUNADO A QUE CARECE DE LA DEBIDA LEGALIDAD AL NO APLICARSE LOS 
ARTICULOS 4.6.8.14 Y 16 CONSTITUCIONAL ADMINICULADO CON LA FALTA DE 
REALIZACION Y COMO LO MENCIONA EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE LA MATERIA 
EN SU ULTIMO PARRAFO POR LO QUE VIOLENTA MIS GARANTIAS INDIVIDUALES, 
CAUSANDOME AGRAVIOS AL DEJARME EN TOTAL ESTADO DE INDEFENCION AL 
NO DAR CONTESTACION A MI PETICION QUE SE REALIZO DE FORMA PACIFICA Y 
POR ESCRITO TAL Y COMO LO ESTIPULA LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
… 
C.- EN RELACION A LA CONTESTACION QUE DA EL ENTE AL AL PUNTO NUMERO 
DOS, TRES, CUATRO, CINCO Y SEIS, SE OBSERVA CLARAMENTE, NO 
FUNDAMENTA NI MOTIVA EN SU ACTO EL ARTICULO POR EL CUAL NO EXISTEN 
LAS ESCRITURAS, SOLO DEDICA A MENCIONAR QUE NO ESTAN EN EL 
EXPEDIENTE, CUANDO DEBE DE CITAR EL ARTICULO PRECISO CON EL HECHO 
ADUCIDO Y POR SUPUESTO LA DEBIDA ADECUACION EN EL MISMO. 
 
AUNADO A QUE CARECE DE LA DEBIDA LEGALIDAD AL NO APLICARSE LOS 
ARTICULOS 4.6.8.14 Y 16 CONSTITUCIONAL ADMINICULADO CON LA FALTA DE 
REALIZACION Y COMO LO MENCIONA EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE LA MATERIA 
EN SU ULTIMO PARRAFO CAUSANDOME AGRAVIOS AL DEJARME EN TOTAL 
ESTADO DE INDEFENCION AL SOLICITAR DE MANERA PACIFICA Y POR ESCITO MI 
PETICION TAL Y COMO SE EXHIBE EN EL FOLIO DEL ACTO QUE RECURRO Y QUE 
SU CONETSTACION NO ES DEL TODO CLARA. 
…” (sic) 

 

IV. El cuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 
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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. Mediante el oficio P/DIP/797/2015 del trece de marzo de dos mil quince, recibido en 

la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Coordinador de 

Información y Estadística del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal rindió el 

informe de ley que le fue requerido, en el que aunado a que describió la gestión 

realizada a la solicitud de información y defendió la legalidad su respuesta, expuso lo 

siguiente: 

 

 En relación a los agravios expuestos por el recurrente, después de realizar sus 
gestiones internas mediante el oficio 861 del once de marzo de dos mil quince, el 
Juez Vigésimo Segundo Civil del Poder Judicial del Distrito Federal informó lo 
siguiente: 

 
“… 
Respecto a los agravios manifestados por el peticionario a la solicitud que formula en 
primer lugar, en relación al inciso B) y que refiere al punto uno planteado, reitero mi 
contestación que de las actuaciones en materia de su petición, en el procedimiento del 
expediente ___, no obra exhibida escritura alguna, ya que la acción que ejercito la 
parte actora fue la RESCISIÓN DE CONTRATO VERBAL DE COMPRAVENTA, acción 
que al ejercitarla no es necesario para admitir la demanda que dicha parte exhiba 
forzosamente las escrituras que señala el peticionario, toda vez que corresponde a las 
partes acreditar durante el procedimiento la celebración de dicho contrato como lo 
dispone el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles, además la demanda se 
admitió a trámite en virtud de haber reunido los requisitos a que se refiere el artículo 255 
del Código de Procedimientos invocado. 
 
Habiéndose realizado en revisión minuciosa de los autos del expediente ___ radicado 
en este Juzgado, no obra constancia de que se haya exhibido alguna escritura 
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pública. Por lo anterior no es factible entregar al peticionario la información 
requerida. 
 
De conformidad con los mismos agravios, en el presente caso no es procedente la 
declaración de inexistencia que invoca, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez 
que de la revisión realizada, tal como quedó expuesto en líneas que anteceden, no 
hay existencia, ni mucho menos indicio que haga presumir la existencia de las 
escrituras solicitadas. 
 
Por lo que se refiere a las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6 que formula el peticionario, las que a la 
letra transcriben: 
 
“2.- SI SE ACREDITO EL INTERES JURIDICO ESTIPULAR CLARAMENTE LA 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION  
 
3.- SI NO SE ACREDITO EL INTERES JURIDICO ESTIPULAR CLARAMENTE LA 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION  
 
4.- SI EN LA SENTENCIA EMITIDA POR ESTE ENTE OBLIGADO SE ESTIPULO 
CLARAMENTE LA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION LA OBLIGACION DE 
PRESENTAR LAS ESCRITURAS Y ACREDITAR EL INTERES JURIDICO DEL 
ACREDOR  
 
5.- SI EN LA SENTENCIA EMITIDA SE ESTIPULO LA FUNDAMENTACION Y 
MOTIVACION PARA NO PRESENTAR LAS ESCRITURAS PÁRA ACREDITAR EL 
INTERES JURIDICO DEL PROPIETARIO  
 
6.- ESTAN LAS ESCRITURAS PUBLICAS CON LAS QUE ACREDITO EL INTERES 
JURIDICO SI O NO Y SU DEBIDA FUNDAMENTACION.” 
EXPONGO 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, fracciones III y LX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como de un 
análisis conjunto con planteamientos ya puntualizados, lo requerido no constituye una 
solicitud de información, toda vez que no realiza petición de información que genere este 
H. Juzgado, sino que busca un pronunciamiento o una respuesta concreta en 
relación a la hipótesis que platea, o bien, respecto del tema particular que le 
interesa dilucidar y que requiere que se le aclare o resuelva, lo que puede realizarse a 
través de las acciones que sobre el particular intente para un caso en concreto; de ahí 
que si solo pretende que se le instruya sobre determinados temas de derecho, esto no 
constituye una solicitud de información y que se estaría en el supuesto de obligar a esta 
Juzgadora a tener que estar proporcionando a todo peticionario asesoría jurídica respecto 
la aplicación de Leyes Federales y/o locales, Códigos Sustantivos y Adjetivos que rigen 
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los juicios, sus diversas etapas en los diferentes tipos de procesos (como en el presente 
caso de índole Civil), la aplicabilidad de Jurisprudencias, Tesis, Tesis Aisladas y 
Contradicción de Tesis, etc, planteamientos que, en el caso que nos ocupa, se 
encuentran contenidos dentro del Código Civil y Código de Procedimientos Civiles, ambos 
del Distrito Federal, que establecen las hipótesis y alcances para presentar en caso 
de inconformidad los medios de impugnación ordinarios, tema de amplio y 
exhaustivo estudio que incluso se encuentra plasmado en la doctrina y que el quien desee 
le sean aplicados en un supuesto jurídico, por este Tribunal, tendrá que hacer valer las 
acciones que le correspondan respecto de UNA ACTIVIDAD DE NATURALEZA 
PROCESAL, sin que el derecho de acceso a la información pública sea la vía para 
obtener un pronunciamiento con relación al tema procesal de interés del 
peticionario.” (sic) 

 

 En relación al agravio B, a su juicio era infundado, reiterando que después de 
realizar una revisión minuciosa en el procedimiento del expediente ___ no se 
encontró escritura alguna de interés del ahora recurrente, toda vez que se ejercitó 
la parte actora consistente en la rescisión de contrato verbal de compraventa, por 
lo tanto, al no haber indicio que hiciera presumir la existencia de la misma, afirmó 
que no era procedente la emisión de una resolución de inexistencia. 

 

 En relación al agravio C, a su consideración resultaba infundado de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 4, fracciones III y IX de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que reiteró que el ahora 
recurrente buscó un pronunciamiento o una respuesta concreta en relación a la 
hipótesis que planteó, o bien, respecto del tema que le interesa resolver, refiriendo 
que el derecho de acceso a la información pública no era la vía para obtener un 
pronunciamiento respecto de cuestionamientos concretos con relación a temas de 
carácter meramente procesal que buscaban un pronunciamiento fuera del 
procedimiento dispuesto para tal efecto por los Códigos que regían el actuar 
judicial. 

 

 Solicitó a este Instituto la confirmación del presente recurso de revisión, con 
fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, el Ente Obligado remitió la siguiente documentación: 
 

 Copia simple del oficio CJSL/OIP/0230/2015 del doce de febrero de dos mil 
quince, suscrito por el Encargado de la Oficina de Información Pública, dirigido al 
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Subdirector de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a través del 
cual realizó la gestión interna de la solicitud de información. 
 

 Copia simple del oficio P/DIP/0468/2015 del dieciséis de febrero de dos mil quince, 
suscrito por el Subdirector de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, 
dirigido al Juez Vigésimo Segundo Civil del Poder Judicial del Distrito Federal, a 
través del cual requirió el pronunciamiento para la atención de la solicitud de 
información. 

 

 Copia simple del oficio 636 del diecinueve de febrero de dos mil quince, suscrito 
por el Juez Vigésimo Segundo Civil del Poder Judicial del Distrito Federal, dirigido 
al Director de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, mediante el 
cual emitió la respuesta impugnada. 

 

 Copia simple del oficio P/DIP/733/2015 del seis de marzo de dos mil quince, 
suscrito por el Coordinador de Información y Estadística del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, dirigido al Juez Vigésimo Segundo Civil del Poder 
Judicial del Distrito Federal, mediante el cual solicitó argumentos y pruebas para 
respaldar su respuesta impugnada. 

 

 Copia simple del oficio 861 del once de marzo de dos mil quince, suscrito por el 
Juez Vigésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal, dirigido al Director de la 
Oficina de Información Pública del Ente Obligado, mediante el cual aportó los 
argumentos y pruebas solicitados para respaldar su respuesta impugnada. 

 

VI. El dieciocho 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 y las pruebas 

ofrecidas para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0249/2015 

 

 

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 

8 

VII. El seis de abril de dos mil quince, por medio de un correo electrónico de la misma 

fecha, el recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley y 

las pruebas ofrecidas por el Ente Obligado, a través del cual reiteró lo expuesto en su 

recurso de revisión. 

 

VIII. El ocho de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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 a las partes un plazo 

común de tres días hábiles para que formularan sus alegatos. 

 

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

este Instituto el oficio P/DIP/49/2015 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 quince de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto dio cuenta con el oficio P/DIP/49/2015, por medio del cual el Ente 

Obligado formuló sus alegatos. 

 

XI. El veintiuno 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. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción 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 dispone:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
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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 
 
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 por su normatividad supletoria, 

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

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

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

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

de acceso a la información pública 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. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA IMPUGNADA  AGRAVIO 

“1.- COPIA EN VERSION 
PÚBLICA DE LAS 
ESCRITURAS PÚBLICAS 
DEL EXPEDIENTE ___ 
TRAMITADO ANTE EL 
JUZGADO VIGESIMO 
SEGUNDO DE LO CIVIL 
DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO 
FEDERAL SIN DATOS 
PERSONALES, 

“… se hace de su 
conocimiento el 
pronunciamiento enviado por 
el Juzgado Vigésimo Segundo 
Civil de este H. Tribunal a 
esta Dirección: 
 
… en relación a la copia en 
versión pública de las 
escrituras públicas del 
expediente ___ tramitado en 
este juzgado, se informa que 

“… 
A.- LOS ACTOS TAL Y COMO 
LO ESTIPULA LA LEY DE LA 
MATERIA, ASI COMO LA LEY 
DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL 
DISTRITO FEDERAL, SE 
OTORGAN CON LA MAXIMA 
PUBLICIDAD Y SIMPLISIDAD 
Y RAPIDEZ, AQUÍ POR EL 
CONTRARIO EL ENTE 
OBLIGADO NO LO REALIZA 
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REITERO SIN DATOS 
PERSONALES.” (sic) 

de las actuaciones del 
mencionado juicio no obra 
constancia de que se haya 
exhibido alguna escritura 
pública. Por lo anterior no es 
factible acceder a dicha 
petición. 
…” (sic) 

TAL Y COMO SE OBSERVA 
CLARAMENTE EN LA 
CONTEACION QUE SE 
PRESENTA EN EL SIGUIENTE 
PARRAFO ACTO QUE AHORA 
RECURRO YA QUE AL QUE 
NO ESTAR DEBIDAMENTE 
FUNDADO Y MOTIVADO SU 
ACTO REITERO AL NO DAR 
RESPUESTA CLARAMENTE 
EN CADA UNA DE MIS 
PETICIONES DE MANERA 
SIMPLE ME CAUSA 
AGRAVIOS Y ME DEJA EN 
TOTAL ESTADO DE 
INDEFENCION. 
 
B.- EN RELACION A LA 
CONTESTACION AL PUNTO 
NUMERO UNO, SE OBSERVA 
CLARAMENTE QUE EL ENTE 
OBLIGADO, NO 
FUNDAMENTA NI MOTIVA EN 
SUS ACTO EL ARTICULO 
POR EL CUAL NO EXISTEN 
LAS ESCRITURAS DEBE DE 
CITAR CON PRESICION EN 
RELACION CON EL HECHO 
ADUCIDO Y SU DEBIDA 
ADECUACION, SOLO DEDICA 
A MENCIONAR QUE NO 
ESTAN EN EL EXPEDIENTE, 
CUANDO DEBE CITAR 
REITERO EL ARTICULO 
PRECISO CON EL HECHO 
ADUCIDO Y POR SUPUESTO 
LA DEBIDA ADECUACION EN 
EL MISMO. 
 
AUNADO A QUE CARECE DE 
LA DEBIDA LEGALIDAD AL 
NO APLICARSE LOS 
ARTICULOS 4.6.8.14 Y 16 
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CONSTITUCIONAL 
ADMINICULADO CON LA 
FALTA DE REALIZACION Y 
COMO LO MENCIONA EL 
ARTICULO 50 DE LA LEY DE 
LA MATERIA EN SU ULTIMO 
PARRAFO POR LO QUE 
VIOLENTA MIS GARANTIAS 
INDIVIDUALES, CAUSANDO 
ME AGRAVIOS AL DEJARME 
EN TOTAL ESTADO DE 
INDEFENCION AL NO DAR 
CONTESTACION A MMI 
PETICION QUE SE REALIZO 
DE FORMA PACIFICA Y POR 
ESCRITO TAL Y COMO LO 
ESTIPULA LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 
…” (sic) 

“2.- SI SE ACREDITO EL 
INTERES JURIDICO 
ESTIPULAR 
CLARAMENTE LA 
FUNDAMENTACION Y 
MOTIVACION.” (sic) 

“Por lo que se refiere a las 
preguntas 2, 3, 4, 5 y 6 que 
formula el peticionario…, de 
acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, en su artículo 
4°. Fracciones III y IX, 
respectivamente, con relación 
a la fracción V del referido 
numeral, los Entes Obligados 
y sus servidores públicos, 
deben proporcionar la 
información generada, 
administrada o que tengan en 
su poder, así como la que 
contienen los archivos, 
registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o 
registro impreso, óptico, 
electrónico, magnético, físico 
que se encuentre en los Entes 
Obligados o que, en ejercicio 

“C.- EN RELACION A LA 
CONTESTACION QUE DA EL 
ENTE TAL AL PUNTO 
NUMERO DOS, TRES, 
CUATRO, CINCO Y SEIS, SE 
OBSERVA CLARAMENTE, NO 
FUNDAMENTA NI MOTIVA EN 
SU ACTO EL ARTICULO POR 
EL CUAL NO EXISTEN LAS 
ESCRITURAS, SOLO DEDICA 
AMENCIONAR QUE NO 
ESTAN EN EL EXPEDIENTE, 
CUANDO DEBE DE CITAR EL 
ARTICULO PRECISO CON EL 
HECHO ADUCIDO Y POR 
SUPUESTO LA DEBIDA 
ADECUACION EN EL MISMO. 
 
AUNADO A QUE CARECE DE 
LA DEBIDA LEGALIDAD AL 
NO APLICARSE LOS 
ARTICULOS 4.6.8.14 Y 16 
CONSTITUCIONAL 

“3.- SI NO SE ACREDITO 
EL INTERES JURIDICO 
ESTIPULAR 
CLARAMENTE LA 
FUNDAMENTACION Y 
MOTIVACION.” (sic) 

“4.- SI EN LA 
SENTENCIA EMITIDA 
POR ESTE ENTE 
OBLIGADO SE 
ESTIPULO 
CLARAMENTE LA 
FUNDAMENTACION Y 
MOTIVACION LA 
OBLIGACION DE 
PRESENTAR LAS 
ESCRITURAS Y 
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ACREDITAR EL 
INTERES JURIDICO DEL 
ACREEDOR.” (sic) 

de sus atribuciones o que 
tengan la obligación de 
generar en los términos de 
esta ley, y que previamente 
no haya sido clasificada como 
de acceso restringido. En este 
sentido la petición que realiza 
el C. Gilberto Ramírez Flores 
no encuadra en ninguna de 
las hipótesis invocada de la 
Ley citada, puesto que no 
busca obtener propiamente 
información pública, SINO UN 
PRONUNCIAMIENTO QUE 
REALICE ESTE JUZGADO, 
RESPECTO DE UNA 
ACTIVIDAD DE 
NATURALEZA PROCESAL.” 
…” (sic) 

ADMINICULADO CON LA 
FALTA DE REALIZACION Y 
COMO LO MENCIONA EL 
ARTICULO 50 DE LA LEY DE 
LA MATERIA EN SU ULTIMO 
PARRAFO CAUSANDOME 
AGRAVIOS AL DEJARME EN 
TOTAL ESTADO DE 
INDEFENCION AL SOLICITAR 
DE MANERA PACIFICA Y POR 
ESCITO MI PETICION TALY 
COMO SE EXHIVE EN EL 
FOLIO DEL ACTO QUE 
RECURRO Y QUE SU 
CONETSTACION NO ES DEL 
TODO CLARA. 
…” (sic) 

“5.- SI EN LA 
SENTENCIA EMITIDA SE 
ESTIPULO LA 
FUNDAMENTACION Y 
MOTIVACION PARA NO 
PRESENTAR LAS 
ESCRITURAS PÁRA 
ACREDITAR EL 
INTERES JURIDICO DEL 
PROPIETARIO.” (sic) 

“6.- ESTAN LAS 
ESCRITURAS PUBLICAS 
CON LAS QUE 
ACREDITO EL INTERES 
JURIDICO SI O NO Y SU 
DEBIDA 
FUNDAMENTACION.” 
(sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en: i) Formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, ii) Oficio de respuesta 

P/DIP/0614/2015 del veintiséis de febrero de dos mil quince y iii) Correo electrónico del 

dos de marzo de dos mil quince, a través del cual el recurrente interpuso el presente 

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 aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
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 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. 

 

Ahora bien, del análisis realizado al recurso de revisión, se desprende que el recurrente 

se inconformó con la respuesta impugnada ya que a su consideración el Ente 

Obligado no fundó ni motivó su actuación conforme al artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por su parte, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado mediante el Coordinador de 

Información y Estadística del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal defendió la 

legalidad de su respuesta, manifestando lo siguiente: 

 

 En relación a los agravios expuestos por el recurrente, después de realizar sus 
gestiones internas mediante el oficio 861 del once de marzo de dos mil quince, el 
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Juez Vigésimo Segundo Civil del Poder Judicial del Distrito Federal informó lo 
siguiente: 

 
“… 
Respecto a los agravios manifestados por el peticionario a la solicitud que formula en 
primer lugar, en relación al inciso B) y que refiere al punto uno planteado, reitero mi 
contestación que de las actuaciones en materia de su petición, en el procedimiento del 
expediente ___, no obra exhibida escritura alguna, ya que la acción que ejercito la 
parte actora fue la RESCISIÓN DE CONTRATO VERBAL DE COMPRAVENTA, acción 
que al ejercitarla no es necesario para admitir la demanda que dicha parte exhiba 
forzosamente las escrituras que señala el peticionario, toda vez que corresponde a las 
partes acreditar durante el procedimiento la celebración de dicho contrato como lo 
dispone el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles, además la demanda se 
admitió a trámite en virtud de haber reunido los requisitos a que se refiere el artículo 255 
del Código de Procedimientos invocado. 
 
Habiéndose realizado en revisión minuciosa de los autos del expediente ___ radicado 
en este Juzgado, no obra constancia de que se haya exhibido alguna escritura 
pública. Por lo anterior no es factible entregar al peticionario la información 
requerida. 
 
De conformidad con los mismos agravios, en el presente caso no es procedente la 
declaración de inexistencia que invoca, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez 
que de la revisión realizada, tal como quedó expuesto en líneas que anteceden, no 
hay existencia, ni mucho menos indicio que haga presumir la existencia de las 
escrituras solicitadas. 
 
Por lo que se refiere a las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6 que formula el peticionario, las que a la 
letra transcriben: 
 
“2.- SI SE ACREDITO EL INTERES JURIDICO ESTIPULAR CLARAMENTE LA 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION  
 
3.- SI NO SE ACREDITO EL INTERES JURIDICO ESTIPULAR CLARAMENTE LA 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION  
 
4.- SI EN LA SENTENCIA EMITIDA POR ESTE ENTE OBLIGADO SE ESTIPULO 
CLARAMENTE LA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION LA OBLIGACION DE 
PRESENTAR LAS ESCRITURAS Y ACREDITAR EL INTERES JURIDICO DEL 
ACREDOR  
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5.- SI EN LA SENTENCIA EMITIDA SE ESTIPULO LA FUNDAMENTACION Y 
MOTIVACION PARA NO PRESENTAR LAS ESCRITURAS PÁRA ACREDITAR EL 
INTERES JURIDICO DEL PROPIETARIO  
 
6.- ESTAN LAS ESCRITURAS PUBLICAS CON LAS QUE ACREDITO EL INTERES 
JURIDICO SI O NO Y SU DEBIDA FUNDAMENTACION.” 
EXPONGO 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, fracciones III y LX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como de un 
análisis conjunto con planteamientos ya puntualizados, lo requerido no constituye una 
solicitud de información, toda vez que no realiza petición de información que genere este 
H. Juzgado, sino que busca un pronunciamiento o una respuesta concreta en 
relación a la hipótesis que platea, o bien, respecto del tema particular que le 
interesa dilucidar y que requiere que se le aclare o resuelva, lo que puede realizarse a 
través de las acciones que sobre el particular intente para un caso en concreto; de ahí 
que si solo pretende que se le instruya sobre determinados temas de derecho, esto no 
constituye una solicitud de información y que se estaría en el supuesto de obligar a esta 
Juzgadora a tener que estar proporcionando a todo peticionario asesoría jurídica respecto 
la aplicación de Leyes Federales y/o locales, Códigos Sustantivos y Adjetivos que rigen 
los juicios, sus diversas etapas en los diferentes tipos de procesos (como en el presente 
caso de índole Civil), la aplicabilidad de Jurisprudencias, Tesis, Tesis Aisladas y 
Contradicción de Tesis, etc, planteamientos que, en el caso que nos ocupa, se 
encuentran contenidos dentro del Código Civil y Código de Procedimientos Civiles, ambos 
del Distrito Federal, que establecen las hipótesis y alcances para presentar en caso 
de inconformidad los medios de impugnación ordinarios, tema de amplio y 
exhaustivo estudio que incluso se encuentra plasmado en la doctrina y que el quien desee 
le sean aplicados en un supuesto jurídico, por este Tribunal, tendrá que hacer valer las 
acciones que le correspondan respecto de UNA ACTIVIDAD DE NATURALEZA 
PROCESAL, sin que el derecho de acceso a la información pública sea la vía para 
obtener un pronunciamiento con relación al tema procesal de interés del 
peticionario.” (sic) 

 

 En relación al agravio B, a su juicio era infundado, reiterando que después de 
realizar una revisión minuciosa en el procedimiento del expediente ___ no se 
encontró escritura alguna de interés del ahora recurrente, toda vez que se ejercitó 
la parte actora consistente en la rescisión de contrato verbal de compraventa, por 
lo tanto, al no haber indicio que hiciera presumir la existencia de la misma, afirmó 
que no era procedente la emisión de una resolución de inexistencia. 

 

 En relación al agravio C, a su consideración resultaba infundado de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 4, fracciones III y IX de la Ley de Transparencia y Acceso 
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a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que reiteró que el ahora 
recurrente buscó un pronunciamiento o una respuesta concreta en relación a la 
hipótesis que planteó, o bien, respecto del tema que le interesa resolver, refiriendo 
que el derecho de acceso a la información pública no era la vía para obtener un 
pronunciamiento respecto de cuestionamientos concretos con relación a temas de 
carácter meramente procesal que buscaban un pronunciamiento fuera del 
procedimiento dispuesto para tal efecto por los Códigos que regían el actuar 
judicial. 

 

 Solicitó a este Instituto la confirmación del presente recurso de revisión, con 
fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a determinar si el 

agravio del recurrente resulta o no fundado y, en consecuencia, resolver si el Ente 

Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular. 

 

En ese sentido, para determinar si le asiste la razón al recurrente, es necesario entrar al 

estudio del único agravio en el que señaló que el Ente Obligado no fundó ni motivó su 

actuación conforme al artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, a fin de determinar si le asiste la razón al ahora recurrente, es 

indispensable recordar que mediante la solicitud de información requirió lo siguiente: 

 

“1.-SOLICITO COPIA EN VERSION PUBLICA DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS DEL 
EXPEDIENTE ___ TRAMITADO ANTE EL JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO DE LO 
CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL SIN DATOS 
PERSONALES, REITERO SIN DATOS PERSONALES.  
 
2.- SI SE ACREDITO EL INTERES JURIDICO ESTIPULAR CLARAMENTE LA 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION  
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3.- SI NO SE ACREDITO EL INTERES JURIDICO ESTIPULAR CLARAMENTE LA 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION  
 
4.- SI EN LA SENTENCIA EMITIDA POR ESTE ENTE OBLIGADO SE ESTIPULO 
CLARAMENTE LA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION LA OBLIGACION DE 
PRESENTAR LAS ESCRITURAS Y ACREDITAR EL INTERES JURIDICO DEL 
ACREDOR  
 
5.- SI EN LA SENTENCIA EMITIDA SE ESTIPULO LA FUNDAMENTACION Y 
MOTIVACION PARA NO PRESENTAR LAS ESCRITURAS PÁRA ACREDITAR EL 
INTERES JURIDICO DEL PROPIETARIO  
 
6.- ESTAN LAS ESCRITURAS PUBLICAS CON LAS QUE ACREDITO EL INTERES 
JURIDICO SI O NO Y SU DEBIDA FUNDAMENTACION.” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte que lo que requirió el particular consistió en: 

 

1. Obtener una copia simple en versión pública relativa a las escrituras públicas del 
expediente ___. 
 

2. Si se acreditó el interés jurídico, estipular claramente la fundamentación y 
motivación. 

 
3. Si no se acreditó el interés jurídico, estipular claramente la fundamentación y 

motivación. 
 

4. Si en la sentencia se estipuló claramente la fundamentación y motivación de la 
obligación de presentar las escrituras y acreditar el interés jurídico del acreedor. 

 
5. Si en la sentencia se estipuló la fundamentación y motivación para no presentar 

las escrituras para acreditar el interés jurídico del propietario. 
 

6. ¿Estaban las escrituras públicas con las que acreditó el interés jurídico, sí o no? y 
su debida fundamentación. 

 

Al respecto, del análisis a la respuesta impugnada, se advierte que en el oficio 

P/DIP/0614/2015 del veintiséis de febrero de dos mil quince, emitido por el Subdirector 

de Información Pública, el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 
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“… se hace de su conocimiento el pronunciamiento enviado por el Juzgado Vigésimo 
Segundo Civil de este H. Tribunal a esta Dirección: 
 
… en relación a la copia en versión pública de las escrituras públicas del 
expediente --- tramitado en este juzgado, se informa que de las actuaciones del 
mencionado juicio no obra constancia de que se haya exhibido alguna escritura 
pública. Por lo anterior no es factible acceder a dicha petición. 
 
Por lo que se refiere a las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6 que formula el peticionario…, de 
acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
en su artículo 4°. Fracciones III y IX, respectivamente, con relación a la fracción V del 
referido numeral, los Entes Obligados y sus servidores públicos, deben proporcionar la 
información generada, administrada o que tengan en su poder, así como la que contienen 
los archivos, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético, físico que se encuentre en los Entes Obligados o que, en 
ejercicio de sus atribuciones o que tengan la obligación de generar en los términos de 
esta ley, y que previamente no haya sido clasificada como de acceso restringido. En este 
sentido la petición que realiza el C. Gilberto Ramírez Flores no encuadra en ninguna de 
las hipótesis invocada de la Ley citada, puesto que no busca obtener propiamente 
información pública, SINO UN PRONUNCIAMIENTO QUE REALICE ESTE JUZGADO, 
RESPECTO DE UNA ACTIVIDAD DE NATURALEZA PROCESAL. 
…” (sic) 

 

En ese sentido, de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, se desprende que 

en relación al requerimiento 1 refirió que no se encontró constancia alguna de que se 

haya exhibido alguna escritura pública de interés del ahora recurrente, por lo que no era 

factible atender dicho requerimiento. 

 

En tal virtud, es de hacer notar que el Ente realizó una búsqueda exhaustiva en los 

archivos de las áreas que pudieran haber generado la información de su interés o, en 

su defecto, la administraran o la poseyeran sin haberla localizado, y toda vez que no 

existe normatividad alguna que lo obligue a contar con dicha escritura pública, no es 

procedente que declarara la inexistencia de la información y, al no haberlo hecho, 

cumplió con las formalidades exigidas en los artículos 50, último párrafo y 62 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debido a que 
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en el presente caso, no se observa la existencia o indicio alguno de contar con la 

escritura pública del expediente ___. 

 

Por lo anterior, se puede concluir válidamente que la actuación del Ente Obligado se 

encontró ajustada a la legalidad al prescindir de la intervención de su Comité de 

Transparencia para declarar la inexistencia de la información solicitada y dotar de 

validez el oficio en el cual refirió que no se encontró constancia alguna de que se haya 

exhibido alguna escritura pública de interés del ahora recurrente, por lo que no era 

factible atender el requerimiento 1. 

 

Asimismo, mediante su informe de ley, el Ente Obligado señaló que después de realizar 

una revisión minuciosa en el procedimiento del expediente ___ no se encontró escritura 

alguna de interés del ahora recurrente, toda vez que la parte actora ejercitó la rescisión 

de contrato verbal de compraventa, por lo tanto, al no haber indicio que haga presumir 

la existencia de la misma, afirmó que no era procedente la emisión de una resolución de 

inexistencia. 

 

En ese sentido, es posible concluir que la respuesta en relación con el requerimiento 1 

cumplió con el elemento de validez de congruencia previsto en el artículo 6, fracción X 

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

la ley de la materia, el cual prevé:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0249/2015 

 

 

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 

22 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
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. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que 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 requerido 

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 dispone: 

 

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. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0249/2015 

 

 

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 

23 

Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
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. 

 

De igual forma, se apegó a los principios dispuestos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y los objetivos 

previstos en las fracciones I, III y IV, del artículo 9 del mismo ordenamiento legal, es 

decir, que se provea a los ciudadanos de todo lo necesario para que accedan a la 

información a través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos para 

transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y así 

garantizar la publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal, por lo que se 

determina como infundado el agravio hecho valer por el recurrente.  

 

Ahora bien, los artículos referidos disponen lo siguiente: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

Ahora bien, se entra al estudio de los requerimientos 2, 3, 4, 5 y 6, respecto de los 

cuales el Ente Obligado refirió que el ahora recurrente no buscó obtener propiamente 

información pública, sino por el contrario solicitó un pronunciamiento realizado por el 

Ente referente a sus actividades de naturaleza procesal. 

 

Al respecto, es necesario citar lo establecido en el artículo 4, fracciones III, IV, IX y XXII 

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

cual prevé: 

 

TÍTULO PRIMERO  
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
…  
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III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley.  
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión 
de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.  
…  
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido.  
…  
XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma 
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento determinado.  
…  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que debe entenderse que el 

derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de cualquier persona 

para solicitar a los entes información pública, entendida ésta de manera general como 

todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en 

poder de los entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, 

máxime tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que 

desarrollan, con la única excepción de aquella considerada como de acceso restringido 

en cualquiera de sus modalidades: reservada o confidencial. 

 

Asimismo, la información pública está integrada por expedientes, reportes, estudios, 

actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 
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circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y estadísticas, en ese 

orden de ideas, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública será 

operante cuando el particular requiera en cualquiera de dichos rubros 

información que sea generada en ejercicio de las facultades, obligaciones y 

atribuciones de los entes o, en su caso, administrados o en posesión de los mismos.  

 

En ese sentido, de conformidad con la normatividad citada, misma que califica la 

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

analizar los requerimientos 2, 3, 4, 5 y 6, se advierte que le asiste la razón al Ente 

Obligado toda vez que el particular no pretendió acceder a información pública 

contenida en algún documento, registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico 

generado en función de las atribuciones del Ente, administrada o en posesión del 

mismo. 

 

En consecuencia, lo requerido por el ahora recurrente no se encuentra reconocido en la 

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

cuestionamiento atendible a través del derecho de acceso a la información pública, ya 

que no está relacionado con la ejecución de los actos de autoridad del Ente recurrido. 

 

En ese orden de ideas, si bien la información requerida por el particular es del 

conocimiento del Ente, lo cierto es que éste no se encuentra obligado a proporcionarla, 

ya que lo contrario implicaría que respondiera preguntas, planteamientos, dudas 

particulares y consultas técnicas que no están vinculadas con el ejercicio de sus 

atribuciones, información que no está vinculada de forma alguna con los objetivos de la 

ley de la materia: transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, 
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conforme a lo previsto en los artículos 1, párrafo segundo y 9, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo expuesto, este Instituto sostiene que los requerimientos 2, 3, 4, 5 y 6 no 

constituyen una solicitud de información, ya que lo requerido no fue generado por el 

Ente Obligado en el ejercicio de sus funciones. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: 

 

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

 

De esa forma, por lo que respecta a los requerimientos 2, 3, 4, 5 y 6, como ya quedó 

advertido no pueden ser atendidos a través del ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, toda vez que no es obligación del Ente recurrido informar sobre el 

funcionamiento y actividades que desarrolla a fin de favorecer la rendición de 

cuentas, ya que si bien la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal establece el deber de conceder el acceso a todos los datos necesarios 

a fin de evaluar el desempeño del ejercicio público, ello no implica que el Ente se 

encuentre obligado a responder los planteamientos y dudas técnicas del ahora 

recurrente.  

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado determina que los requerimientos 2, 3, 4, 5 y 6 no 

constituyen información pública generada, administrada o en posesión del Ente 

Obligado, ya que lo solicitado no está considerado de manera alguna en las 

características y elementos que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal dispone para que determinada información sea considerada 

pública y, por lo tanto, proporcionada a los particulares que requieran el acceso a la 

misma.  

 

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

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

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

Justicia del Distrito Federal.  
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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 la respuesta emitida por el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa 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 de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

    COMISIONADO PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
 COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


