
  

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0207/2015 

Víctor Guzmán Reyes FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Mayo/2015 

Ente Obligado:    Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

I. Emita una nueva en la que se pronuncie categóricamente en la que informe al particular 
sobre: 

 
D) CUANTAS MULTAS ECONOMICAS SE LE HAN IMPUESTO AL DIRECTOR DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 
EMITIDAS POR ESTE TRIBUNAL DURANTE LOS AÑOS 2011-2012-2013 Y 2014  
 

E) CUAL ES MONTO ECONOMICO TOTAL QUE SE LE HA IMPUESTO AL DIRECTOR DE 

AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EMITIDAS 

POR ESTE TRIBUNAL DURANTE LOS AÑOS 2011-2012-2013 Y 2014, ASÍ COMO LA 

CERTEZA REAL Y FEHACIENTE DE QUE EL MONTO ECONOMICO HAYA SIDO 

REALIZADO TAL Y COMO LO INDICAN LAS SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR LOS 

MAGISTRADOS DE ESTE H. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

DISTRITO FEDERAL. 
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En México, Distrito Federal, a veinte de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0207/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Víctor Guzmán Reyes, 

en contra de la respuesta emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 3500000002215, el particular requirió en 

copia certificada: 

 

“1°. SOLICITO QUE SE ME INFORME POR ESCRITO DE FORMA CLARA Y PRECISA 
LO SIGUIENTE:  
 
a) CUAL ES EL NUMERO DE DEMANDAS INTERPUESTAS EN ESTE TRIBUNAL 
CONTRA EL C. DIRECTOR DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, DURANTE LOS 
AÑOS 2011-2012-2013-2014.  
 
b) CUAL ES EL PORCENTAJE ESTADISTICO QUE REPRESENTAN LAS DEMANDAS 
CONTRA EL DIRECTOR DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, DEL TOTAL DE 
DEMANDAS QUE CONOCE ESTE TRIBUNAL DURANTE LOS AÑOS 2011-2012-2013 Y 
2014  
 
c) CUAL ES EL PORCENTAJE ESTADISTICO DE SENTENCIAS FAVORABLES DE LOS 
ACTORES CONTRA EL DIRECTOR DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO EMITIDAS 
POR ESTE TRIBUNAL DURANTE LOS AÑOS 2011, 2012 - 2013 Y 2014  
 
d) CUANTAS MULTAS ECONOMICAS SE LE HAN IMPUESTO AL DIRECTOR DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 
EMITIDAS POR ESTE TRIBUNAL DURANTE LOS AÑOS 2011-2012-2013 Y 2014  
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e) CUAL ES MONTO ECONOMICO TOTAL QUE SE LE HA IMPUESTO AL DIRECTOR 
DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 
EMITIDAS POR ESTE TRIBUNAL DURANTE LOS AÑOS 2011-2012-2013 Y 2014, ASÍ 
COMO LA CERTEZA REAL Y FEHACIENTE DE QUE EL MONTO ECONOMICO HAYA 
SIDO REALIZADO TAL Y COMO LO INDICAN LAS SENTENCIAS PRONUNCIADAS 
POR LOS MAGISTRADOS DE ESTE H. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.” (sic) 

 

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

“INFOMEX”, el Ente Obligado mediante el oficio SGCD-042/2015 del trece de febrero 

de dos mil quince, suscrito por la Secretaría General de Compilación y Difusión, así 

como el diverso TCADF/P/OIP/083/2015 del diecinueve de febrero de dos mil quince, 

suscrito por la Jefa de la Oficina de Información Pública, notificó las siguientes 

respuestas: 

 

SGCD-042/2015 
“… 
Me permito informar a usted que una vez realizada la búsqueda en la base de datos de 
esta Secretaría General de Compilación y Difusión, del año dos mil once y hasta el año 
dos mil catorce, se encontró que en relación al Director de Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México fueron ingresados ante este Órgano Jurisdiccional los juicios siguientes: 
 

AÑO 2014 332 

AÑO 2013 178 

AÑO 2012 122 

AÑO 2011 88 

 
Se hace de su conocimiento que parte de la información solicitada se encuentra 
disponible en los archivos de Salas Ordinarias y de la Sala Superior y el proporcionarla en 
la forma solicitada implicaría un procedimiento al cual no está obligado este Tribunal en 
términos del artículo 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal.  
 
Por lo anterior y toda vez que, los particulares tienen derechos a elegir la modalidad de 
acceso a la información pública que sea de su interés, pero desde luego, sin que ello 
implique su procesamiento, y como en el presente caso lo solicitado no está disponible en 
esta Secretaría General de Compilación y Difusión en la modalidad que pretende el 
peticionario.  
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Por lo anteriormente expuesto, se deberá someter a consideración del Comité de 
Transparencia de este institución la forma y términos en que será proporcionada la 
información solicitada de conformidad con lo ordenado por los artículos 38, fracción 1, 44, 
50 y 61, fracción Xi, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
…” (sic) 
 

TCADF/P/OIP/083/2015 
“… 
Al respecto, se hace de su conocimiento que la respuesta que sobre la misma se emitió, 
fue sometida a consideración del Comité de Transparencia, el cual en Sesión de Trabajo 
Extraordinaria, dictó el siguiente: 
 
"ACUERDO NÚMERO 2. 
 
El Comité de Transparencia de este Tribunal una vez analizada la respuesta emitida por 
la servidora pública antes citada, con fundamento en los artículos 3, 4 fracciones 
1,11,111,VII, VIII, IX, X, XV y XX, 11, 36, 37 fracción VIII, 38 fracción 1,39, 41, 42, 44, 48, 
54, 55, 56, 57 y 61 fracciones III y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así como los artículos 30 y 52 del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 
del Distrito Federal, así como el artículo 41, segundo párrafo, del Acuerdo General 
Aprobado por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, en Sesión Plenaria de fecha diecinueve de octubre de dos mil once, que contiene 
Disposiciones Reglamentarias para proveer a la mejor aplicación y cumplimiento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federa1,considera que: -- 
 
PRIMERO.-De conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el solicitante tiene derecho a elegir la 
manera de acceder a la información solicitada, sin que ello implique su procesamiento: 
 
[Transcripción de artículo precedente] 
 
SEGUNDO.- Se advierte que, derivado de la respuesta emitida por la Secretaría General 
de Compilación y Difusión, se consideró conceder la consulta directa de los expedientes 
en la materia solicitados. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Se hace hincapié en que la consulta directa deberá realizarse sobre los 
expedientes cuya resolución de fondo ha causado ejecutoria, lo cual se deberá constatar.  
 
CUARTO.- Aunado a lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 52, 
tercer párrafo, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, que señala:------------------------- 
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[Transcripción de artículo precedente] 
 
Se pondrá a disposición del solicitante una muestra del total de los expedientes 
concluidos sobre la materia de su interés, a fin de no obstaculizar el desempeño de las 
diversas áreas de este Tribunal. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que señala: --------------------------------- 
 
[Transcripción de artículo precedente] 
 
QUINTO.- Es de señalarse que la Secretaría General de Compilación y Difusión, no 
genera datos estadísticos con el nivel de detalle requerido por el solicitante, pues de 
conformidad al Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, que en sus artículos 65, 66, 67, 68 y 69, preceptúan:---------------------------- 
 
[Transcripción de los artículos precedentes] 
 
Se advierte que esa Secretaría, únicamente integra, desarrolla y opera un sistema de 
información estadística sobre el desempeño del Tribunal que contempla el número de 
asuntos atendidos, su materia, la duración de los procedimientos, el rezago y las 
resoluciones confirmadas, revocadas o modificadas, lo que se hace del conocimiento 
tanto de la Sala Superior y de la Junta para los efectos procedentes, así como del público 
en general, a través del apartado de transparencia, artículo 17, inciso f 
(http://www.tcadf.gob.mx/index.php/articulo-17.html ).-------------------------------------------------  
 
Aunado a lo anterior, del análisis de la Ley Orgánica de este Tribunal, de su Reglamento 
Interno, así como de los Manuales Administrativos de las Diversas Unidades Internas que 
lo integran, no se advierte que este Órgano Jurisdiccional este obligado a generar algún 
registró con el nivel de detalle que se precisa en la petición de la solicitud de información. 
 
En vista de lo expuesto, este Comité de Transparencia, una vez analizada la respuesta 
emitida por la Secretaría General de Compilación y Difusión, se acuerda por unanimidad 
de votos, en esta Sesión, CONFIRMAR la respuesta otorgada, a la solicitud de 
información de folio 3500000002215, y considerando el principio de máxima publicidad y 
la actitud de transparencia con que este Tribunal se desempeña en sus funciones, 
CONCEDER CONSULTA DIRECTA AL SOLICITANTE DE OCHO EXPEDIENTES, sobre 
la materia requeridos, en los que la resolución de fondo que los resuelva haya causado 
ejecutoría, debiéndose fijar las fechas para la ejecución de la misma. ---------------------------  
 
Es importante hacer hincapié que se adoptarán las medidas necesarias para que durante 
la realización de ésta, sea salvaguardada toda la información de acceso restringido que 
se contenga y, asimismo, de acuerdo con el artículo 57, primer párrafo de la Ley de 

http://www.tcadf.gob.mx/index.php/articulo-17.html
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se girarán las 
indicaciones correspondientes a fin de que se otorgue, al solicitante, la asesoría necesaria 
en el momento de que se realice la consulta directa de la información.---------------------------  
 
Por lo anterior, se pondrá a disposición del requirente, la consulta directa de la 
información, para lo cual, se instruirá a la Secretaria General de Compilación y Difusión, 
para que gire los oficios a los servidores públicos correspondientes, a fin de que nombren 
a la persona que se encargará de apoyar al solicitante en la consulta directa, cumpliendo 
estrictamente con la protección de los datos personales, los cuales están determinados en 
el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en la 
inteligencia de que como se manifestó con antelación, será únicamente de los 
expedientes que hayan causado ejecutoria, de conformidad con el artículo 37, fracción 
VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 1nformación Pública del Distrito Federal.-----  
 
Téngase en cuenta que, en caso de que el solicitante requiera la reproducción de 
información que sea de su interés, esta deberá ser entregada en versión pública y previo 
pago por la reproducción que corresponda. --------------------------------------------------------------  
 
En razón de lo expuesto, se giran indicaciones a la Jefa de la Oficina de Información 
Pública, quién pondrá a consideración del solicitante la modalidad de acceso a la 
información, a través del medio señalado por él, quien de estar de acuerdo, con la 
consulta directa, se le comunique que deberá acudir a la Oficina de Información Pública 
de este Tribunal, proporcionándole el domicilio, así como el horario de labores, a fin de 
que se fijen las fechas necesarias para la consulta correspondiente, asimismo se le 
entregue la información otorgada a través del oficio suscrito por la Secretaria General de 
Compilación y Difusión, indicando el fallo de este Comité y haciéndolo sabedor de que en 
caso de inconformidad puede presentar recurso de revisión en apego a los artículos 76, 
77 y 78 de la Ley de la materia. ----------------------------------------------------------------------------" 
 
En cumplimiento a las indicaciones giradas por el Comité de Transparencia, se adjunta al 
presente el oficio SGCD-042/2015, suscrito por la Lic. Nancy Cano Castrejón, Secretaria 
General de Compilación y Difusión. 
 
Asimismo, se pone a su disposición la consulta directa de la información, únicamente de 8 
expedientes que hayan causado ejecutoria, para lo cual deberá presentarse en esta 
Oficina de Información Pública ubicada en Av. Insurgentes Sur #825, 2º Piso, Colonia 
Nápoles, C.P. 03810, Delegación Benito Juárez, Tel. 50020100 ext. 1102 o 1335, e-mail 
transparencia@tcadf.gob.mx, siendo nuestro horario de labores de 9.00 a 15.00 horas, de 
lunes a viernes, a efecto de fijar las fechas necesarias para la realización de la consulta 
directa. 
…” (sic) 
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III. El veinte de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“… 
INFORMACIÓN NOTORIAMENTE INCOMPLETA A LO SOLICITADO 
…” (sic) 

 

IV. Mediante acuerdo del veinticinco de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que: 

 

1. Aclare los hechos en los que se funda su impugnación. 
 

2. Aclare los agravios que le causa el acto o resolución impugnada, vinculándolos 
con la respuesta emitida por el Ente Obligado y, en su caso, precise respecto de 
qué puntos de su solicitud el Ente no dio respuesta. 

 

Lo anterior, con el apercibimiento de que en caso de no desahogar la prevención se 

tendría por no interpuesto el recurso de revisión. 

 

V. El tres de marzo de dos mil quince, mediante un escrito libre de la misma fecha, el 

particular desahogó la prevención que le fue realizada por este Instituto, en la cual 

precisó lo siguiente 

 

“… 
PRIMERO. PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN DE MI ASUNTO DE ACUERDO AL 
ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DE ACUERDO A LA FRACCIÓN IV QUE DICE 
CUANDO SE ENTREGUE INFORMACIÓN DISTINTA A LA SOLICITADA. 
a) SOLICITE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y DE NINGUNA MANERA INFORMACIÓN 
EN PARTICULAR, Y EL ENTE OBLIGADO ME DA ACCESO A OCHO EXPEDIENTES 
LOS CUALES NUNCA LE FUERON SOLICITADOS. 
b) LA SECRETARÍA GENERAL DE COMPILACIÓN Y DIFUSIÓN DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL VIOLA EL ARTÍCULO 67 
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FRACCIÓN VIII QUE DICE. INTEGRAR, DESARROLLAR Y OPERAR UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL TRIBUNAL QUE 
CONTEMPLE EL NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS, SU MATERIA, LA DURACIÓN 
DE LOS PROCEDIMIENTOS, EL REZAGO Y LAS RESOLUCIONES CONFIRMADAS, 
REVOCADAS O MODIFICADAS, ESTADÍSTICAS QUE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE 
LA SALA SUPERIOR Y DE LA JUNTA PARA LOS EFECTOS PRECEDENTES. 
c) ME CAUSA AGRAVIO TAMBIÉN LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL LA FRACCIÓN PRIMERA QUE DICE LA NEGATIVA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, A PESAR DE QUE LA TENGO DEBIDAMENTE SOLICITADA EN 
TIEMPO Y FORMA, QUE LA MISMA ME SEA PROPORCIONADA EN COPIA 
CERTIFICADA Y EN FORMA CLARA Y PRECISA, Y LO CUAL NO OCURRE EN MI 
CASO POR PARTE DEL ENTE OBLIGADO (TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL) 
…” (Sic) 

 

VI. El cinco de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la prevención que le fue 

realizada y, en consecuencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 

como las constancias de la gestión realizada a través del el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información con folio 3500000002215.  

 

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. 

 

Por otra parte, se requirió al Ente Obligado que como diligencias para mejor proveer, 

remitiera a este Instituto, lo siguiente: 

 

 Copia simple Sesión del Comité de Transparencia del Ente Obligado, mediante la 
cual se acordó conceder consulta directa al particular de ocho expedientes, como 
se señala en el oficio TCADF/P/OIP/083/2015 del diecinueve de febrero de dos mil 
quince, y 
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 Describiera en cuántas, cajas, carpetas y fojas, se encuentra contenida la 
documentación materia de la solicitud de información con folio 3500000002215, 
puesta a disposición del particular para consulta directa. 

 

VII. El dieciocho de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio TCADF/P/OIP/127/2015 de la misma fecha, 

suscrito por la Secretaría General de Compilación y Difusión, a través del cual el Ente 

Obligado mediante el diverso SGCD-068/2015 del doce de marzo de dos mil quince, 

remitió el informe de ley que le fue requerido, donde además de describir la gestión 

otorgada a la solicitud, manifestó lo siguiente: 

 

 A través de la respuesta impugnada, no estuvo en posibilidad de otorgarle al 
recurrente lo requerido, toda vez que le señaló que con base a los datos de su 
Secretaría General de Compilación y Difusión no genera algún registro con el nivel 
de detalle que precisa a través de su solicitud de información. 
 

 Especificó que dicha información debía solicitarla a cada Sala de su Tribunal, sin 
embargo con fundamento en el artículo 11 de la ley de la materia, la información 
solicitada no estaba en la modalidad requerida, por lo tanto, se proporcionaba en 
el estado en que obrara en los archivos de las diversas Salas Ordinarias que 
integran ese Órgano Jurisdiccional; por lo que aseguró encontrarse imposibilitado 
materialmente y jurídicamente para informar al ahora recurrente, respecto de 
porcentajes estadísticos de las demandas en contra del Director del Sistema de 
Aguas; de sentencias favorables a los actores, de multas económicas o respecto 
al monto total de las mismas por incumplimiento a las resoluciones dictadas por el 
Ente Obligado, con fundamento en el artículo 67 del Reglamento Interno del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 11 y 52 de la ley de 
la materia. 
 

 Lo manifestado a través del oficio SGCD-042/2015 del trece de febrero de dos mil 
quince, fue confirmado por su Comité de Transparencia, mediante su Sesión 
Extraordinaria, determinando que la información requerida no se encuentra en el 
nivel de detalle que solicitó el particular, por lo que puso a disposición los 
expedientes de juicios de nulidad, relativos al Director de Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México en versión pública; así como la consulta directa de los mismos, 
aseverando estar debidamente fundada y motivada. 
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VIII. El veinte 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, asimismo, tuvo por exhibidas las 

diligencias para mejor proveer solicitadas, respecto de estos últimos, se señaló que no 

se encontrarían dentro del expediente, con fundamento en el artículo 80, fracción XI de 

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

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintisiete de marzo de dos mil quince, se recibió un escrito de la misma fecha, 

mediante el cual el recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del 

informe de ley rendido por el Ente Obligado, señalando lo siguiente: 

 

 Solicitó al Pleno de este Instituto, resolviera la legalidad de la negativa por parte 
del Ente Obligado, al atender la solicitud de información. 
 

 Los argumentos expuestos por el Ente Obligado, a su consideración son esquivos, 
evasivos, declinantes, huidizos en pro de la transparencia, aseverando la 
existencia de la información solicitada, sin embargo, reiteró la negación por parte 
del Ente, por lo que a su juicio dicho Ente transgrede su propio Reglamento 
Interno, en referencia a la elaboración de estadísticas de sus propias actividades. 

 

 Que su primer apellido es ____ y no ____, como se advierte en la foja cincuenta y 
tres del presente recurso de revisión. 

 

X. Mediante acuerdo del ocho de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentada al recurrente manifestando lo 

que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XI. Mediante acuerdo del veintidós de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado a 

las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al 

respecto; motivo por el cual 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, se le requirió al Ente Obligado que remitiera en un plazo de tres días 

hábiles, como diligencias para mejor proveer, en relación a los ocho expedientes que 

puso a disposición del particular en consulta directa, mismo que hace referencia en el 

oficio TCADF/P/OIP/083/2015 del diecinueve de febrero de dos mil quince, lo siguiente: 

 

 Describa en cuántas, cajas, carpetas y fojas, se encuentra contenida la 
documentación materia de la solicitud de información con folio 3500000002215, 
puesta a disposición del particular para consulta directa, y 
 

 Remita como muestra copia simple de uno de los ocho expedientes sin testar dato 
alguno, de los mismos. 

 

Lo anterior, a efecto de contar con mayores elementos para resolver el presente medio 

de impugnación y para contar con mayores elementos de convicción en la apreciación 

de los argumentos formulados por las partes para conocer la verdad sobre los puntos 

controvertidos. 
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Asimismo, se reservó el cierre del periodo de instrucción hasta en tanto el Ente 

Obligado desahogara los requerimientos para mejor proveer. 

 

XII. El treinta de abril de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

solicitado como diligencia para mejor proveer, esto a través del oficio 

TCADF/P/OIP/200/2015 de la misma fecha, suscrito por la Jefa de la Oficina de 

Información Pública. 

 

XIII. El seis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y de Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado en tiempo y forma, al Ente Obligado remitiendo la 

diligencia para mejor proveer que le fue requerida, haciendo del conocimiento de las 

partes que la información remitida quedaría bajo el resguardo de la Dirección Jurídica 

en comento, motivo por el cual no constaría en el expediente; lo anterior, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 88, último párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se decretó la ampliación del 

plazo para resolver el presente medio de impugnación, por diez días hábiles más, al 

considerar que existía causa justificada para ello.  

 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación:  

 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
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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 recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo 

tanto, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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 
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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 el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente, en los 

siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA IMPUGNADA  AGRAVIO 

“1°. SOLICITO 
QUE SE ME 
INFORME POR 
ESCRITO DE 
FORMA CLARA Y 
PRECISA LO 
SIGUIENTE:  
 
a) CUAL ES EL 
NUMERO DE 
DEMANDAS 
INTERPUESTAS 
EN ESTE 
TRIBUNAL 
CONTRA EL C. 
DIRECTOR DE 
AGUAS DE LA 
CIUDAD DE 
MEXICO, 
DURANTE LOS 
AÑOS 2011-2012-
2013-2014.  

TCADF/P/OIP/083/2015 
“… 
Al respecto, se hace de su conocimiento que la 
respuesta que sobre la misma se emitió, fue 
sometida a consideración del Comité de 
Transparencia, el cual en Sesión de Trabajo 
Extraordinaria, dictó el siguiente: 
 
"ACUERDO NÚMERO 2. 
 
El Comité de Transparencia de este Tribunal una 
vez analizada la respuesta emitida por la 
servidora pública antes citada, con fundamento 
en los artículos 3, 4 fracciones 1,11,111,VII, VIII, 
IX, X, XV y XX, 11, 36, 37 fracción VIII, 38 
fracción 1,39, 41, 42, 44, 48, 54, 55, 56, 57 y 61 
fracciones III y XI, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, así como los artículos 30 y 52 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así 

“… 
PRIMERO. PROCEDE 
EL RECURSO DE 
REVISIÓN DE MI 
ASUNTO DE ACUERDO 
AL ARTÍCULO 77 DE LA 
LEY DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL DE ACUERDO 
A LA FRACCIÓN IV QUE 
DICE CUANDO SE 
ENTREGUE 
INFORMACIÓN 
DISTINTA A LA 
SOLICITADA. 
a) SOLICITE 
INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA Y DE 
NINGUNA MANERA 
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b) CUAL ES EL 
PORCENTAJE 
ESTADISTICO 
QUE 
REPRESENTAN 
LAS DEMANDAS 
CONTRA EL 
DIRECTOR DE 
AGUAS DE LA 
CIUDAD DE 
MEXICO, DEL 
TOTAL DE 
DEMANDAS QUE 
CONOCE ESTE 
TRIBUNAL 
DURANTE LOS 
AÑOS 2011-2012-
2013 Y 2014 

como el artículo 41, segundo párrafo, del 
Acuerdo General Aprobado por la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, en Sesión Plenaria de fecha 
diecinueve de octubre de dos mil once, que 
contiene Disposiciones Reglamentarias para 
proveer a la mejor aplicación y cumplimiento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federa1,considera que: -- 
… 
SEGUNDO.- Se advierte que, derivado de la 
respuesta emitida por la Secretaría General de 
Compilación y Difusión, se consideró conceder la 
consulta directa de los expedientes en 1a 
materia solicitados. ---------------------------------------  
 
TERCERO.- Se hace hincapié en que la consulta 
directa deberá realizarse sobre los expedientes 
cuya resolución de fondo ha causado ejecutoria, 
lo cual se deberá constatar.  
… 
QUINTO.- Es de señalarse que la Secretaría 
General de Compilación y Difusión, no genera 
datos estadísticos con el nivel de detalle 
requerido por el solicitante, pues de conformidad 
al Reglamento Interior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, 
que en sus artículos 65, 66, 67, 68 y 69, 
preceptúan:--------------------------- 
 
[Transcripción de los artículos precedentes] 
 
Se advierte que esa Secretaría, únicamente 
integra, desarrolla y opera un sistema de 
información estadística sobre el desempeño del 
Tribunal que contempla el número de asuntos 
atendidos, su materia, la duración de los 
procedimientos, el rezago y las resoluciones 
confirmadas, revocadas o modificadas, lo que se 
hace del conocimiento tanto de la Sala Superior 
y de la Junta para los efectos procedentes, así 
como del público en general, a través del 
apartado de transparencia, artículo 17, inciso f 
(http://www.tcadf.gob.mx/index.php/articulo-
17.html ).-------------------------------------  
 

INFORMACIÓN EN 
PARTICULAR, Y EL 
ENTE OBLIGADO ME 
DA ACCESO A OCHO 
EXPEDIENTES LOS 
CUALES NUNCA LE 
FUERON 
SOLICITADOS. 
b) LA SECRETARÍA 
GENERAL DE 
COMPILACIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL 
TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL 
VIOLA EL ARTÍCULO 67 
FRACCIÓN VIII QUE 
DICE. INTEGRAR, 
DESARROLLAR Y 
OPERAR UN SISTEMA 
DE INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA SOBRE 
EL DESEMPEÑO DEL 
TRIBUNAL QUE 
CONTEMPLE EL 
NÚMERO DE ASUNTOS 
ATENDIDOS, SU 
MATERIA, LA 
DURACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS, EL 
REZAGO Y LAS 
RESOLUCIONES 
CONFIRMADAS, 
REVOCADAS O 
MODIFICADAS, 
ESTADÍSTICAS QUE 
HARÁ DEL 
CONOCIMIENTO DE LA 
SALA SUPERIOR Y DE 
LA JUNTA PARA LOS 
EFECTOS 
PRECEDENTES. 
c) ME CAUSA AGRAVIO 
TAMBIÉN LA 
VIOLACIÓN AL 
ARTÍCULO 77 DE LA 

c) CUAL ES EL 
PORCENTAJE 
ESTADISTICO DE 
SENTENCIAS 
FAVORABLES DE 
LOS ACTORES 
CONTRA EL 
DIRECTOR DE 
AGUAS DE LA 
CIUDAD DE 
MEXICO 
EMITIDAS POR 
ESTE TRIBUNAL 
DURANTE LOS 
AÑOS 2011, 2012 - 
2013 Y 2014  
 

http://www.tcadf.gob.mx/index.php/articulo-17.html
http://www.tcadf.gob.mx/index.php/articulo-17.html
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Aunado a lo anterior, del análisis de la Ley 
Orgánica de este Tribunal, de su Reglamento 
Interno, así como de los Manuales 
Administrativos de las Diversas Unidades 
Internas que lo integran, no se advierte que este 
Órgano Jurisdiccional este obligado a generar 
algún registro con el nivel de detalle que se 
precisa en la petición de la solicitud de 
información. 
 
En vista de lo expuesto, este Comité de 
Transparencia, una vez analizada la respuesta 
emitida por la Secretaría General de Compilación 
y Difusión, se acuerda por unanimidad de votos, 
en esta Sesión, CONFIRMAR la respuesta 
otorgada, a la solicitud de información de folio 
3500000002215, y considerando el principio de 
máxima publicidad y la actitud de transparencia 
con que este Tribunal se desempeña en sus 
funciones, CONCEDER CONSULTA DIRECTA 
AL SOLICITANTE DE OCHO EXPEDIENTES, 
sobre la materia requeridos, en los que la 
resolución de fondo que los resuelva haya 
causado ejecutoría, debiéndose fijar las fechas 
para la ejecución de 1a misma. ------------  
… 
Por lo anterior, se pondrá a disposición del 
requirente, la consulta directa de la información, 
para lo cual, se instruirá a la Secretaria General 
de Compilación y Difusión, para que gire los 
oficios a los servidores públicos 
correspondientes, a fin de que nombren a la 
persona que se encargará de apoyar al 
solicitante en la consulta directa, cumpliendo 
estrictamente con la protección de los datos 
personales, los cuales están determinados en el 
artículo 2 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, en la 
inteligencia de que como se manifestó con 
antelación, será únicamente de los expedientes 
que hayan causado ejecutoria, de conformidad 
con el artículo 37, fracción VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 1nformación Pública 
del Distrito Federal.---------------------------------------- 
 
Téngase en cuenta que, en caso de que el 
solicitante requiera la reproducción de 

LEY DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL LA 
FRACCIÓN PRIMERA 
QUE DICE LA 
NEGATIVA DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN, A 
PESAR DE QUE LA 
TENGO DEBIDAMENTE 
SOLICITADA EN 
TIEMPO Y FORMA, QUE 
LA MISMA ME SEA 
PROPORCIONADA EN 
COPIA CERTIFICADA Y 
EN FORMA CLARA Y 
PRECISA, Y LO CUAL 
NO OCURRE EN MI 
CASO POR PARTE DEL 
ENTE OBLIGADO 
(TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL) 
…” (SIC) 
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información que sea de su interés, esta deberá 
ser entregada en versión pública y previo pago 
por la reproducción que corresponda. ---------------
---------------------  
…” (Sic) 

 
SGCD-042/2015 

“… 
Me permito informar a usted que una vez 
realizada la búsqueda en la base de datos de 
esta Secretaría General de Compilación y 
Difusión, del año dos mil once y hasta el año dos 
mil catorce, se encontró que en relación al 
Director de Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México fueron ingresados ante este Órgano 
Jurisdiccional los juicios siguientes: 
 

AÑO 2014 332 

AÑO 2013 178 

AÑO 2012 122 

AÑO 2011 88 

 
Se hace de su conocimiento que parte de la 
información solicitada se encuentra disponible en 
los archivos de Salas Ordinarias y de la Sala 
Superior y el proporcionarla en la forma 
solicitada implicaría un procedimiento al cual no 
está obligado este Tribunal en términos del 
artículo 11, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal.  
 
Por lo anterior y toda vez que, los particulares 
tienen derechos a elegir la modalidad de acceso 
a la información pública que sea de su interés, 
pero desde luego, sin que ello implique su 
procesamiento, y como en el presente caso lo 
solicitado no está disponible en esta Secretaría 
General de Compilación y Difusión en la 
modalidad que pretende el peticionario.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se deberá 
someter a consideración del Comité de 
Transparencia de este institución la forma y 
términos en que será proporcionada la 
información solicitada de conformidad con lo 
ordenado por los artículos 38, fracción 1, 44, 50 y 
61, fracción Xi, de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

d) CUANTAS 
MULTAS 
ECONOMICAS SE 
LE HAN 
IMPUESTO AL 
DIRECTOR DE 
AGUAS DE LA 
CIUDAD DE 
MEXICO POR 
INCUMPLIMIENTO 
DE SENTENCIAS 
EMITIDAS POR 
ESTE TRIBUNAL 
DURANTE LOS 
AÑOS 2011-2012-
2013 Y 2014  
 

 

e) CUAL ES 
MONTO 
ECONOMICO 
TOTAL QUE SE 
LE HA IMPUESTO 
AL DIRECTOR DE 
AGUAS DE LA 
CIUDAD DE 
MEXICO, POR 
INCUMPLIMIENTO 
DE SENTENCIAS 
EMITIDAS POR 
ESTE TRIBUNAL 
DURANTE LOS 
AÑOS 2011-2012-
2013 Y 2014, ASÍ 
COMO LA 
CERTEZA REAL Y 
FEHACIENTE DE 
QUE EL MONTO 
ECONOMICO 
HAYA SIDO 
REALIZADO TAL Y 
COMO LO 
INDICAN LAS 
SENTENCIAS 
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PRONUNCIADAS 
POR LOS 
MAGISTRADOS 
DE ESTE H. 
TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
DEL DISTRITO 
FEDERAL.” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en: i) “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al folio 3500000002215, ii) 

los oficios de respuesta correspondientes a los folios TCADF/P/OIP/083/2015 del 

diecinueve de febrero de dos mil quince y el diverso SGCD-042/2015 del trece de 

febrero de dos mil quince, y iii) “Acuse de recibo de recurso de revisión” del veinte de 

febrero de dos mil quince, las cuales tienen valor probatorio, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la Tesis aislada que a continuación se cita: 

 

Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 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 
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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 CantoyaHerrejón. 

 

Ahora bien, del análisis que se realizó a las constancias que integran el expediente, se 

desprende que el recurrente hizo valer el siguiente agravio: 

 

Único.- Que a su consideración se le proporcionó información diversa a la 
solicitada, por lo que consideró que se le negó el derecho de acceso a la 
información, no obstante, de conformidad con las facultades normativas del Ente 
Obligado, aseveró que debía contar con la información requerida. 

 

Por su parte, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado, aunado a que describió la 

gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su respuesta 

manifestando lo siguiente: 

 

 A través de la respuesta impugnada, no estuvo en posibilidad de otorgarle al 
recurrente lo requerido, toda vez que le señaló que con base a los datos de su 
Secretaría General de Compilación y Difusión no genera algún registro con el nivel 
de detalle que precisa a través de su solicitud de información. 

 
 Especificó que dicha información debía solicitarla a cada Sala de su Tribunal, sin 

embargo con fundamento en el artículo 11 de la ley de la materia, la información 
solicitada no estaba en la modalidad requerida, por lo tanto, se proporcionaba en 
el estado en que obrara en los archivos de las diversas Salas Ordinarias que 
integran ese Órgano Jurisdiccional; por lo que aseguró encontrarse imposibilitado 
materialmente y jurídicamente para informar al ahora recurrente, respecto de 
porcentajes estadísticos de las demandas en contra del Director del Sistema de 
Aguas; de sentencias favorables a los actores, de multas económicas o respecto 
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al monto total de las mismas por incumplimiento a las resoluciones dictadas por el 
Ente Obligado, con fundamento en el artículo 67 del Reglamento Interno del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 11 y 52 de la ley de 
la materia. 
 

 Lo manifestado a través del oficio SGCD-042/2015 del trece de febrero de dos mil 
quince, fue confirmado por su Comité de Transparencia, mediante su Sesión 
Extraordinaria, determinando que la información requerida no se encuentra en el 
nivel de detalle que solicitó el particular, por lo que puso a disposición los 
expedientes de juicios de nulidad, relativos al Director de Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México en versión pública; así como la consulta directa de los mismos, 
aseverando estar debidamente fundada y motivada. 

 

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

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, si en consecuencia 

resulta o no fundado su único agravio. 

 

En ese sentido, para determinar si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida, es importante entrar al estudio del único agravio en el que el recurrente 

alega que a su consideración se le proporcionó información diversa a la solicitada, por 

lo que consideró que se le negó el derecho de acceso a la información, no obstante, de 

conformidad con las facultades normativas del Ente Obligado, aseveró que debía contar 

con la información requerida. 

 

Al respecto, cabe reiterar que la solicitud de información está conformada por cinco 

requerimientos, mismos que se precisan a continuación: 

 

a) Número de demandas interpuestas contra el Director de Aguas de la Ciudad de 
México, durante los años 2011-2012-2013-2014. 
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b) Porcentaje estadístico que representan las demandas contra Director de Aguas de 
la Ciudad de México, del total de demandas que conoce este Tribunal durante los 
años 2011-2012-2013 y 2014. 

 
c) Porcentaje estadístico de sentencias favorables de los actores contra Director de 

Aguas de la Ciudad de México emitidas por este Tribunal durante los años 2011, 
2012 - 2013 y 2014. 

 
d) Cuantas multas económicas se le han impuesto al Director de Aguas de la Ciudad 

de México por incumplimiento de sentencias emitidas por este Tribunal durante los 
años 2011-2012-2013 y 2014. 

 
e) Monto económico total que se le ha impuesto al Director de Aguas de la Ciudad de 

México, por incumplimiento de sentencias emitidas por este tribunal durante los 
años 2011-2012-2013 y 2014, así como la certeza real y fehaciente de que el 
monto económico haya sido realizado tal y como lo indican las sentencias 
pronunciadas por los magistrados de este H. Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal. 

 

De este modo, se procede al estudio de la respuesta impugnada en relación al 

requerimiento identificado con el inciso a); sobre el particular, del contraste realizado 

entre el requerimiento y la respuesta brindada por el Ente Obligado, se desprende que 

se le proporcionó una tabla relativa a dos mil once a dos mil catorce, cada uno con su 

respectivo número de demandas interpuestas contra el Director de Aguas de la Ciudad 

de México, como se observa en el cuadro incorporado al inicio del presente 

Considerando, por tanto se concluye que la respuesta cumple con el requerimiento a). 

 

Ahora bien, en relación a los requerimientos identificados con los incisos b) y c), en 

virtud de que dichos requisitos se encuentran estrechamente ligados, y que al 

estudiarlos de manera conjunta no se causa perjuicio alguno al recurrente, lo 

procedente es analizar la legalidad de la respuesta recaída a la solicitud de información, 

con apoyo en las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, las cuales disponen:  
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Registro No. 269948  
Localización:  
Sexta Época  
Instancia: Tercera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Cuarta Parte, CI  
Página: 17  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil, Penal  
 AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de  
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. En 
todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, único 
facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo.  
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965.  
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.  
Sexta Época, Cuarta Parte:  
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada.  
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira.  
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo.  
  

Registro No. 254906  
Localización:  
Séptima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
72 Sexta Parte  
Página: 59  
Tesis Aislada  
Materia(s): Común  
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969.  
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 
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Una vez establecido lo anterior, es preciso señalar que del estudio realizado por este 

Órgano Colegiado a la respuesta proporcionada por el Ente Obligado en atención a la 

solicitud de información, resulta evidente que no le asiste la razón al recurrente, toda 

vez que el Ente recurrido emitió una manifestación categórica al señalar que su 

Secretaría General de Compilación y Difusión, no genera datos estadísticos con el nivel 

de detalle requerido por el solicitante, de conformidad al Reglamento Interior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 

 

Asimismo, advirtió que únicamente integra, desarrolla y opera un sistema de 

información estadística sobre el desempeño del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal que contempla el número de asuntos atendidos, su 

materia, la duración de los procedimientos, el rezago y las resoluciones confirmadas, 

revocadas o modificadas, lo que se hace del conocimiento tanto de la Sala Superior y 

de la Junta para los efectos procedentes, así como del público en general, a través del 

apartado de transparencia en su artículo 17, inciso f.1 

 

Aunado a lo anterior, argumentó que del análisis de la Ley Orgánica de del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de su Reglamento Interno, así como 

de los Manuales Administrativos de las diversas Unidades Internas que lo integran, no 

se advierte que este Órgano Jurisdiccional esté obligado a generar algún registro con el 

nivel de detalle que se precisa en la solicitud de información. 

 

Robustece lo anterior, la normatividad que a continuación se cita: 

 

                                                           
1
 http://www.tcadf.gob.mx/index.php/articulo-17.html 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo. 1.- El objeto de este Reglamento es regular la organización y el funcionamiento 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, así como las 
atribuciones de sus órganos y unidades administrativas que faciliten la aplicación de la 
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y las de 
otros ordenamientos legales y administrativos aplicables a este Órgano Jurisdiccional.  
… 
 
Artículo 28.- Para la integración y desarrollo del Sistema de Información Estadística 
sobre el desempeño del Tribunal, la Junta  promoverá el uso de tecnologías de 
información y comunicaciones que garanticen la veracidad, oportunidad, suficiencia y 
seguridad jurídica de los datos respectivos.  
… 
 
Artículo 65.- Corresponde a la Secretaría General de Compilación y Difusión:  
 
I. Compilar y difundir la Jurisprudencia del Tribunal, y los precedentes importantes que 
determine la Sala Superior, a través de hojas informativas mensuales que serán 
distribuidas a los Magistrados y al personal jurisdiccional del Tribunal, así como elaborar 
las estadísticas de las actividades propias de la institución; ... 
… 
IX. Integrar y desarrollar un sistema de información estadística sobre el desempeño 
del Tribunal que contemple el número de asuntos atendidos, su materia, la duración 
de los procedimientos, el rezago y las resoluciones confirmadas, revocadas o 
modificadas; estadísticas que hará del conocimiento de la Sala Superior y de la Junta 
para los efectos procedentes; 
… 
Artículo 66.- Corresponde al área de Compilación:  
 
I. Recabar en forma genérica datos de las labores de cada una de las unidades 
administrativas y de sus áreas correspondientes, para llevar un sistema adecuado y 
funcional de la información que se requiera en cualquier momento, y elaborar informes 
mensuales y anuales que servirán para las estadísticas del Tribunal;  
… 
 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 133.- En caso de incumplimiento de sentencia firme, el actor podrá, por una 
sola vez, acudir en queja, ante el Magistrado Instructor, el que dará vista a la autoridad 
responsable para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
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Se interpondrá por escrito ante el Magistrado que corresponda, en dicho escrito se 
expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto en el 
cumplimiento de la sentencia, repetición de la resolución anulada, o bien, se expresará la 
omisión en el cumplimiento de la resolución de que se trate. 
 
El Magistrado Instructor pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el 
incumplimiento de sentencia, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, vencido 
dicho plazo, con informe o sin él, la Sala resolverá si la autoridad ha cumplido con los 
términos de la sentencia, de lo contrario, la requerirá para que cumpla en un término de 
otros cinco días, amonestándola y previniéndola de que en caso de renuencia se le 
impondrá una multa de cincuenta a ciento ochenta veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente. 
… 

 

De conformidad con las disposiciones normativas citadas, puede afirmarse lo siguiente: 

 

 Conforme al Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se desprende: 

 
 Su objeto es regular la organización y el funcionamiento de dicho Tribunal, así 

como las atribuciones de sus órganos y unidades administrativas que faciliten la 
aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal y las de otros ordenamientos legales y administrativos aplicables a 
este Órgano Jurisdiccional.  

 
 Para la integración y desarrollo del Sistema de Información estadística relativa al 

desempeño de dicho Tribunal, la Junta promoverá el uso de tecnologías de 
información y comunicaciones que garanticen la veracidad, oportunidad, 
suficiencia y seguridad jurídica de los datos respectivos.  

 
 Corresponde entre otras funciones a la Secretaría General de Compilación y 

Difusión; integrar y desarrollar un sistema de información estadística sobre el 
desempeño del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal que 
contemple el número de asuntos atendidos, su materia, la duración de los 
procedimientos, el rezago y las resoluciones confirmadas, revocadas o 
modificadas; estadísticas que hará del conocimiento de la Sala Superior y de la 
Junta para los efectos procedentes; 
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 Conforme a la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, se desprende: 

 
 En caso de incumplimiento de sentencia firme, el actor podrá, por una sola vez, 

acudir en queja, ante el Magistrado Instructor para que este dé vista a la autoridad 
responsable, a fin de manifestar lo que a su derecho convenga. 
 

 Que el Magistrado Instructor pedirá un informe a la autoridad a quien se le impute 
el incumplimiento de sentencia, debiendo rendirse en un plazo de cinco días, el 
cual, una vez vencido, con informe o sin él, la Sala resolverá si la autoridad ha 
cumplido con los términos de la sentencia, de lo contrario, la requerirá para que 
cumpla en un término de otros cinco días, amonestándola y previniéndola de que 
en caso de renuencia se le impondrá una multa de cincuenta a ciento ochenta 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

 

Precisadas las definiciones de la normatividad en comento, se concluye que no le asiste 

la razón al recurrente, toda vez que referente a los requerimientos identificados con los 

incisos b) “…CUAL ES EL PORCENTAJE ESTADISTICO QUE REPRESENTAN LAS 

DEMANDAS CONTRA EL DIRECTOR DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 

TOTAL DE DEMANDAS QUE CONOCE ESTE TRIBUNAL DURANTE LOS AÑOS 

2011-2012-2013 Y 2014” y c), “…CUAL ES EL PORCENTAJE ESTADISTICO DE 

SENTENCIAS FAVORABLES DE LOS ACTORES CONTRA EL DIRECTOR DE 

AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO EMITIDAS POR ESTE TRIBUNAL DURANTE 

LOS AÑOS 2011, 2012 - 2013 Y 2014…” (sic), no se advierte disposición alguna que 

obligue al Ente a contar con datos estadísticos con el nivel de detalle requerido 

por el solicitante. 

 

No obstante lo anterior, adicionalmente el Ente Obligado en aras de favorecer el 

derecho de acceso, ofreció al ahora recurrente la consulta directa de ocho expedientes, 

relativos a las demandas interpuestas al Director de Aguas de la Ciudad de México los 

cuales ya causaron ejecutoria, adoptando medidas necesarias para salvaguardar la 
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información de acceso restringido que contuvieran, con fundamento en el artículo 57, 

primer párrafo de la ley de la materia; lo que deja de manifiesto la intensión del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal de satisfacer los requerimientos b) 

y c), al proporcionarle acceso a información con la que pueda corroborar o conocer 

asuntos que forman interposición contra dicho Director, por lo tanto se tienen por 

atendidos dichos requerimientos. 

 

Finalmente, se procederá al estudio de los requerimientos identificados con los incisos 

d) y e), y por lo tanto, del análisis a la respuesta impugnada, se advierte que en ningún 

momento se pronunció el Ente Obligado respecto de dichos requerimientos, toda vez 

que las manifestaciones contenidas en sus oficios únicamente versan sobre el número 

de demandas interpuestas en contra del Director de Aguas de la Ciudad de México. Por 

lo que al observarse con claridad que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Federal, no se pronunció expresamente respecto de los requerimientos d) y e), 

consecuentemente se concluye que el Ente Obligado no cumplió con el principio 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, que 

prevé lo siguiente: 

 

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

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

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

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 
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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. En 

el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 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. 
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Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Lo que a su vez resulta violatorio de los principios de información, transparencia y 

máxima publicidad de sus actos, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que dispone en lo conducente lo 

siguiente: 

 

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. 

 

En ese sentido, se concluye que le asiste la razón al recurrente, únicamente por la 

atención brindada a los requerimientos identificados con los incisos d) y e), ya que el 

Ente Obligado atentó en contra del principio de exhaustividad, por tanto, el único 

agravio del recurrente, resulta parcialmente fundado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

II. Emita una nueva en la que se pronuncie categóricamente en la que informe al 
particular sobre: 

 
D) CUANTAS MULTAS ECONOMICAS SE LE HAN IMPUESTO AL DIRECTOR DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 
EMITIDAS POR ESTE TRIBUNAL DURANTE LOS AÑOS 2011-2012-2013 Y 2014  
 

E) CUAL ES MONTO ECONOMICO TOTAL QUE SE LE HA IMPUESTO AL DIRECTOR 
DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 
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EMITIDAS POR ESTE TRIBUNAL DURANTE LOS AÑOS 2011-2012-2013 Y 2014, ASÍ 
COMO LA CERTEZA REAL Y FEHACIENTE DE QUE EL MONTO ECONOMICO HAYA 
SIDO REALIZADO TAL Y COMO LO INDICAN LAS SENTENCIAS PRONUNCIADAS 
POR LOS MAGISTRADOS DE ESTE H. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

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

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

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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 a su Órgano de Control Interno. 

 

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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

Contencioso Administrativo del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en 

el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

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

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

informe a este Instituto por escrito sobre el avance del cumplimiento a lo ordenado en 

el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinte 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 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


