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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 

En México, Distrito Federal, a veinte de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1390/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Norberto León 

Altamirano Unzueta, 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 veintiocho de agosto de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

―INFOMEX‖, mediante la solicitud de información con folio 6000000118315, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

―… 
En mi calidad de hijo de la _____, quien falleció el 22 de diciembre del 2007, solicito copia 
del expediente de la Jurisdicción Voluntaria de ___, juicio que se llevó en el Juzgado 37 
de lo Familiar para el Distrito Federal, con el número de expediente ___ en la Secretaría B 
De acuerdo con el Boletín Judicial, el último movimiento de este juicio fue el 30/01/2008 
…‖ (sic) 

 

II. Mediante el oficio P/DIP/2821/2015 del cuatro de septiembre de dos mil quince, el 

Ente Obligado previno al particular en los siguientes términos: 

 

―Se hace de su conocimiento lo siguiente: 
 
A efecto de proporcionar a su petición la atención debida, antes de realizar cualquier 
gestión previa relativa a la misma, se requiere que TOME USTED EN CUENTA LAS 
SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 
 
La información contenida en los expedientes judiciales es considerada de acuerdo con los 
artículos 4, fracciones VIII, IX y X; 36 y 37, fracción VIII; todos de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal como de acceso reservado, es 
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decir, información que no puede ser de conocimiento público más que por las 
partes que intervinieron en los mismos, así como sus representantes o apoderados 
legales. En este sentido, la Ley citada señala, en su artículo 37, fracción VIII, primer 
supuesto, que la información que contienen los expedientes judiciales será de acceso 
reservado mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria, por lo 
que entonces, todos aquellos expedientes que se encuentren sub júdice, es decir abiertos 
o en trámite, serán inaccesibles para cualquier interesado ajeno a los mismos, hasta 
que, como la propia Ley de Transparencia indica en el mencionado artículo 37, fracción 
VIII, en este caso el segundo supuesto, dicha sentencia o resolución cause estado, 
condición que permite que tales expedientes sean de conocimiento público, salvo la 
información reservada o confidencial que pudieran contener. 
 
Por lo tanto, sólo en caso de que el estado procesal del expediente del que requiere 
información, se adecue al segundo supuesto de la fracción VIII de la Ley de 
Transparencia citada, se consideraría éste como de acceso al público en general. 
Sin embargo, para efecto de la obtención de información del mismo, únicamente se 
podrían generar éstas en una versión pública (esta versión implica la supresión de 
información reservada o confidencial que contenga un documento específico, en este 
caso expedientes judiciales, a fin de permitir su acceso público, conforme al artículo 4°, 
fracciones II, VII, VIII y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal) 
 
En este sentido, si usted fue parte en el juicio puede solicitar, en el órgano 
jurisdiccional correspondiente, información sobre el expediente de su interés, o 
bien copia simple o certificada del mismo, sin supresión de información 
confidencial o reservada, con independencia del estado procesal en que se 
encuentre. De lo contrario, por la vía de acceso a la información pública, si es que la 
sentencia que resolvió el asunto en lo principal ya hubiese causado estado, SÓLO 
CONSEGUIRÍA UNA VERSIÓN PÚBLICA DEL MISMO, con las características ya 
señaladas, Y ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE COPIAS SIMPLES, YA QUE LAS COPIAS 
CERTIFICADAS, DEBIDO A SU NATURALEZA DE REPRODUCCIONES FIELES DE 
DOCUMENTOS ORIGINALES, NO PUEDEN UTILIZARSE PARA ELABORAR 
VERSIONES PÚBLICAS, YA QUE SE ALTERA SU TEXTO Y POR ENDE, LA 
FINALIDAD PARA LA QUE SON EXPEDIDAS. 
 
Como complemento legal al artículo 37, fracción VIII de la ley citada, se hacen de su 
conocimiento las disposiciones establecidas en los artículos 52 y 53 del Reglamento en 
Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Poder Judicial del 
Distrito Federal, normatividad derivada de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que a la letra indican: 
 
“Artículo 52. Toda información relativa a asuntos que se encuentren a disposición judicial 
dentro de un procedimiento jurisdiccional, mientras no hayan causado estado, será 
considerada información de acceso restringido en su modalidad de reservada. En la 
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hipótesis de haber causado estado y se encuentre pendiente su ejecución, lo 
relativo a esta última será considerado como información de acceso restringido en 
su modalidad de reservada.” 
 
―Artículo 53. Para efectos de este reglamento se interpretará que una sentencia ha 
causado estado, cuando así lo contemple la ley de la materia. En todo caso, se estará a lo 
dispuesto por las leyes procesales aplicables, considerando las distintas modalidades 
legales para estos efectos y, en todo caso, a lo dispuesto por las disposiciones legales 
aplicables para cada ámbito material de validez.‖ 
 
Cabe puntualizar que este H. Tribunal NO ESTÁ FACULTADO PARA 
PROPORCIONAR VERSIONES DIGITALES DE NINGÚN DOCUMENTO JUDICIAL, 
COMO EXPEDIENTES POR EJEMPLO; impedimento que se respalda en el párrafo 
cuarto del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, que a la letra indica: 
 
―Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en los archivos del Ente Obligado...” 
 
En este caso, el estado oficial que guardan los expedientes judiciales ES EL 
IMPRESO, por lo que cualquier documento derivado de los mismos que se requiera 
a través del ejercicio del derecho de acceso a la información sólo puede 
proporcionarse, si es el caso, EN COPIAS SIMPLES. 
 
En este sentido, resulta oportuno puntualizar que, si se es parte o persona autorizada 
en el expediente del que requiere copias, ÉSTAS PUEDE REQUERIRLA MEDIANTE 
LA PROMOCIÓN CORRESPONDIENTE, DIRECTAMENTE EN EL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL EN EL CUAL SE HAYA RADICADO EL MENCIONADO 
EXPEDIENTE (JUZGADO 37° FAMILIAR), de conformidad con los supuestos indicados 
en los artículos 1º y 71 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que a la 
letra señalan: 
 
Artículo 1.- “Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien 
tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o 
imponga una condena y quien tenga el interés contrario.  
 
―Podrán promover los interesados, por sí o por sus representantes o apoderados, el 
Ministerio Público y aquellos cuya intervención esté autorizada por la Ley en casos 
especiales.‖ 
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Artículo 71.- ―El tribunal está obligado a expedir a costa del solicitante, sin demora 
alguna, copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos, 
bastando que la parte interesada lo solicite verbalmente, sin que se requiera decreto 
judicial, dejando constancia en autos de su recepción. Cuando la parte que solicita lo 
haga a través de defensor de oficio, las copias de referencia se expedirán sin costo 
alguno.‖ 
 
―Para obtener copia certificada de cualquier documento que obre en juicio, la parte 
interesada debe solicitarlo en comparecencia o por escrito, requiriéndose decreto judicial, 
y sólo se expedirá conforme a lo dispuesto en el artículo 331 de este código, cuando se 
pidiere copia o testimonio de parte de un documento o pieza. Cuando la parte interesada 
solicite copia certificada de uno o varios documentos completos, en ningún caso se dará 
vista a la contraria. Al entregarse las copias certificadas, el que las reciba debe dejar 
razón y constancia de su recibo, en el que señale las copias que reciba.‖ 
 
―Para obtener copia o testimonio de cualquier documento que se encuentre en archivos o 
protocolos que no están a disposición del público, aquél que pretenda lograrlo y carezca 
de legitimación en el acto contenido en el documento, requiere de decreto judicial, que no 
se dictará sino con conocimiento de causa y audiencia de parte, procediéndose 
incidentalmente, en caso de oposición.‖ 
 
En apoyo a la explicación precedente, a continuación se transcribe el párrafo primero del  
Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública Para el Poder 
Judicial del Distrito Federal, normatividad derivada de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal: 
 
“Artículo 31. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas 
ante la Dirección se advierta que el solicitante pretende desahogar trámites o 
servicios prestados por el Tribunal y Consejo, las Direcciones orientarán al 
solicitante sobre los procedimientos establecidos para acceder a dichos trámites o 
servicios.” 
 
Asimismo, en este orden de ideas, se transcriben a continuación los supuestos 
consagrados en el artículo 54 del mismo Reglamento en Materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Poder Judicial del Distrito Federal, citado 
anteriormente, que a la letra dice: 
 
“Artículo 54.- Únicamente, las personas jurídicamente involucradas en forma directa en 
un asunto que se encuentra a disposición judicial bajo un procedimiento jurisdiccional 
podrán solicitar información sobre éste. En ningún caso podrá solicitarse información 
sobre procesos que se encuentren en trámite, por las partes que se encuentren 
legitimadas en los juicios, a través de la Dirección, toda vez que dichas partes, en 
salvaguarda en su garantía de audiencia, podrán tener acceso a ellos, consultarlos o 
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solicitar copias, sin necesidad de hacerlo por medio de una solicitud de información 
pública.‖ 
 
CON BASE EN LAS EXPLICACIONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS, SE FORMULA 
LA PRESENTE PREVENCIÓN, A TRAVES DE LA CUAL SE REITERA QUE SÓLO 
PODRÁ TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN RELATIVA AL EXPEDIENTE DE SU 
INTERÉS, SI ES QUE EL MISMO YA CUENTA CON RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE 
HAYA CAUSADO ESTADO, INCLUIDA SU EJECUCIÓN, O UN AMPARO. ADEMÁS, 
SE ANTICIPA QUE EN SU CASO, SÓLO PODRÁ OBTENER INFORMACIÓN EN 
COPIAS SIMPLES, EN VERSIÓN PÚBLICA, PREVIO PAGO DE LOS DERECHOS 
CORRESPONDIENTES, YA A TRAVES DE ESTA VÍA (INFORMACIÓN PÚBLICA), NO 
SE EXPIDEN COPIAS CERTIFICADAS, NI VERSIONES DIGITALES DE NINGUN 
DOCUMENTO, INCLUYENDO EXPEDIENTES JUDICIALES, POR LAS 
EXPLICACIONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS, ASÍ COMO TAMPOCO ES 
FACTIBLE OFRECER CONSULTAS DIRECTAS A DICHOS EXPEDIENTES. 
 
De mantenerse su interés por obtener la información solicitada mediante el ejercicio del 
derecho de acceso a la información, entonces se pide amablemente QUE ASÍ LO 
MANIFIESTE EXPRESAMENTE DESAHOGANDO A TRAVES DEL SISTEMA 
OPERATIVO INFOMEX LA PRESENTE PREVENCIÓN, TOMANDO EN CUENTA LAS 
OBSERVACIONES OFRECIDAS EN LA MISMA, YA QUE SÓLO ACEPTANDO ÉSTAS 
EN SUS TÉRMINOS, SE PODRÁ ESTAR EN APTITUD DE GESTIONAR LA 
SOLICITUD. 
 
LA PRESENTE PREVENCIÓN se realiza con fundamento en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, específicamente en el artículo 47, 
párrafo cuarto, fracción III, cuyo texto indica: ―La solicitud de acceso a la información que 
se presente deberá contener cuando menos los siguientes datos: Fracción III. Descripción 
clara y precisa de los datos e información que solicita;…‖, así como el párrafo quinto del 
mismo artículo, que a la letra dice: ―Para los casos de solicitudes realizadas por escrito o 
a través de cualquier medio electrónico, en los que los Entes Obligados adviertan que la 
prevención es necesaria únicamente respecto de uno o de varios contenidos de la 
solicitud, pero no así de manera total, en un plazo de cinco días hábiles, prevendrán al 
solicitante por escrito para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes al día de la 
notificación de la prevención, aclare o precise los puntos que, a consideración del Ente 
Obligado, así lo ameriten. La prevención interrumpirá el plazo establecido para la 
respuesta de la solicitud…‖ (sic) 

 

III. El cuatro de septiembre de dos mil quince, el particular desahogó la prevención que 

le fue realizada en los siguientes términos: 
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―… 
RATIFICO Y MANIFIESTO MI INTERÉS POR OBTENER LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA MEDIANTE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, ESTANDO DE ACUERDO CON LA PREVENCIÓN QUE ME FUE 
NOTIFICADA Y TOMANDO EN CUENTA Y ACEPTANDO EN SUS TÉRMINOS LAS 
OBSERVACIONES OFRECIDAS EN LA MISMA, PARA QUE SEA GESTIONADA MI 
SOLICITUD. ATENTAMENTE. 
…‖ (sic) 

 

IV. El siete de octubre de dos mil quince, y previa ampliación del plazo, el Ente 

Obligado, a través del Dictaminador de la Oficina de Información Pública, atendió la 

solicitud de información mediante el oficio P/DIP/3137/2015, en el que se contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
OFICIO P/DIP/3137/2015: 

 
―… 
Con relación a su solicitud de información, recibida en esta Dirección a través del sistema 
INFOMEX con el número de folio 6000000118315, mediante la cual requiere lo siguiente: 
“En mi calidad de hijo de la _____, quien falleció el 22 de diciembre del 2007, 
solicito copia del expediente de la Jurisdicción Voluntaria de ___, juicio que se llevó 
en el Juzgado 37 de lo Familiar para el Distrito Federal, con el número de 
expediente ___en la Secretaría B. De acuerdo con el Boletín Judicial, el último 
movimiento de este juicio fue el 30/01/2008.” 
 
Cabe señalar que al desahogar la prevención formulada por esta Dirección, el solicitante 
manifestó lo siguiente: “RATIFICO Y MANIFIESTO MI INTERÉS POR OBTENER LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA MEDIANTE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN, ESTANDO DE ACUERDO CON LA PREVENCIÓN QUE ME FUE 
NOTIFICADA Y TOMANDO EN CUENTA Y ACEPTANDO EN SUS TÉRMINOS LAS 
OBSERVACIONES OFRECIDAS EN LA MISMA, PARA QUE SEA GESTIONADA MI 
SOLICITUD.‖, hecho el trámite ante las áreas correspondientes, se comunica a usted lo 
siguiente: 
 
Pronunciamiento del Juzgado Trigésimo Séptimo Familiar: ―…habiéndose realizado una 
búsqueda exhaustiva en este Juzgado y en el Archivo Judicial de este Tribunal, no se 
encontró el expediente en mención….‖ 
 
Pronunciamiento de la Dirección del Archivo Judicial del Distrito Federal y del Registro 
Público de Avisos Judiciales: ―…después de haber llevado a cabo una minuciosa y 
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exhaustiva búsqueda en los registros de esta dependencia no se localizó antecedente de 
archivo alguno de un expediente número __relativo a DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA, promovidas por ___ del Juzgado TRIGESIMO SEPTIMO DE LO 
FAMILIAR.‖ 
 
EN ESTE SENTIDO, SE RECOMIENDA A USTED REVISAR LOS DATOS CON QUE 
CUENTA RESPECTO AL EXPEDIENTE DE SU INTERÉS, A FIN DE CORROBORAR 
QUE LOS MISMOS SEAN LOS CORRECTOS. 
 
SI ES EL CASO, PUEDE PRESENTAR UNA NUEVA SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 
 
No obstante las explicaciones anteriores, se hace de su conocimiento que, para 
búsquedas de expedientes, se cuenta con un servicio brindado por el Archivo Judicial 
del Distrito Federal, mismo que se localiza en Calle Dr. Navarro Núm. 180, P. B. Col. 
Doctores, Del. Cuauhtémoc, México D. F., en un horario de atención, en días hábiles, 
de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs., En dicha dependencia usted puede realizar 
una búsqueda personal gratuita a través de microfichas, o bien, solicitar una 
búsqueda electrónica en el propio Archivo, la cual tiene un costo que debe cubrirse 
previamente. 
 
En este sentido, el costo por la búsqueda de documento original en los archivos oficiales 
será de $66.55. Pago que deberá realizarse en la Plataforma Integral de Cobro (PIC), esto 
es a través de los 22 CAJEROS y 68 KIOSCOS que se encuentran en los catorce 
inmuebles del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con una TARJETA DE 
PREPAGO que tiene un costo de $10.00, que puede adquirir en los MÓDULOS DE 
SICOR. (Sistema Integral para Consulta de Resoluciones), mismos que se 
encuentran también en los diversos inmuebles con que cuenta este H. Tribunal. 
 
Se recomienda pedir asesoría al personal del propio Archivo, antes de efectuar 
cualquier pago. 
 
Con respecto al servicio de búsqueda de expedientes, a continuación se hacen de su 
conocimiento los párrafos primero y segundo, respectivamente, del artículo 31 del 
Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública Para el 
Poder Judicial del Distrito Federal, normatividad derivada de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra indica: 
 
“Artículo 31. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas 
ante la Dirección se advierta que el solicitante pretende desahogar trámites o 
servicios prestados por el Tribunal y Consejo, las Direcciones orientarán al 
solicitante sobre los procedimientos establecidos para acceder a dichos trámites o 
servicios.” 
“Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculicen el buen 
desempeño de las Dependencias; Órganos Jurisdiccionales, Áreas Administrativas 
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y de Apoyo Judicial; así como las áreas y órganos administrativos que forman parte 
del Consejo, en virtud del volumen que representa, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida cuando se ponga a disposición del solicitante 
en el sitio en que se encuentre para su consulta directa.” 
 
Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 47 de 
la Ley de la materia, si usted requiere orientación respecto a la elaboración de su 
solicitud, puede acudir al domicilio de esta Dirección de Información Pública, 
ubicada en Aven. Niños Héroes Número 132, Colonia Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc, México D. F., en días hábiles y en un horario de 9:00 a 15:00 horas de 
lunes a jueves y de 9:00 a 14:00 horas los viernes. También se cuenta con los 
números telefónicos 51 34 11 26 y 51 34 13 30, para el caso de asistencia 
personalizada por servidores públicos especializados en la materia para la debida 
atención en los temas de su interés. 
.…‖ (sic) 

 

V. El nueve de octubre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por parte del Ente Obligado, refiriendo lo siguiente:  

 

―… 
EN RESUMEN, SOLO ME NOTIFICAN QUE: ―…no se encontró el expediente ― Y QUE 
―no se localizó antecedente del archivo alguno de un expediente número __‖, Y QUE 
CORROBORE LOS DATOS. QUE PREVIAMENTE PROPORCIONE Y QUE APARECEN 
PUBLICADOS EN EL BOLETÍN JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE 
MUCHO AGRADECERÉ ORDENAR O GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN 
CORRESPONDIENTE, A FIN DE OBTENER LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y DADO 
QUE CONSIDERO GRAVE QUE NO SE ENCUENTRE UN EXPEDIENTE BAJO 
RESGUARDO DE UN JUZGADO Y QUE ADÉMAS, NO SE LOCALICE ANTECEDENTE 
DE ARCHIVO ALGUNO DEL MISMO EXPEDIENTE EN la Dirección del Archivo Judicial 
del Distrito Federal y del Registro Público de Avisos Judiciales. 
…‖ (sic) 

 

VI. El doce de octubre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto previno al particular en los siguientes términos: 

 

―1.- Indique la fecha de la notificación de la respuesta; bajo protesta de decir verdad 
o en su caso exhiba las constancias de notificación; 
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2.- Asimismo aclare hechos y agravios.‖ (sic) 

 

VII. El veintidós de octubre de dos mil quince, mediante un correo electrónico del 

diecinueve de de octubre de dos mil quince, el particular desahogó la vista que se le 

formuló en los siguientes términos: 

 

―1. El oficio número P/DIP/2881/2015, de fecha cuatro de septiembre de dos mil quince, lo 
recibí vía INFOMEX, al consultar dicha aplicación. Las fechas correspondientes, se 
indican en el Historial de la solicitud, mismo que se anexa al presente. 
 
2. En cuanto a la aclaración de hechos agravios, manifiesto que los indiqué en la 
Encuesta de satisfacción INFOMEX, que también anexo a Uds, y donde informe lo 
siguiente: 
… 
Asimismo, ratificó todo lo anterior y lo notificado en el recurso de revisión de fecha ocho 
de octubre de dos mil quince, que citan en el ACUERDO DE PREVENCIÓN 
(RECURRENTE: NORBERTO LEON ALTAMIRANO UNZUETA, ENTE OBLIGADO: 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, EXPEDIENTE: 
RR.SIP.01390/2015 y FOLIOS: 6000000118315).‖ (sic) 

  

Por lo anterior, la Dirección Jurídica y de Desarrollo Normativo de este Instituto admitió 

a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico ―INFOMEX‖ a la solicitud de información y las 

pruebas ofrecidas. 

 

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. 

 

VIII. Mediante el oficio P/DIP/3520/2015 del once de noviembre de dos mil quince, 

suscrito por el Director de Información Pública, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido y ofreció pruebas, en el que aunado a que describió la gestión 
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realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad su respuesta y expuso lo 

siguiente: 

 

―… 
7- En virtud de los antecedentes expuestos, es necesario precisar que, con motivo del 
recurso de revisión precisado al rubro, esta Dirección de Información Pública continuó con 
las siguientes gestiones: 

 
A) Por oficio P/DIP/3427/2015, se comunicó al Juzgado Trigésimo Séptimo de lo 
Familiar, el recurso motivo del presente informe, quien mediante oficio 7614 de fecha 10 
de noviembre de 2015, tal y como se puede apreciar de las constancias que se adjuntan 
al presente como anexo 4, respondió: 
 
"...hágase del conocimiento de la autoridad signante que el suscrito juzgador fue 
designado juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar del Distrito Federal, DOCTOR JOSÉ 
ANTONIO NAVARRETE HERNÁDEZ, con fecha primero de febrero de dos mil once, 
en la cual el expediente ___relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria 
promovida por _____, ya no se encontraba en este juzgado, toda vez que la última 
actuación de la misma fue en el mes de enero del año 2008, razón por la cual con 
fecha primero de octubre de este año, se inició la reposición de las actuaciones, sin 
que a la fecha hayan comparecido los interesados a dar cumplimiento a lo ordenado 
en el auto mencionado, es decir no han exhibido los atestados del Registro Civil tales 
como acta de nacimiento, de matrimonio e inclusive en su caso de defunción y demás 
documentos para integrar debidamente la reposición de las actuaciones, lo anterior, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍOUESE...ante la C. Secretaria 
de Acuerdos… que autoriza y da fe..." (sic) 
 
B) Por oficio P/DIP/3428/2015, se comunicó a la Dirección del Archivo Judicial del 
Distrito Federal y Registro Público de Avisos Judiciales, el recurso motivo del 
presente informe, quien mediante oficio 4278 de fecha 10 de noviembre de 2015, tal y 
corno se puede apreciar de las constancias que se adjuntan al presente como anexo 5, 
respondió: 
 
"...me permito comunicarle que después de haber llevado a cabo una minuciosa y 
exhaustiva búsqueda en los registros de esta dependencia no se localizó antecedente de 
archivo alguno de un expediente número ____relativo a DILIGENCIAS DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovidas por _____ del juzgado TRIGÉSIMO 
SÉPTIMO DE LO FAMILIAR." (sic) 
 
C) Derivado de la anterior gestión y pronunciamientos descritos en los incisos A) y B), se 
elaboró una respuesta complementaria, misma que fue notificada mediante oficio 
P/DIP/3519/2015 al C. NORBERTO LEON ALTAMIRANO UNZUETA, que de forma 
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conjunta con el diverso P/DIP/3137/2015, mediante los cuales se dio atención a los 
cuestionamientos realizados en la solicitud 6000000118315, tal y como ese Órgano 
Garante podrá valorar de las documentales que se adjunta al presente como anexo 6, 
junto con las respectiva constancia de notificación. 
 
D) Bajo el contexto expuesto y de conformidad con la respuesta primigenia, así como, 
complementaria otorgadas al peticionario, en el presente recurso no existe materia de 
estudio; al haberse dado una atención categórica, debidamente fundada y motivada a la 
solicitud registrada con el número de folio INFOMEX 6000000118315, respondida en su 
totalidad, atendiendo a los principios de información, veracidad y transparencia, dando 
una respuesta puntual, con lo que el único agravio en que el peticionario se funda para el 
presente recurso resulta infundado. 
 
Así entonces, como ese Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal puede apreciar, este H. Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal otorgó al peticionario una respuesta puntual y 
categórica, debidamente fundada y motivada, atendiendo a las directrices que marca 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 mismo 
precepto, que dispone que los entes obligados deben proporcionar la información 
generada, administrada o en su posesión, así como la que contienen los archivos, 
registros o datos contenidos 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 la 
mencionada ley, y que previamente no haya sido clasificada como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada o confidencial.  
 
Igualmente, de todos y cada uno de los anexos que de manera adjunta se remiten al 
presente informe, se puede observar, que esta Dirección de Información Pública, ha 
actuado conforme a derecho, de acuerdo a las atribuciones otorgadas por el artículo 58 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así 
como por los artículos 17, 22 y 25 del Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Poder Judicial del Distrito Federal. 
 
Por tanto, la solicitud motivo del presente recurso fue debidamente atendida, al 
transparentar el ejercicio de la función pública y garantizar el efectivo acceso de toda 
persona a la información pública en posesión de este H. Tribunal, en términos de los 
artículos 6, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como, 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
En consecuencia, de conformidad con las respuestas otorgadas al peticionario, en el 
presente recurso no existe materia de estudio; al haberse dado una respuesta puntual 
y categórica, debidamente fundada y motivada. 
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8.- Con base en lo anteriormente expuesto, y de conformidad con los antecedentes 
descritos en el cuerpo del presente informe, al generar y notificar los oficios de respuesta 
P/DIP/3137/2015 y P/DIP/3519/2015, se transparentó el ejercicio de la función pública y 
se garantizó el efectivo acceso del peticionario a la información pública. 
 
En razón de lo anterior, solicito se proceda a dar vista al recurrente para que manifieste lo 
que a su derecho convenga y de no existir inconveniente legal alguno, de conformidad 
con la Ley de la materia, este H. Tribunal Superior de Justicia solicita atentamente al 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
SOBRESEER el presente recurso de revisión RR.SIP.1390/2015, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 84, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que es del tenor siguiente: 
…‖ (sic) 

 

Ahora bien, de las documentales anexas al informe de ley, se advierte la presencia del 

oficio P/DIP/3519/2015 del once de noviembre de dos mil quince, a través del cual el 

Ente Obligado emitió una respuesta complementaria, donde indicó lo siguiente. 

 

―… 
Por medio del presente, así como atendiendo a su solicitud de información pública 
precisada al rubro y de conformidad con el diverso P/DIP/3137/2015, le comunicó que 
esta Dirección continúo con diversas gestiones ante el Juzgado Trigésimo séptimo de 
lo Familiar y la Dirección del Archivo Judicial del Distrito Federal y Registro Público 
de Avisos Judiciales, todos de este H. Tribunal, quienes respondieron: 
 
A) Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Familiar. 
 
"...hágase del conocimiento de la autoridad signante que el suscrito juzgador fue 
designado juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar del Distrito Federal, DOCTOR JOSÉ 
ANTONIO NAVARRETE HERNÁDEZ, con fecha primero de febrero de dos mil once, 
en la cual el expediente __relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria 
promovida por ____, ya no se encontraba en este juzgado, toda vez que la última 
actuación de la misma fue en el mes de enero del año 2008, razón por la cual con 
fecha primero de octubre de este año, se inició la reposición de las actuaciones, sin 
que a la fecha hayan comparecido los interesados a dar cumplimiento a lo ordenado 
en el auto mencionado, es decir no han exhibido los atestados del Registro Civil tales 
como acta de nacimiento, de matrimonio e inclusive en su caso de defunción y demás 
documentos para integrar debidamente la reposición de las actuaciones, lo anterior, 
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para todos los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍOUESE...ante la C. Secretaria 
de Acuerdos… que autoriza y da fe..." (sic) 
 
B) Dirección del Archivo Judicial del Distrito Federal y Registro Público de Avisos 
Judiciales: 
 
"...me permito comunicarle que después de haber llevado a cabo una minuciosa y 
exhaustiva búsqueda en los registros de esta dependencia no se localizó antecedente de 
archivo alguno de un expediente número __relativo a DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA, promovidas por ______ del juzgado TRIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO 
FAMILIAR.‖ (sic) 

 

IX. El diecisiete de noviembre 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, así como con una respuesta complementaria.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

X. El tres de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

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

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

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

ley de la materia.  

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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XI. El ocho y once de diciembre de dos mil quince, fueron recibidos en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico, así como el oficio a través del 

cual el recurrente y el Ente Obligado formularon sus alegatos. 

 

XII. El quince de diciembre de dos mil quince, el Ente Obligado a través del oficio 

P/DIP/3841/2015 del once de diciembre de dos mil quince hizo del conocimiento a este 

Instituto la emisión de una diversa respuesta complementaria contenida en el diverso 

P/DIP/3840/2015, donde indicó lo siguiente: 

 

―… A) En cuanto a la solicitud de acceso a la información pública, registrada con el 
número de folio INFOMEX 6000000118315, precisado al rubro y motivo del presente 
oficio, le informo: 

 

1.- La solicitud de acceso a la información pública, consistió en: 

 

"En mi calidad de hijo de la _____, quien falleció el 22 de diciembre del 2007, solicito 
copia del expediente de la Jurisdicción Voluntaria de Unzueta Flores Maria Magdalena, 
juicio que se llevó en el Juzgado 37 de lo Familiar para el Distrito Federal, con el número 
de expediente ___en la Secretaria B. De acuerdo con el Boletín Judicial, el último 
movimiento de este juicio fue el 30/01/2008."(Sic) 

2.- Así entonces, en atención a dicha solicitud, después de realizadas las gestiones ante 
Juzgado correspondiente, mediante oficio P/DIP/3699/2015 se dio respuesta en el que 
esencialmente se le informó: 

 

Derivado de la solicitud y después de realizadas las gestiones ante el Juzgado 
correspondiente y la Dirección del Archivo Judicial, ambos de este H. Tribunal, quienes 
se pronunciaron mediante oficios de 24 de septiembre y 6 de octubre, ambos de 2015, 
respuesta que le fue notificada por oficio P/DIP/3137/2015 de 7 de octubre del presente 
año, en el que esencialmente se informó: 

 
„...Pronunciamiento del Juzgado Trigésimo Séptimo Familiar: "...habiéndose realizado una 
búsqueda exhaustiva en este Juzgado y en el Archivo Judicial de este Tribunal, no se 
encontró el expediente en mención..."(Sic) 
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„...Pronunciamiento de la Dirección del Archivo Judicial del Distrito Federal y del Registro 
Público de Avisos Judiciales: "...después de haber llevado a cabo una minuciosa y 
exhaustiva búsqueda en los registros de esta dependencia no se localizó 
antecedente de archivo alguno de un expediente número 1680/2007..."(Sic) 
 
3.- Asimismo, derivado de las gestiones realizadas ante el Juzgado Trigésimo Séptimo de 
lo Familiar, mediante oficio L.D.6855, medularmente informó: 
 
"Expediente 1680/2007... 
 
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha doce de octubre del año dos mil 
quince, dictado en el INCIDENTE DE REPOSICIÓN DE AUTOS, deducido en las 
DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, con fecha primero de octubre de 
este año, se dio inicio a la reposición de las actuaciones mencionadas en líneas 
anteriores..."(sic) 
 
4.- No obstante lo expuesto en el punto 2, del presente inciso, con motivo de su 
inconformidad con la respuesta proporcionada y atendiendo al recurso de revisión 
RR.SIP.1390/2015, por oficio P/DIP/3519/2015, se le informó los pronunciamientos por 
parte del Juzgado y la Dirección del Archivo Judicial, derivado del medio de impugnación, 
en el que, esencialmente, se le comunicó: 
 
"...Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Familiar: 
 
"...hágase del conocimiento de la autoridad signante que el suscrito juzgador fue 
designado juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar del Distrito Federal, DOCTOR JOSÉ 
ANTONIO NAVARRETE HERNÁDEZ, con fecha primero de febrero de dos mil once, en la 
cual el expediente ____relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria ... ya no se 
encontraba en este juzgado, toda vez que la última actuación de la misma fue en el mes 
de enero del año 2008, razón por la cual con fecha primero de octubre de este año, se 
inició la reposición de las actuaciones, sin que a la fecha hayan comparecido los 
interesados a dar cumplimiento a lo ordenado en el auto mencionado, es decir no han 
exhibido los atestados del Registro Civil tales como acta de nacimiento, de matrimonio e 
inclusive en su caso de defunción y demás documentos para integrar debidamente la 
reposición de las actuaciones, lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
NOTIFÍQUESE...ante la C. Secretaria de Acuerdos...que autoriza y da fe..."(sic) 
 
"...Dirección del Archivo Judicial del Distrito Federal y Registro Público de Avisos 
Judiciales: 
„...me permito comunicarle que después de haber llevado a cabo una minuciosa y 
exhaustiva búsqueda en los registros de esta dependencia no se localizó antecedente 
de archivo alguno de un expediente número __relativo a DILIGENCIAS DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA ... del juzgado TRIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO 
FAMILIAR."(Sic) 
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B) Analizada la solicitud precisada en el inciso que antecede, registrada con el número de 
folio INFOMEX 6000000118315, esta Dirección de Información Pública, advierte que 
EXISTE IDENTIDAD DE SOLICITANTES, DOMICILIO, NÚMERO TELEFÓNICO, 
CORREO ELECTRÓNICO Y CONTENIDO CON LA SOLICITUD 6000000145015, 
consistente en: 
 
1.-La solicitud de acceso a la información pública 6000000145015, consistió en: 
 
"En mi calidad de hijo de la ____, quien falleció el 22 de diciembre del 2007, solicito 
copia del expediente de la Jurisdicción Voluntaria de Unzueta Flores Maria Magdalena, 
juicio que se llevó en el Juzgado 37 de lo Familiar para el Distrito Federal, con el número 
de expediente ___en la Secretaria B. De acuerdo con el Boletín Judicial, el último 
movimiento de este juicio fue el 21/10/2015. "(Sic) 
 
2.- Así entonces, en atención a dicha solicitud, después de realizadas las gestiones 
ante Juzgado correspondiente, mediante oficio P/DIP/3699/2015 se dio respuesta en el 
que se informó: 
 
"...Hecho el trámite ante el Juzgado Trigésimo Séptimo Familiar de este H. Tribunal, 
autoridad competente con relación al tema de su interés, éste proporcionó un 
pronunciamiento en formato impreso constante de dos fojas..."(Sic) 
 
Asimismo, en relación a las hojas remitidas por el Juzgado, se informó el monto a 
pagar por la reproducción de las mismas con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 
relación al artículo 249 del Código Fiscal, ambos del Distrito Federal, costo que a la 
fecha no ha sido cubierto. 
 
No obstante, de la información impresa proporcionada por el Juzgado, entre otras 
cosas, esencialmente se desprende que informó lo siguiente: 
 
"LA SECRETARÍA HACE CONSTAR: Que en el libro de gobierno del año dos mil siete, a 
fojas quinientos cincuenta y dos, renglón veintiocho se encuentra asentado el expediente 
número ___, recibido el veintiséis de noviembre del año dos mil siete, relativo a las 
diligencias de jurisdicción voluntaria registrada con el nombre de ____, mismo que no fue 
recibido al tomar posesión del cargo actual titular de este juzgado, Doctor José Antonio 
Navarrete Hernández, quien entró en funciones el primero de febrero del año dos mil 
once, habiéndose practicado una búsqueda exhaustiva de las actuaciones, estas no han 
sido localizada, en el archivo de este juzgado.- CONSTE.- México, Distrito Federal del año 
dos mil quince. 
 
México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre del año dos mil quince. Hágase del 
conocimiento de los interesados la constancia que antecede y toda vez que, el suscrito 
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juzgador con fecha primero de febrero del año dos mil quince, tomo posesión del cargo 
como juez titular del juzgado Trigésimo Séptimo Familiar del Distrito Federal, en el acto 
por la cual se hizo entrega la suscrito juzgador de este juzgado se advierte que no fue 
entregado el expediente número ___, en esa virtud, atento a lo ordenado por el 
artículo 50 de la ley_sle información pública del Distrito Federal, se declara la 
inexistencia del expediente número :___; en atención a los solicitado en el oficio 
número P/DIP/2250/2015, folio 6000000145015 y lo ordenado por auto de fecha treinta de 
octubre de este año, mediante oficio hágase del conocimiento de la oficina de información 
pública del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la constancia que antecede y 
el presente ordenamiento, debiendo acompañarse de copias certificadas de las fojas 
sesenta y seis a sesenta y ocho de autos, • lo anterior, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Trigésimo Séptimo Familiar del Distrito 
Federal, DOCTOR JOSÉ ANTONIO NAVARRETE HERNÁNDEZ, ante la C. Secretaría de 
Acuerdos LICENCIADA SILVIA HERNÁNDEZ AGUILAR, que autoriza y da fe. DOY FE, lo 
anterior para todos los efectos legales a los que haya lugar."(Sic) 
 
3.- Bajo el contexto expuesto, atendiendo a la declaración de INEXISTENCIA del 
expediente número __, realizada por el Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
50, último párrafo y 61, fracción XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se procedió a someter al Comité de Transparencia de 
este H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la referida declaración de 
INEXISTENCIA. 
 
C) Vistos los antecedentes expuestos en los incisos A) y B), de los que se desprende: 
1.- La IDENTIDAD DE SOLICITANTES, DOMICILIO, NÚMERO TELEFÓNICO, CORREO 
ELECTRÓNICO Y CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES 6000000118315 y 
6000000145015; 
 
2.- La declaración de INEXISTENCIA del expediente número 1680/2007, realizada por el 
Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal con motivo de la solicitud de acceso a la información pública 6000000145015, así 
como el correspondiente Acuerdo 04—CTTSJDF-20- E/2015, suscrito por el Comité de 
Transparencia de este H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en sesión 
de 27 de noviembre de 2015; por lo tanto, le notificó el referido acuerdo de declaración 
de INEXISTENCIA para todos los efectos legales a que haya lugar con motivo de la 
presente solicitud 6000000118315, del tenor siguiente: 
―...Se procede a someter a consideración del Comité de Transparencia del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, para su análisis y pronunciamiento respectivo, la 
declaración de INEXISTENCIA realizada por el Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar 
del Poder Judicial del Distrito Federal con relación al expediente __, derivado de la 
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solicitud de información 6000000145015, en razón de lo cual se exponen las 
consideraciones siguientes:  
 
1.- El 26 de octubre de 2015, la Oficina de Información Pública del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, recibió la solicitud de información pública presentada por el C. 
NORBERTO LEÓN ALTAMI registrada bajo el número de folio INFOMEX 
6000000145015.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La solicitud de referencia, versó en los términos siguientes: ---------------------------------------- 
 
"En mi calidad de hijo de la ___, quien falleció el 22 de diciembre del 2007, solicito copia 
del expediente de la Jurisdicción Voluntaria de __, juicio que se llevó en el Juzgado 37 de 
lo Familiar para el Distrito Federal, con el número de expediente ___en la Secretaria B.----
-------------- 
 
De acuerdo con el Boletín Judicial, el último movimiento de este juicio fue el 21/10/2015." 
(Sic) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Datos para facilitar su localización:------------------------------------------------------------------------ 
 
"Con folio 60000000118315 hice la misma solicitud..." (Sic) ---------------------------------- 
 
III.- Por oficio P/DIP/3350/2015 de 27 de octubre de 2015, dicha solicitud fue gestionada 
ante el Titular del Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Familiar de este 11. Tribunal, 
quien a través del oficio 7916 de 23 de noviembre de 2015, expuso:----------------------------- 
 
"LA SECRETARÍA HACE CONSTAR: Que en el libro de gobierno del año dos mil siete, a 
fojas quinientos cincuenta y dos, renglón veintiocho se encuentra asentado el expediente 
número __, recibido el veintiséis de noviembre del año dos mil siete, relativo a las 
diligencias de jurisdicción voluntaria registrada con el nombre de ______, mismo que no 
fue recibido al tomar posesión del cargo actual titular de este juzgado, Doctor José 
Antonio Navarrete Hernández, quien entró en funciones el primero de febrero del año dos 
mil once, habiéndose practicado una búsqueda exhaustiva de las actuaciones, estas no 
han sido localizada, en el archivo de este juzgado.- CONSTE.- México, Distrito Federal del 
año dos mil quince. --------------------- 
 
México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre del año dos mil quince. -------------------- 
 
Hágase del conocimiento de los interesados la constancia que antecede y toda vez que, 
el suscrito juzgador con fecha primero de febrero del año dos mil quince, tomo posesión 
del cargo como juez titular del juzgado Trigésimo Séptimo Familiar del Distrito Federal, en 
el acto por la cual se hizo entrega la suscrito juzgador de este juzgado se advierte que no 
fue entregado el expediente número __, en esa virtud, atento a lo ordenado en el 
artículo 50 de la ley de información Pública del Distrito Federal se declara la 
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inexistencia del expediente número __; en atención a los solicitado en el oficio número 
P/DIP/2250/2015, folio 6000000145015 y lo ordenado por auto de fecha treinta de octubre 
de este año, mediante oficio hágase del conocimiento de la oficina de información pública 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la constancia que antecede y el 
presente ordenamiento, debiendo acompañarse de copias certificadas de las fojas 
sesenta y seis a sesenta y ocho de autos, lo anterior, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Trigésimo Séptimo Familiar del Distrito 
Federal, DOCTOR JOSÉ ANTONIO NAVARRETE HERNÁNDEZ, ante la C. Secretaría de 
Acuerdos LICENCIADA SILVIA HERNÁNDEZ AGUILAR, que autoriza y da fe. DOY FE, lo 
anterior para todos los efectos legales a los que haya lugar." (sic) –--------------------- 
 
IV.- En atención a los antecedentes expuestos, se procede a realizar las siguientes 
consideraciones:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A) En razón de la declaración de INEXISTENCIA del expediente número 
____realizada por el Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, se expone: -------------------------------------------------------------- 
 

1.- La solicitud realizada por el C. NORBERTO LEÓN ALTAMIRANO UNZUETA, 
registrada bajo el número de folio INFOMEX 6000000145015, consistió esencialmente en 
el requerimiento "...solicito copia del expediente de la Jurisdicción Voluntaria de __, 
juicio que se llevó en el Juzgado 37 de lo Familiar para el Distrito Federal, con el 
número de expediente __..." (sic).------------------- 
 

2.- Así entonces, atendiendo a la respuesta proporcionada en relación a la solicitud 
6000000145015, por parte del Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar en el Distrito Federal, 
mediante la cual INFORMÓ LA CERTIFICACIÓN derivada de la búsqueda del expediente 
___, que de conformidad con el libro de gobierno del año 2007 a foja 552, renglón 28, se 
encontró asentado el citado expediente, recibido el 26 de noviembre del año 2007, relativo a 
las diligencias de jurisdicción voluntaria registrada con el nombre de interés del peticionario, 
mismo que no fue recibido por él al tomar posesión del cargo, quien entró en funciones el 1 de 
febrero del año 2011, como actual titular del Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Familiar, y que, 
habiéndose practicado una búsqueda exhaustiva de las actuaciones, estas no fueron 
localizadas en el archivo de dicho Juzgado.---------------------------------------------------------------- 

 

Asimismo, en virtud que derivado precisamente de su toma de posesión como titular del 
Juzgado precitado, en el acto por la cual se le hizo entrega de ese Juzgado, no le fue 
entregado el expediente número __; por lo tanto, en virtud de la certificación con relación al 
registro en el libro de gobierno del que se desprende la radicación del expediente, así como la 
falta posterior del mismo, por no encontrarse en sus archivos, atento a lo ordenado por el 
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artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal DECLARÓ LA INEXISTENCIA DEL EXPEDIENTE NÚMERO __. ---------------------  

 
3.- Así entonces, atendiendo a la declaración de INEXISTENCIA expuesta en el punto 
precedente, así como para dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, es dable exponer:------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A) Que tomando en consideración que en la solicitud 6000000118315 y en la 
6000000145015, ésta última materia del presente análisis, se advierte que existe 
igualdad en cuanto al peticionario y de lo requerido, esto es, por lo que respecta a 
que en ambas pide "...copia del expediente de la Jurisdicción Voluntaria de Unzueta 
Flores Maria Magdalena, juicio que se llevó en el Juzgado 37 de lo Familiar para el 
Distrito Federal, con el número de expediente _..." (Sic).---------------------------- 
 
B) Bajo este contexto, visto que en la diversa solicitud 6000000118315, el Juez 
Trigésimo Séptimo de lo Familiar en el Distrito Federal, mediante oficio de 13 de octubre 
del año 2015, informó que con fecha 1 de octubre de 2015, ordenó la reposición de las 
actuaciones, de las cuales remitió copias certificadas, así entonces, de un análisis del 
propio acuerdo de 1 de octubre de 2015, se advierte la integración del INCIDENTE DE 
REPOSICIÓN DE AUTOS, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 y 88 del 
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, ordenando dar vista al Agente 
del Ministerio Público y previniendo a la parte interesada para que exhiba diversas 
constancias para la integración de la reposición en comento, por lo que, no es 
necesario en el presente caso que el Comité de Transparencia ordené la generación del 
expediente 1680/2007, toda vez que, atendiendo a las reglas procesales el Juez ya dictó 
la medidas tendientes para satisfacer tal supuesto de conformidad con las reglas 
procesales.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por consiguiente,  en vir tud de lo expuesto y de la declaración de 
INEXISTENCIA por parte del Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar, así como de las 
constancias analizadas y toda vez que ya se inició el INCIDENTE DE REPOSICIÓN DE 
AUTOS por parte de la autoridad jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 50, último párrafo, artículo 61, fracción XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, se DETERMINA:------------------------------------- 
 
PRIMERO.- Confirmar la INEXISTENCIA, en relación al contenido de lo requerido 
en la solicitud de información pública presentada por el C. NORBERTO LEÓN 
ALTAMIRANO UNZUETA, registrada bajo el número de folio INFOMEX 6000000145015, 
en la que requirió "...copia del expediente de la Jurisdicción Voluntaria de ___, juicio 
que se llevó en el Juzgado 37 de lo Familiar para el Distrito Federal, con el número 
de expediente ___..." (Sic).---------------------------- 
 
SEGUNDO.- Atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, notificar al Órgano de Control.----------- 
 
TERCERO.- Notificar al peticionario C. NORBERTO LEÓN ALTAMIRANO 
UNZUETA, el acuerdo tomado en la presente sesión."(Sic).--------------------------------------- 
 
D) No obstante la identidad de las solicitudes 6000000118315 y 6000000145015, no 
pasa desapercibido lo expuesto en cuanto a las fechas de movimiento en el juicio de 
su interés ___, en el siguiente sentido:  
 
La solicitud 6000000118315: 
 
"...De acuerdo con el Boletín Judicial, el último movimiento de este juicio fue el 
30/01/2008‖ (Sic). 
 
Al respecto, se reitera lo expuesto en el inciso A), punto 2, en el sentido que de 
conformidad con el pronunciamiento realizado por el Juzgado Trigésimo Séptimo 
de lo Familiar y la Dirección del Archivo Judicial, ambos de este H. Tribunal, 
mediante oficios de 24 de septiembre y 6 de octubre, ambos de 2015, de cuyo 
contenido se desprende la búsqueda exhaustiva del expediente __, así como su 
localización. 
 
Asimismo, que de conformidad con el inciso A), punto 3 e inciso C), punto 2, se 
advierte, en primer lugar, que el Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Familiar informó 
que a partir del 1 de octubre ,de2011, ,se dio inicio a la reposición de autos del 
expediente __, y en segundo lugar„ la declaración de INEXISTENCIA del expediente 
número __; por lo tanto, para el caso de ser parte en el expediente, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Poder Judicial del Distrito Federal, se le 
orienta para que acuda directamente al precitado Juzgado para defender sus 
derechos y realizar los procedimientos jurisdiccionales procedentes de 
conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
.Federal, para lo cual, a continuación le proporcionó la dirección, sito en: Edificio 
"Clementina Gil de Lester, Av. Juárez Núm. 8, 12 Piso, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc,01 México, Distrito Federal…‖ (sic) 

 

XIII. El quince de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y de Desarrollo 

Normativo de este Instituto ordenó darle vista al recurrente con la respuesta emitida por 

el Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho corresponda. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1390/2015 

 

 

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 

XIV. El seis de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto determinó ampliar el plazo para resolver el presente recurso de revisión 

de cuarenta días hábiles hasta por un período de diez días hábiles más, lo anterior, en 

razón de que existía causa justificada para ello, de conformidad con el artículo 80, 

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

Federal.   

 

 

XV. El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto de la respuesta complementaria emitida por el Ente 

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

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

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

ley de la materia.  

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
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 
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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. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este 

instituto haber emitido dos respuestas complementarias a la solicitud de información, 

motivo por el cual solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión en 

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

Información Pública del Distrito Federal.  

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado procede al estudio de la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

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

 

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

presente recurso de revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de notificación de la respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto de vista al recurrente para manifestar lo que a su derecho 
convenga. 

 

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

agregan el expediente en que se actúa son idóneas para demostrar que se reúnen los 

tres requisitos mencionados. 

 

En ese orden de ideas, en relación al primero de los requisitos exigidos para que se 

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

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

conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el recurrente, en los siguientes 

términos: 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

―… 
En mi calidad de 
hijo de la 
______, quien 
falleció el 22 de 
diciembre del 

OFICIO P/DIP/3519/2015: 
 

―… 
Por medio del presente, así como atendiendo a su 
solicitud de información pública precisada al rubro y 
de conformidad con el diverso P/DIP/3137/2015, le 

“… 
EN RESUMEN, 
SOLO ME 
NOTIFICAN QUE: 
―…no se encontró 
el expediente ― Y 
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2007, solicito 
copia del 
expediente de la 
Jurisdicción 
Voluntaria de 
________, juicio 
que se llevó en 
el Juzgado 37 
de lo Familiar 
para el Distrito 
Federal, con el 
número de 
expediente 
__en la 
Secretaría B de 
acuerdo con el 
Boletín Judicial, 
el último 
movimiento de 
este juicio fue el 
30/01/2008.  
…‖ (sic) 

comunicó que esta Dirección continúo con diversas 
gestiones ante el Juzgado Trigésimo séptimo de lo 
Familiar y la Dirección del Archivo Judicial del Distrito 
Federal y Registro Público de Avisos Judiciales, 
todos de este H. Tribunal, quienes respondieron: 
 
A) Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Familiar. 
 
"...hágase del conocimiento de la autoridad signante 
que el suscrito juzgador fue designado juez Trigésimo 
Séptimo de lo Familiar del Distrito Federal, DOCTOR 
JOSÉ ANTONIO NAVARRETE HERNÁDEZ, con 
fecha primero de febrero de dos mil once, en la cual 
el expediente __ relativo a las diligencias de 
jurisdicción voluntaria promovida por _____, ya no se 
encontraba en este juzgado, toda vez que la última 
actuación de la misma fue en el mes de enero del 
año 2008, razón por la cual con fecha primero de 
octubre de este año, se inició la reposición de las 
actuaciones, sin que a la fecha hayan comparecido 
los interesados a dar cumplimiento a lo ordenado en 
el auto mencionado, es decir no han exhibido los 
atestados del Registro Civil tales como acta de 
nacimiento, de matrimonio e inclusive en su caso de 
defunción y demás documentos para integrar 
debidamente la reposición de las actuaciones, lo 
anterior, para todos los efectos legales a que haya 
lugar. NOTIFÍOUESE...ante la C. Secretaria de 
Acuerdos… que autoriza y da fe..." (sic) 
 
B) Dirección del Archivo Judicial del Distrito Federal y 
Registro Público de Avisos Judiciales: 
 
"...me permito comunicarle que después de haber 
llevado a cabo una minuciosa y exhaustiva búsqueda 
en los registros de esta dependencia no se localizó 
antecedente de archivo alguno de un expediente 
número __relativo a DILIGENCIAS DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovidas por 
______ del juzgado TRIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO 
FAMILIAR. 
…‖ (sic) 
 

QUE ―no se 
localizó 
antecedente del 
archivo alguno de 
un expediente 
número __‖, Y 
QUE 
CORROBORE 
LOS DATOS. 
QUE 
PREVIAMENTE 
PROPORCIONE 
Y QUE 
APARECEN 
PUBLICADOS EN 
EL BOLETÍN 
JUDICIAL DEL 
DISTRITO 
FEDERAL, POR 
LO QUE MUCHO 
AGRADECERÉ 
ORDENAR O 
GESTIONAR LA 
INVESTIGACIÓN 
CORRESPONDIE
NTE, A FIN DE 
OBTENER LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA Y 
DADO QUE 
CONSIDERO 
GRAVE QUE NO 
SE ENCUENTRE 
UN EXPEDIENTE 
BAJO 
RESGUARDO DE 
UN JUZGADO Y 
QUE ADÉMAS, 
NO SE 
LOCALICE 
ANTECEDENTE 
DE ARCHIVO 
ALGUNO DEL 
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OFICIO P/DIP/3840/2015: 
 

―… 
A) En cuanto a la solicitud de acceso a la información 
pública, registrada con el número de folio INFOMEX 
6000000118315, precisado al rubro y motivo del 
presente oficio, le informo: 
 
1.- La solicitud de acceso a la información pública, 
consistió en: 
 
"En mi calidad de hijo de la ____, quien falleció el 22 
de diciembre del 2007, solicito copia del 
expediente de la Jurisdicción Voluntaria de ___, 
juicio que se llevó en el Juzgado 37 de lo Familiar 
para el Distrito Federal, con el número de 
expediente ____en la Secretaria B. De acuerdo con 
el Boletín Judicial, el último movimiento de este juicio 
fue el 30/01/2008."(Sic) 
 
2.- Así entonces, en atención a dicha solicitud, 
después de realizadas las gestiones ante Juzgado 
correspondiente, mediante oficio P/DIP/3699/2015 se 
dio respuesta en el que esencialmente se le informó: 
 
Derivado de la solicitud y después de realizadas las 
gestiones ante el Juzgado correspondiente y la 
Dirección del Archivo Judicial, ambos de este H. 
Tribunal, quienes se pronunciaron mediante oficios 
de 24 de septiembre y 6 de octubre, ambos de 
2015, respuesta que le fue notificada por oficio 
P/DIP/3137/2015 de 7 de octubre del presente año, 
en el que esencialmente se informó: 
 
„...Pronunciamiento del Juzgado Trigésimo Séptimo 
Familiar: "...habiéndose realizado una búsqueda 
exhaustiva en este Juzgado y en el Archivo Judicial 
de este Tribunal, no se encontró el expediente en 
mención..."(Sic) 
 
„...Pronunciamiento de la Dirección del Archivo 
Judicial del Distrito Federal y del Registro Público de 
Avisos Judiciales: "...después de haber llevado a 

MISMO 
EXPEDIENTE EN 
la Dirección del 
Archivo Judicial 
del Distrito 
Federal y del 
Registro Público 
de Avisos 
Judiciales. 
…‖ (sic) 
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cabo una minuciosa y exhaustiva búsqueda en 
los registros de esta dependencia no se localizó 
antecedente de archivo alguno de un expediente 
número __..."(Sic) 
 
3.- Asimismo, derivado de las gestiones realizadas 
ante el Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Familiar, 
mediante oficio L.D.6855, medularmente informó: 
 
"Expediente __... 
 
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha 
doce de octubre del año dos mil quince, dictado en el 
INCIDENTE DE REPOSICIÓN DE AUTOS, deducido 
en las DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA, con fecha primero de octubre de 
este año, se dio inicio a la reposición de las 
actuaciones mencionadas en líneas 
anteriores..."(sic) 
 
4.- No obstante lo expuesto en el punto 2, del 
presente inciso, con motivo de su inconformidad con 
la respuesta proporcionada y atendiendo al recurso 
de revisión RR.SIP.1390/2015, por oficio 
P/DIP/3519/2015, se le informó los pronunciamientos 
por parte del Juzgado y la Dirección del Archivo 
Judicial, derivado del medio de impugnación, en el 
que, esencialmente, se le comunicó: 
 
"...Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Familiar: 
 
"...hágase del conocimiento de la autoridad signante 
que el suscrito juzgador fue designado juez 
Trigésimo Séptimo de lo Familiar del Distrito Federal, 
DOCTOR JOSÉ ANTONIO NAVARRETE 
HERNÁDEZ, con fecha primero de febrero de dos mil 
once, en la cual el expediente ___relativo a las 
diligencias de jurisdicción voluntaria ... ya no se 
encontraba en este juzgado, toda vez que la última 
actuación de la misma fue en el mes de enero del 
año 2008, razón por la cual con fecha primero de 
octubre de este año, se inició la reposición de las 
actuaciones, sin que a la fecha hayan comparecido 
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los interesados a dar cumplimiento a lo ordenado en 
el auto mencionado, es decir no han exhibido los 
atestados del Registro Civil tales como acta de 
nacimiento, de matrimonio e inclusive en su caso de 
defunción y demás documentos para integrar 
debidamente la reposición de las actuaciones, lo 
anterior, para todos los efectos legales a que haya 
lugar. NOTIFÍQUESE...ante la C. Secretaria de 
Acuerdos...que autoriza y da fe..."(sic) 
 
"...Dirección del Archivo Judicial del Distrito Federal y 
Registro Público de Avisos Judiciales: 
 
„...me permito comunicarle que después de haber 
llevado a cabo una minuciosa y exhaustiva 
búsqueda en los registros de esta dependencia no 
se localizó antecedente de archivo alguno de un 
expediente número ___relativo a DILIGENCIAS DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA... del juzgado 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO FAMILIAR."(Sic) 
 
B) Analizada la solicitud precisada en el inciso que 
antecede, registrada con el número de folio 
INFOMEX 6000000118315, esta Dirección de 
Información Pública, advierte que EXISTE 
IDENTIDAD DE SOLICITANTES, DOMICILIO, 
NÚMERO TELEFÓNICO, CORREO ELECTRÓNICO 
Y CONTENIDO CON LA SOLICITUD 
6000000145015, consistente en: 
 
1.-La solicitud de acceso a la información pública 
6000000145015, consistió en: 
 
"En mi calidad de hijo de la ____, quien falleció el 22 
de diciembre del 2007, solicito copia del 
expediente de la Jurisdicción Voluntaria de Unzueta 
Flores Maria Magdalena, juicio que se llevó en el 
Juzgado 37 de lo Familiar para el Distrito Federal, 
con el número de expediente ___en la Secretaria B. 
De acuerdo con el Boletín Judicial, el último 
movimiento de este juicio fue el 21/10/2015. "(Sic) 
 
2.- Así entonces, en atención a dicha solicitud, 
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después de realizadas las gestiones ante Juzgado 
correspondiente, mediante oficio P/DIP/3699/2015 se 
dio respuesta en el que se informó: 
 
"...Hecho el trámite ante el Juzgado Trigésimo 
Séptimo Familiar de este H. Tribunal, autoridad 
competente con relación al tema de su interés, éste 
proporcionó un pronunciamiento en formato 
impreso constante de dos fojas..."(Sic) 
 
Asimismo, en relación a las hojas remitidas por el 
Juzgado, se informó el monto a pagar por la 
reproducción de las mismas con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
con relación al artículo 249 del Código Fiscal, 
ambos del Distrito Federal, costo que a la fecha 
no ha sido cubierto. 
 
No obstante, de la información impresa 
proporcionada por el Juzgado, entre otras cosas, 
esencialmente se desprende que informó lo 
siguiente: 
 
"LA SECRETARÍA HACE CONSTAR: Que en el 
libro de gobierno del año dos mil siete, a fojas 
quinientos cincuenta y dos, renglón veintiocho se 
encuentra asentado el expediente número __, 
recibido el veintiséis de noviembre del año dos mil 
siete, relativo a las diligencias de jurisdicción 
voluntaria registrada con el nombre de _____, mismo 
que no fue recibido al tomar posesión del cargo 
actual titular de este juzgado, Doctor José Antonio 
Navarrete Hernández, quien entró en funciones el 
primero de febrero del año dos mil once, habiéndose 
practicado una búsqueda exhaustiva de las 
actuaciones, estas no han sido localizada, en el 
archivo de este juzgado.- CONSTE.- México, Distrito 
Federal del año dos mil quince. 
 
México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre 
del año dos mil quince. Hágase del conocimiento de 
los interesados la constancia que antecede y toda 
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vez que, el suscrito juzgador con fecha primero de 
febrero del año dos mil quince, tomo posesión del 
cargo como juez titular del juzgado Trigésimo 
Séptimo Familiar del Distrito Federal, en el acto por 
la cual se hizo entrega la suscrito juzgador de este 
juzgado se advierte que no fue entregado el 
expediente número __, en esa virtud, atento a lo 
ordenado por el artículo 50 de la ley_sle 
información pública del Distrito Federal, se 
declara la inexistencia del expediente número __; 
en atención a los solicitado en el oficio número 
P/DIP/2250/2015, folio 6000000145015 y lo 
ordenado por auto de fecha treinta de octubre de 
este año, mediante oficio hágase del conocimiento 
de la oficina de información pública del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, la 
constancia que antecede y el presente 
ordenamiento, debiendo acompañarse de copias 
certificadas de las fojas sesenta y seis a sesenta y 
ocho de autos,  lo anterior, para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez 
Trigésimo Séptimo Familiar del Distrito Federal, 
DOCTOR JOSÉ ANTONIO NAVARRETE 
HERNÁNDEZ, ante la C. Secretaría de Acuerdos 
LICENCIADA SILVIA HERNÁNDEZ AGUILAR, que 
autoriza y da fe. DOY FE, lo anterior para todos los 
efectos legales a los que haya lugar."(Sic) 
 
3.- Bajo el contexto expuesto, atendiendo a la 
declaración de INEXISTENCIA del expediente 
número __, realizada por el Juez Trigésimo Séptimo 
de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 50, último párrafo y 61, fracción XII, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se procedió a someter 
al Comité de Transparencia de este H. Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, la 
referida declaración de INEXISTENCIA. 
 
C) Vistos los antecedentes expuestos en los incisos 
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A) y B), de los que se desprende: 
 
1.- La IDENTIDAD DE SOLICITANTES, DOMICILIO, 
NÚMERO TELEFÓNICO, CORREO ELECTRÓNICO 
Y CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES 
6000000118315 y 6000000145015; 
 
2.- La declaración de INEXISTENCIA del 
expediente número __, realizada por el Juez 
Trigésimo Séptimo de lo Familiar del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal con motivo 
de la solicitud de acceso a la información pública 
6000000145015, así como el correspondiente 
Acuerdo 04—CTTSJDF-20- E/2015, suscrito por el 
Comité de Transparencia de este H. Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, en sesión 
de 27 de noviembre de 2015; por lo tanto, le notificó 
el referido acuerdo de declaración de 
INEXISTENCIA para todos los efectos legales a que 
haya lugar con motivo de la presente solicitud 
6000000118315, del tenor siguiente: 
 
―...Se procede a someter a consideración del Comité 
de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, para su análisis y 
pronunciamiento respectivo, la declaración de 
INEXISTENCIA realizada por el Juez Trigésimo 
Séptimo de lo Familiar del Poder Judicial del 
Distrito Federal con relación al expediente __, 
derivado de la solicitud de información 
6000000145015, en razón de lo cual se exponen las 
consideraciones siguientes:  
 
1.- El 26 de octubre de 2015, la Oficina de 
Información Pública del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, recibió la solicitud de información 
pública presentada por el C. NORBERTO LEÓN 
ALTAMI registrada bajo el número de folio INFOMEX 
6000000145015.------------------------------------------------ 
 
La solicitud de referencia, versó en los términos 
siguientes: ----------- 
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"En mi calidad de hijo de la ____, quien falleció el 22 
de diciembre del 2007, solicito copia del expediente 
de la Jurisdicción Voluntaria de __, juicio que se llevó 
en el Juzgado 37 de lo Familiar para el Distrito 
Federal, con el número de expediente ___en la 
Secretaria B.------------------------------- 
 
De acuerdo con el Boletín Judicial, el último 
movimiento de este juicio fue el 21/10/2015." (Sic) ---
-----------------------------------------------Datos para 
facilitar su localización:----------------------------------------
---- "Con folio 60000000118315 hice la misma 
solicitud..." (Sic) ------- 
 
III.- Por oficio P/DIP/3350/2015 de 27 de octubre de 
2015, dicha solicitud fue gestionada ante el Titular 
del Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Familiar de 
este 11. Tribunal, quien a través del oficio 7916 de 
23 de noviembre de 2015, expuso:------------------------- 
 
"LA SECRETARÍA HACE CONSTAR: Que en el 
libro de gobierno del año dos mil siete, a fojas 
quinientos cincuenta y dos, renglón veintiocho se 
encuentra asentado el expediente número __, 
recibido el veintiséis de noviembre del año dos mil 
siete, relativo a las diligencias de jurisdicción 
voluntaria registrada con el nombre de _____, mismo 
que no fue recibido al tomar posesión del cargo 
actual titular de este juzgado, Doctor José Antonio 
Navarrete Hernández, quien entró en funciones el 
primero de febrero del año dos mil once, habiéndose 
practicado una búsqueda exhaustiva de las 
actuaciones, estas no han sido localizada, en el 
archivo de este juzgado.- CONSTE.- México, Distrito 
Federal del año dos mil quince. ----------------------------
---------- 
 
México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre 
del año dos mil quince. --------------------------------------- 
 
Hágase del conocimiento de los interesados la 
constancia que antecede y toda vez que, el suscrito 
juzgador con fecha primero de febrero del año dos 
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mil quince, tomo posesión del cargo como juez titular 
del juzgado Trigésimo Séptimo Familiar del Distrito 
Federal, en el acto por la cual se hizo entrega la 
suscrito juzgador de este juzgado se advierte que no 
fue entregado el expediente número 1680/2007, 
en esa virtud, atento a lo ordenado en el artículo 
50 de la ley de información Pública del Distrito 
Federal se declara la inexistencia del expediente 
número __; en atención a los solicitado en el oficio 
número P/DIP/2250/2015, folio 6000000145015 y lo 
ordenado por auto de fecha treinta de octubre de 
este año, mediante oficio hágase del conocimiento 
de la oficina de información pública del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, la 
constancia que antecede y el presente 
ordenamiento, debiendo acompañarse de copias 
certificadas de las fojas sesenta y seis a sesenta y 
ocho de autos, lo anterior, para todos los efectos 
legales a que haya lugar. ------------------------------------- 
 
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez 
Trigésimo Séptimo Familiar del Distrito Federal, 
DOCTOR JOSÉ ANTONIO NAVARRETE 
HERNÁNDEZ, ante la C. Secretaría de Acuerdos 
LICENCIADA SILVIA HERNÁNDEZ AGUILAR, que 
autoriza y da fe. DOY FE, lo anterior para todos los 
efectos legales a los que haya lugar." (sic) –------------ 
 
IV.- En atención a los antecedentes expuestos, se 
procede a realizar las siguientes consideraciones:---- 
 
A) En razón de la declaración de INEXISTENCIA 
del expediente número ___realizada por el Juez 
Trigésimo Séptimo de lo Familiar del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, se 
expone: ------------------------------------------------------ 
 
La solicitud realizada por el C. NORBERTO LEÓN 
ALTAMIRANO UNZUETA, registrada bajo el número 
de folio INFOMEX 6000000145015, consistió 
esencialmente en el requerimiento "...solicito copia 
del expediente de la Jurisdicción Voluntaria de __, 
juicio que se llevó en el Juzgado 37 de lo Familiar 
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para el Distrito Federal, con el número de 
expediente __..." (sic).-------------------------------------------
-- 
 
Así entonces, atendiendo a la respuesta proporcionada 
en relación a la solicitud 6000000145015, por parte del 
Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar en el Distrito 
Federal, mediante la cual INFORMÓ LA 
CERTIFICACIÓN derivada de la búsqueda del 
expediente __, que de conformidad con el libro de 
gobierno del año 2007 a foja 552, renglón 28, se 
encontró asentado el citado expediente, recibido el 26 
de noviembre del año 2007, relativo a las diligencias de 
jurisdicción voluntaria registrada con el nombre de 
interés del peticionario, mismo que no fue recibido por 
él al tomar posesión del cargo, quien entró en 
funciones el 1 de febrero del año 2011, como actual 
titular del Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Familiar, y 
que, habiéndose practicado una búsqueda exhaustiva 
de las actuaciones, estas no fueron localizadas en el 
archivo de dicho Juzgado.---------------- 
 
Asimismo, en virtud que derivado precisamente de su 
toma de posesión como titular del Juzgado precitado, 
en el acto por la cual se le hizo entrega de ese 
Juzgado, no le fue entregado el expediente número 
__; por lo tanto, en virtud de la certificación con relación 
al registro en el libro de gobierno del que se desprende 
la radicación del expediente, así como la falta posterior 
del mismo, por no encontrarse en sus archivos, atento 
a lo ordenado por el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal DECLARÓ LA INEXISTENCIA 
DEL EXPEDIENTE NÚMERO __. --------------------------------------------------------------------------------  
 

4.- Así entonces, atendiendo a la declaración de 
INEXISTENCIA expuesta en el punto precedente, así 
como para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, es dable exponer:-------------------------- 
 
A) Que tomando en consideración que en la 
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solicitud 6000000118315 y en la 6000000145015, 
ésta última materia del presente análisis, se 
advierte que existe igualdad en cuanto al 
peticionario y de lo requerido, esto es, por lo que 
respecta a que en ambas pide "...copia del 
expediente de la Jurisdicción Voluntaria de ___, 
juicio que se llevó en el Juzgado 37 de lo Familiar 
para el Distrito Federal, con el número de 
expediente __..." (Sic).---------------------- 
 
B) Bajo este contexto, visto que en la diversa 
solicitud 6000000118315, el Juez Trigésimo 
Séptimo de lo Familiar en el Distrito Federal, 
mediante oficio de 13 de octubre del año 2015, 
informó que con fecha 1 de octubre de 2015, ordenó 
la reposición de las actuaciones, de las cuales 
remitió copias certificadas, así entonces, de un 
análisis del propio acuerdo de 1 de octubre de 2015, 
se advierte la integración del INCIDENTE DE 
REPOSICIÓN DE AUTOS, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 70 y 88 del Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, 
ordenando dar vista al Agente del Ministerio 
Público y previniendo a la parte interesada para 
que exhiba diversas constancias para la 
integración de la reposición en comento, por lo 
que, no es necesario en el presente caso que el 
Comité de Transparencia ordené la generación del 
expediente __, toda vez que, atendiendo a las reglas 
procesales el Juez ya dictó la medidas tendientes 
para satisfacer tal supuesto de conformidad con las 
reglas procesales.------------------- 
 
Por consiguiente,  en vir tud de lo expuesto 
y de la declaración de INEXISTENCIA por parte 
del Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar, así como 
de las constancias analizadas y toda vez que ya se 
inició el INCIDENTE DE REPOSICIÓN DE AUTOS 
por parte de la autoridad jurisdiccional, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 50, último 
párrafo, artículo 61, fracción XII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se DETERMINA:-------------------------- 
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PRIMERO.- Confirmar la INEXISTENCIA, en 
relación al contenido de lo requerido en la solicitud 
de información pública presentada por el C. 
NORBERTO LEÓN ALTAMIRANO UNZUETA, 
registrada bajo el número de folio INFOMEX 
6000000145015, en la que requirió "...copia del 
expediente de la Jurisdicción Voluntaria de __, 
juicio que se llevó en el Juzgado 37 de lo Familiar 
para el Distrito Federal, con el número de 
expediente ___..." (Sic).--------------------------------------
------- 
 
SEGUNDO.- Atendiendo a lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, notificar al Órgano 
de Control.-----------TERCERO.- Notificar al 
peticionario C. NORBERTO LEÓN ALTAMIRANO 
UNZUETA, el acuerdo tomado en la presente 
sesión."(Sic).---------- 
 
D) No obstante la identidad de las solicitudes 
6000000118315 y 6000000145015, no pasa 
desapercibido lo expuesto en cuanto a las fechas 
de movimiento en el juicio de su interés 1680/2007, 
en el siguiente sentido:  
 
La solicitud 6000000118315: 
 
"...De acuerdo con el Boletín Judicial, el último 
movimiento de este juicio fue el 30/01/2008‖ (Sic). 
 
Al respecto, se reitera lo expuesto en el inciso A), 
punto 2, en el sentido que de conformidad con el 
pronunciamiento realizado por el Juzgado 
Trigésimo Séptimo de lo Familiar y la Dirección 
del Archivo Judicial, ambos de este H. Tribunal, 
mediante oficios de 24 de septiembre y 6 de 
octubre, ambos de 2015, de cuyo contenido se 
desprende la búsqueda exhaustiva del 
expediente __, así como su localización. 
 
Asimismo, que de conformidad con el inciso A), 
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punto 3 e inciso C), punto 2, se advierte, en 
primer lugar, que el Juzgado Trigésimo Séptimo 
de lo Familiar informó que a partir del 1 de 
octubre ,de2011, ,se dio inicio a la reposición de 
autos del expediente __, y en segundo lugar„ la 
declaración de INEXISTENCIA del expediente 
número ___; por lo tanto, para el caso de ser 
parte en el expediente, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 31 del Reglamento en 
materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Poder Judicial del 
Distrito Federal, se le orienta para que acuda 
directamente al precitado Juzgado para defender 
sus derechos y realizar los procedimientos 
jurisdiccionales procedentes de conformidad con 
lo dispuesto en el Código de Procedimientos 
Civiles del Distrito .Federal, para lo cual, a 
continuación le proporcionó la dirección, sito en: 
Edificio "Clementina Gil de Lester, Av. Juárez 
Núm. 8, 12 Piso, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc,01 México, Distrito Federal. 
…‖ (sic) 

 

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

denominados ―Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública‖ y ―Acuse 

de recibo de recurso de revisión‖, del escrito mediante el cual el particular desahogó de 

la prevención que le fue realizada y de los oficios P/DIP/3519/2015 y P/DIP/3840/2015 

del once de noviembre y once de diciembre de dos mil quince.  

 

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

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

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

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

 

Registro No. 163972 
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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 
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. 

 

Precisado lo anterior, atendiendo al contenido del oficio P/DIP/3519/2015 emitido como 

respuesta complementaria por el Ente Obligado, este Instituto destaca las siguientes 

observaciones: 

 

En primer término, atendiendo a que el particular requirió copia del expediente de la 

Jurisdicción Voluntaria de ______, juicio que se llevó en el Juzgado 37 de lo 

Familiar para el Distrito Federal con el número de expediente ___en la Secretaría 

B, de acuerdo con el Boletín Judicial, el último movimiento de este juicio fue el 

30/01/2008, y por su parte el Ente Obligado mediante se limitó a indicarle al recurrente 

los pronunciamientos emitidos tanto por el Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Familiar, 
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así como por la Dirección de Archivo Judicial del Distrito Federal y Registro Público de 

Avisos Judiciales, manifestando que el Titular de del Juzgado fue designado el uno de 

febrero de dos mil once, fecha en la cual el expediente requerido ya no se encontraba 

en ese Juzgado, toda vez que la última actuación del mismo fue en enero de dos mil 

ocho, en tal virtud, el uno de octubre de dos mil quince se inició la reposición de las 

actuaciones, sin que hasta la fecha hayan comparecido los interesados a exhibir los 

atestados del Registro Civil, tales como Acta de Nacimiento, Acta de Matrimonio e, 

inclusive, Acta de Defunción en su caso y demás documentos para integrar 

debidamente la reposición de las actuaciones, asimismo, indicó que después de realizar 

una búsqueda minuciosa y exhaustiva en sus archivos que detentaba no localizó 

antecedente de archivo alguno del expediente, lo que denota un nuevo pronunciamiento 

por parte del Juzgador de lo Familiar para reponer las actuaciones del expediente, a 

efecto de no transgredir el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente. 

 

Lo anterior, se encuentra robustecido lógica y jurídicamente con el contenido del oficio 

P/DIP/3840/2015, mismo que contempla una respuesta complementaria, del cual este 

Instituto considera oportuno destacar las siguientes observaciones: 

 

En primer términos, el Ente Obligado mediante la respuesta complementaria, después 

de haber hecho del conocimiento del recurrente que no fue posible localizar el 

expediente de su interés, a efecto de no transgredir su derecho de acceso a la 

información pública que le confería la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 6, en términos de lo establecido en el diverso 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal sometió a su 

Comité de Transparencia la declaratoria de la inexistencia del expediente __, propuesta 

por el Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar del Poder Judicial del Distrito Federal, 
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misma que fue confirmada a través del Acuerdo 04-CTTSJDF-20-E/2015 mediante la 

Vigésima Sesión Extraordinaria celebrada el veintisiete de noviembre de dos mil quince, 

advirtiéndose un nuevo pronunciamiento con el cual el Ente buscó darle una cabal 

atención a la solicitud de información. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado a través de las diversas respuestas complementarias 

atendió de manera categórica la solicitud de información, puesto que en lo tocante al 

requerimiento informó que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en el 

Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Familiar, al no haber localizado el expediente 

___propuso a su Comité de Transparencia para que en términos del artículo 50 de la 

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

la declaratoria de la inexistencia del expediente, a lo que el Titular del Órgano 

Jurisdiccional ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público y previno a la parte 

interesada a efecto de que exhibiera las constancias necesarias  para la integración de 

la reposición del expediente. 

Por lo anterior, este Instituto determina que con las respuestas complementarias el Ente 

Obligado dio total y debido cumplimiento a la solicitud de información y con ello cumplió 

a su vez con el primer de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, por lo que respecta al segundo de los requisitos exigidos para que se 

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

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

de las impresiones de los envíos de los correos electrónicos del once de noviembre y 

quince de diciembre de dos mil quince, enviado de la cuenta de correo electrónico de la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la diversa señalada por el recurrente 
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para recibir notificaciones en el presente recurso de revisión, exhibidas por el Ente 

recurrido conjuntamente con las respuestas complementarias, con lo cual se acredita 

que notificó las respuestas complementarias. 

 

De ese modo, con dichas constancias de notificación, este Instituto tiene por satisfecho 

el segundo de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercero de los requisitos exigidos para que se 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, éste también se 

ha cumplido en sus términos toda vez que mediante los acuerdos del diecisiete de 

noviembre y catorce de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto dio vista al recurrente para que manifestará lo que a su 

derecho conviniera respecto de las respuestas complementarias. 

En conclusión, con las respuestas complementarias, las constancias de notificación y 

los acuerdos dictados por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, 

han sido satisfechos los tres requisitos exigidos para que se actualice la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal  
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R E S U E L V E 

 

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

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

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

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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 enero de dos mil dieciséis, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
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    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


