
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1553/2015 

Humberto García 
Hernández 

FECHA RESOLUCIÓN:  

20/enero/2016 

Ente Obligado:      Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

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

obligado 

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

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

Resuelve:   con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

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

procedente modificar la respuesta del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Informe cuál es el procedimiento, protocolo, lineamientos, entre otro, 
que debe seguir un actuario en diligencias de desalojo. 

 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
HUMBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ 
 

ENTE OBLIGADO:  
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1553/2015 

 

 

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 

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.1553/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Humberto García 

Hernández, en contra del 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 nueve de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 6000000135015, el particular requirió:  

 

“SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO, 
PROTOCOLO, LINEAMIENTOS, ETC., QUE DEBE SEGUIR UN ACTUARIO EN 
DILIGENCIAS DE DESALOJO, ASIMISMO SOLICITO QUE ME INFORMEN LO QUE 
DEBE HACER EL ACTUARIO EN UNA DILIGENCIA DE DESALOJO CUANDO NO SE 
ENCUENTRE LA PARTE DEMANDADA EN EL INMUEBLE A DESALOJAR Y 
FINALMENTE SOLOCITO COPIA EN ARCHIVO ELECTRONICO DEL DOCUMENTO 
QUE CONTENGA TODO LO ANTERIOR” (sic)  

 

II. El veintitrés de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado, a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado le notificó al particular el oficio 

P/DIP/3330/2015 de la misma fecha, a través del cual informó lo siguiente: 

 

“… 
De acuerdo 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 numeral, los entes obligados y sus servidores públicos, 
deben proporcionar la información generada, administrada o que tengan en su poder, así 
como la que contienen los archivos, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se encuentre en 
poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, que tengan la 
obligación de generar en los términos de esta ley, y que previamente no haya sido 
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clasificada como de acceso restringido. En este sentido, del análisis de la petición original 
como del posterior desahogo de prevención que usted realizó, se deduce que ambas no 
encuadran en ninguna de las hipótesis invocadas de la Ley citada, puesto que no 
busca obtener propiamente información pública, SINO UN PRONUNCIAMIENTO 
RESPECTO A ACTIVIDADES DE NATURALEZA JURISDICCIONAL, MISMAS QUE NO 
PUEDEN EXPLICARSE DE MANERA GENÉRICA, SINO ATENDIENDO A UN CASO 
CONCRETO. 
 
Por consiguiente, no es factible tramitar su solicitud, ya que lo requerido en la 
misma, no es información pública, sino un PRONUNCIAMIENTO, A TRAVÉS DEL 
CUAL USTED PIDE EXPLICACIONES DE ÍNDOLE PROCESAL, MISMAS QUE POR SU 
NATURALEZA, DEBEN PLANTEARSE POR MEDIO DE LOS RECURSOS LEGALES 
ESTABLECIDOS EN LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES A LA MATERIA CIVIL, Y 
ESPECIFICAMENTE RESPECTO AL CASO CONCRETO. 
 
En este sentido, se recomienda a usted amablemente presentar una nueva solicitud con 
las mismas preguntas en la Oficina de Información Pública de la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales del Distrito Federal, misma a la cual se encuentra adscrita la 
Defensoría de Oficio. Ésta ofrece asesoría jurídica como actividad incluida en su 
esfera legal de atribuciones. Al respecto, los datos de identificación de la mencionada 
oficina son los siguientes: 
 

Oficina de Información Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
del Distrito Federal 

Responsable de la OIP: Lic. Oscar López Rosas 

Domicilio Candelaria de los Patos S/N, 1° Piso. 
 
Col. 10 de Mayo, 
 
C.P. 15290 
 
Del. Venustiano Carranza 

Teléfono: 5522 5140 Ext. 112 

Correo electrónico: 
 
Dirección de Internet: 

oscar.lopez@cj.df.gob.mx, 
 
http://www.consejeria.df.gob.mx 

 
Por otra parte, usted también puede utilizar los servicios del Centro de Asistencia 
Jurídica en Línea del Distrito Federal, comunicándose al número telefónico 57 09 62 
69, en el que se brinda asesoría jurídica en diversos áreas, entre ellas la del Derecho 
Civil. Cabe agregar que dicho Centro depende de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales del Distrito Federal.  
 

mailto:oscar.lopez@cj.df.gob.mx
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No obstante, la anterior explicación, de manera adjunta y en formato digital PDF, se 
remite el Manual de Procedimientos de los Juzgados de Proceso escrito en Materia Civil, 
del cual se desprende la descripción de las actividades del actuario o del secretario 
actuario, visibles a partir de la página 75. 
 
Asimismo, se remite en documento digital, en formato PDF, el Código Civil y el Código de 
Procedimientos Civiles, ambos del Distrito Federal, en los cuales podrá revisar el 
procedimiento para las diligencias de su interés.  
 
Por último, si considera que ha sido objeto de alguna irregularidad atribuible a algún 
funcionario público de carrera judicial de algún órgano jurisdiccional en específico, 
(juzgado o sala) usted puede presentar una queja contra éste, acudiendo a la Comisión 
de Disciplina Judicial, la cual a su vez depende del Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal, mismo que se localiza en Avenida Juárez Núm. 8, Piso 17, Col. 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D. F., en un horario de atención al público, 
en días hábiles, de lunes a jueves de 9:00 a 15:00 hrs., y los viernes de 9:00 a 14:00 
hrs. 
 
Cabe agregar que en esa misma dependencia hacen de su conocimiento los 
requisitos de forma y de contenido que debe reunir su queja para efecto de 
tramitarla, ya que ésta depende de cada caso en particular. 
 
Las presentes explicaciones se fundamentan en el artículo 49 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: “Los entes 
obligados están obligados a orientar en forma sencilla y comprensible a toda persona 
sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse para solicitar información 
pública…” 
…” 
ANEXOS 
 
●Código Civil para el Distrito Federal 
 
●Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
 
●Manual de procedimiento de los Juzgados de proceso Escrito en Materia Civil” (sic) 

 

III. El nueve de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

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

exponiendo lo siguiente:  
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“ME INDICAN QUE LA INFORMACIÓN QUE SOLICITO NO ES INFORMACIÓN 
PÚBLICA, SINO QUE ES UN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A ACTIVIDADES DE 
NATURALEZA JURISDICCIONAL  
 
ME NIEGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA QUE SI ES PUBLICA PORQUE DERIVA DE 
LAS FUNCIONES DEL ENTE OBLIGADO, PUES FALTA QUE ME PROPORCIONEN 
LOS LINEAMIENTOS, PROTOCOLO, PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN UN DESALOJO 
CUANDO NO SE ENCUENTRE LA PARTE DEMANDADA EN EL INMUEBLE A 
DESALOJAR, PORQUE LA INFORMACIÓN DIGITAL QUE ME PROPORCIONAN NO 
CONTEMPLA NADA AL RESPECTO.” (sic) 

 

IV. El once de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias obtenidas de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” 

a la solicitud de información. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El veintitrés de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado, a través del Director 

de Información Pública, rindió el informe de ley que le fue requerido mediante el oficio 

P/DIP/3627/2015 de la misma fecha, manifestando lo siguiente: 

 

 La solicitud de información del particular no constituía propiamente una solicitud 
toda vez que no realizó un requerimiento sobre información que generara el Ente 
Obligado, sin embargo, atendiendo al principio de información, orientación y 
asesoría, generó una correcta orientación debidamente motivada y fundamentada. 

 

 Para dar consulta a los requerimientos, era necesario que se le proporcionara 
asesoría jurídica, por lo que orientó al particular para que presentara su solicitud 
de información ante la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y proporcionó el 
Código Civil para el Distrito Federal, el Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal y el Manual de Procedimiento de los Juzgados de proceso escrito 
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en Materia Civil, para que a través de su lectura y análisis tuviera las herramientas 
para conocer el procedimiento, protocolo, lineamientos que debía de seguir un 
actuario en las diligencias de desalojo y, en el presente caso, que debía hacer en 
una diligencia de desalojo cuando no se encontrara la parte demandada en el 
inmueble. 

 

 Solicitó la confirmación del acto impugnado. 
 

VI. El veinticuatro 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 y admitió la documental ofrecida. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diez 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 rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

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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VIII. El seis de enero de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, a través del Director de 

Información Pública, mediante el oficio P/DIP/81/2016 de la misma fecha formuló sus 

alegatos, reiterando lo manifestado en su informe de ley. 

 

IX. El trece de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

al recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

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

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

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

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

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

medio de impugnación. 

 

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

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

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

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

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 
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dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

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

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“1.- “…INFORMEN 
A MI DOMICILIO 
CUÁL ES EL 
PROCEDIMIENTO
, PROTOCOLO, 
LINEAMIENTOS, 
ETC., QUE DEBE 
SEGUIR UN 
ACTUARIO EN 
DILIGENCIAS DE 
DESALOJO…” 
 
2.- “…QUE ME 
INFORMEN LO 
QUE DEBE 
HACER EL 
ACTUARIO EN 
UNA DILIGENCIA 
DE DESALOJO 
CUANDO NO SE 

 “… 
De acuerdo 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 numeral, los entes 
obligados y sus servidores públicos, deben 
proporcionar la información generada, 
administrada o que tengan en su poder, así 
como la que contienen los archivos, registro o 
dato contenido en cualquier medio, documento 
o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, físico que se encuentre en poder de 
los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, que tengan la obligación de 
generar en los términos de esta ley, y que 
previamente no haya sido clasificada como de 
acceso restringido. En este sentido, del análisis 
de la petición original como del posterior 
desahogo de prevención que usted realizó, se 

Único: “ME 
INDICAN QUE LA 
INFORMACIÓN 
QUE SOLICITO NO 
ES INFORMACIÓN 
PÚBLICA, SINO 
QUE ES UN 
PRONUNCIAMIENT
O RESPECTO A 
ACTIVIDADES DE 
NATURALEZA 
JURISDICCIONAL”. 
…ME NIEGA LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA QUE 
SI ES PUBLICA 
PORQUE DERIVA 
DE LAS 
FUNCIONES DEL 
ENTE OBLIGADO, 
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ENCUENTRE LA 
PARTE 
DEMANDADA EN 
EL INMUEBLE A 
DESALOJAR…” 

 
3.- “…COPIA EN 
ARCHIVO 
ELECTRONICO 
DEL 
DOCUMENTO 
QUE CONTENGA 
TODO LO 
ANTERIOR” (sic) 

deduce que ambas no encuadran en ninguna 
de las hipótesis invocadas de la Ley citada, 
puesto que no busca obtener propiamente 
información pública, SINO UN 
PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A 
ACTIVIDADES DE NATURALEZA 
JURISDICCIONAL, MISMAS QUE NO 
PUEDEN EXPLICARSE DE MANERA 
GENÉRICA, SINO ATENDIENDO A UN CASO 
CONCRETO. 
 
Por consiguiente, no es factible tramitar su 
solicitud, ya que lo requerido en la misma, 
no es información pública, sino un 
PRONUNCIAMIENTO, A TRAVÉS DEL CUAL 
USTED PIDE EXPLICACIONES DE ÍNDOLE 
PROCESAL, MISMAS QUE POR SU 
NATURALEZA, DEBEN PLANTEARSE POR 
MEDIO DE LOS RECURSOS LEGALES 
ESTABLECIDOS EN LOS CÓDIGOS 
CORRESPONDIENTES A LA MATERIA CIVIL, 
Y ESPECIFICAMENTE RESPECTO AL CASO 
CONCRETO. 
 
En este sentido, se recomienda a usted 
amablemente presentar una nueva solicitud con 
las mismas preguntas en la Oficina de 
Información Pública de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales del Distrito 
Federal, misma a la cual se encuentra adscrita 
la Defensoría de Oficio. Ésta ofrece asesoría 
jurídica como actividad incluida en su esfera 
legal de atribuciones. Al respecto, los datos de 
identificación de la mencionada oficina son los 
siguientes: 
 

Oficina de Información Pública de la 
Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales del Distrito Federal 

Responsable 
de la OIP: 

Lic. Oscar López Rosas 

Domicilio Candelaria de los Patos 
S/N, 1° Piso. 

PUES FALTA QUE 
ME 
PROPORCIONEN 
LOS 
LINEAMIENTOS, 
PROTOCOLO, 
PROCEDIMIENTO 
A SEGUIR EN UN 
DESALOJO 
CUANDO NO SE 
ENCUENTRE LA 
PARTE 
DEMANDADA EN 
EL INMUEBLE A 
DESALOJAR, 
PORQUE LA 
INFORMACIÓN 
DIGITAL QUE ME 
PROPORCIONAN 
NO CONTEMPLA 
NADA AL 
RESPECTO“ (sic) 
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Col. 10 de Mayo, 
 
C.P. 15290 
 
Del. Venustiano Carranza 

Teléfono: 5522 5140 Ext. 112 

Correo 
electrónico: 
Dirección de 
Internet: 

oscar.lopez@cj.df.gob.mx
, 
http://www.consejeria.df.g
ob.mx 

 
Por otra parte, usted también puede utilizar los 
servicios del Centro de Asistencia Jurídica en 
Línea del Distrito Federal, comunicándose al 
número telefónico 57 09 62 69, en el que se 
brinda asesoría jurídica en diversos áreas, entre 
ellas la del Derecho Civil. Cabe agregar que 
dicho Centro depende de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales del Distrito 
Federal.  
 
No obstante, la anterior explicación, de manera 
adjunta y en formato digital PDF, se remite el 
Manual de Procedimientos de los Juzgados de 
Proceso escrito en Materia Civil, del cual se 
desprende la descripción de las actividades del 
actuario o del secretario actuario, visibles a 
partir de la página 75. 
 
Asimismo, se remite en documento digital, en 
formato PDF, el Código Civil y el Código de 
Procedimientos Civiles, ambos del Distrito 
Federal, en los cuales podrá revisar el 
procedimiento para las diligencias de su interés.  
 
Por último, si considera que ha sido objeto de 
alguna irregularidad atribuible a algún 
funcionario público de carrera judicial de algún 
órgano jurisdiccional en específico, (juzgado o 
sala) usted puede presentar una queja contra 
éste, acudiendo a la Comisión de Disciplina 
Judicial, la cual a su vez depende del Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal, mismo 
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que se localiza en Avenida Juárez Núm. 8, 
Piso 17, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México D. F., en un horario de 
atención al público, en días hábiles, de lunes 
a jueves de 9:00 a 15:00 hrs., y los viernes de 
9:00 a 14:00 hrs.  
 
Cabe agregar que en esa misma 
dependencia hacen de su conocimiento los 
requisitos de forma y de contenido que debe 
reunir su queja para efecto de tramitarla, ya 
que ésta depende de cada caso en particular. 
 
Las presentes explicaciones se fundamentan en 
el artículo 49 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, que a la letra dice: “Los entes 
obligados están obligados a orientar en forma 
sencilla y comprensible a toda persona sobre 
los trámites y procedimientos que deben 
efectuarse para solicitar información pública. 
… 
Atento a lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en relación con el 
artículo 12 de los “Lineamientos para la gestión 
de solicitudes de información pública y de datos 
personales a través del sistema INFOMEX del 
Distrito Federal” le comunico, que en caso de 
inconformidad con la información otorgada, 
Usted puede presentar un Recurso de Revisión 
ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, en apego a los artículos 53, 76, 
77 y 78 de la citada Ley. El Recurso de Revisión 
es un medio de defensa que tienen los 
particulares en contra de las respuestas o a falta 
de ellas a Solicitudes de Acceso a la 
Información Pública, que les causan agravio. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 
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P/DIP/3330/2015 del veintitrés de octubre de dos mil quince y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”. 

 

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

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

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

la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

 

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

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1553/2015 

 

 

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 

13 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, toda vez que en su único agravio 

señaló que el Ente le negó la información requerida al indicarle que no estaba 

solicitando información pública, sino un pronunciamiento respecto de actividades de 

naturaleza jurisdiccional, por lo que requirió que se le proporcionaran los lineamientos, 

protocolo y procedimientos a seguir en un desalojo cuando no se encontrara la parte 

demandada en el inmueble a desalojar, ya que la información digital que se le entregó 

no contemplaba nada al respecto. 

 

Ahora bien, del análisis de la solicitud de información del particular, se advierte que 

requirió lo siguiente:  

 

1. Le informara a su domicilio cuál era el procedimiento, protocolo, 
lineamientos, entre otros, que debía seguir un actuario en diligencias de 
desalojo 

 
2. Le informara que debía hacer el actuario en una diligencia de desalojo 

cuando no se encontrara la parte demandada en el inmueble a desalojar. 
 
3. Expedir copia en archivo electrónico del documento que contuviera la 

información solicitada. 
 

En ese sentido, con el objeto determinar si como lo sostuvo el ahora recurrente, el Ente 

Obligado se encuentra en posibilidades de atender los requerimientos del particular, 

resulta conveniente citar la siguiente normatividad: 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u 
organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
…  
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley;  
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión 
de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;  
…  
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido;  
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  
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 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, además de 
garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en 
posesión de los entes obligados.  

 

 El derecho de acceso a la información pública es la libertad que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de 
los entes obligados.  

 

 Toda la información generada, administrada o en posesión de los entes 
obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier 
persona.  

 

 Se entiende como información pública todo archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 
electrónico, magnético o físico que se encuentre en poder de los entes o que en 
ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar, y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido.  

 

 Son documentos los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración.  

 

 Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.  

 

De lo anterior, se desprende que a través del derecho de acceso a la información 

pública toda persona puede acceder a la información generada, administrada o en 

poder de los entes obligados, considerándose como información pública todo 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro que 

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

obligación de generar; asimismo, por documento se entienden los expedientes, 

reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 

directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
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estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión de los entes y sus servidores 

públicos sin importar su fuente o fecha de elaboración, los que podrán estar en 

cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u 

holográfico.  

 

En tal virtud,  el requerimiento del particular es susceptible de ser satisfecho vía el 

derecho de acceso a la información pública, puesto que es información relacionada en 

conocer el procedimiento que tiene que realizar un actuario para ejercitar sus funciones. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado considera necesario citar la normatividad 

aplicable al Ente Obligado, advirtiendo lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
2 El ejercicio jurisdiccional en todo tipo de asuntos Civiles, Mercantiles, Penales, de 
Extinción de Dominio, familiares y los del orden federal en los casos que 
expresamente las leyes les confieran jurisdicción, corresponde a los servidores públicos y 
órganos judiciales que se señalan a continuación:  
 
I. Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; y 
 
II. Jueces del Distrito Federal.  
 
Los demás servidores públicos y auxiliares de la administración de justicia intervendrán en 
dicha función en los términos que establece esta Ley, los Códigos de Procedimientos y 
demás leyes aplicables. 
 
13 El Pleno y las Salas del Tribunal Superior de Justicia, así como los Jueces y 
demás órganos judiciales que con cualquier otra denominación se creen, 
nombrarán y removerán a sus funcionarios y empleados conforme a lo que 
establezca esta Ley en materia de carrera judicial. 
 
14 Los Jueces rendirán protesta ante los respectivos Plenos del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura. Los demás servidores 
públicos judiciales harán lo propio ante el titular del órgano que los haya nombrado. 
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15 Toda persona que fuere nombrada para desempeñar algún cargo o empleo 
judicial, una vez rendida la protesta de ley, comenzará a ejercer las funciones que le 
correspondan, dentro de los quince días siguientes a la fecha del nombramiento. Si 
no se presentare sin causa justificada, el nombramiento se tendrá por no hecho y se 
procederá a hacer una nueva designación. Tratándose de servidores públicos de la 
administración de justicia que deban trasladarse para tomar posesión de su puesto a 
lugares distintos, al plazo señalado deberá aumentarse el lapso que fije la autoridad que 
hizo la designación. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el Ente Obligado para realizar 

sus actividades jurisdiccionales cuenta con Magistrados y Jueces, y éstos para realizar 

sus actividades nombrarán y removerán sus funcionarios y empleados. 

 

Ahora bien, de acuerdo al artículo 188 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, se desprende los cargos que pueden ocupar los 

funcionarios del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y dentro de ellos se 

encuentra el de Secretario Actuario, quien tiene las obligaciones establecidas por los 

diversos 60 y 61 del mismo ordenamiento legal, los cuales prevén: 

 

60. Los cargos judiciales son los siguientes: 

 
I. Pasante de Derecho;  
 
II. Secretario Actuario;  
 
III. Oficial Notificador; 
 
IV. Secretario Proyectista de Juzgado; 

 
V. Secretario Conciliador; 

 
VI. Secretario Auxiliar de Juzgado de Proceso Oral en materia Familiar;  

 

VII. Secretario de Acuerdos de Juzgado; 
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VIII. Secretario Judicial de Juzgado de Proceso Oral en materia Familiar  

 
IX. Secretario Auxiliar de Sala; 

 
X. Secretario de Acuerdos de Sala;  
 
XI. Secretario Proyectista de Sala;  
 
XII. Juez; y 
 
XIII. Magistrado 
 
61 Los Secretarios Actuarios estarán adscritos a cada Juzgado y tendrán las 
obligaciones siguientes: 
 
I. Concurrir diariamente al Juzgado de adscripción en el horario previsto; 

 
II. Recibir del Secretario de Acuerdos los expedientes de notificaciones o 
diligencias que deban llevarse a cabo fuera de la oficina del propio Juzgado, 
firmando en el libro respectivo; 
 
III. Hacer las notificaciones y practicar las diligencias decretadas por los Jueces, 
bajo la responsabilidad de la fe pública que les corresponda y dentro de las horas hábiles 
del día, entendiéndose por éstas las que median desde las siete hasta las diecinueve 
horas, devolviendo los expedientes dentro de las veinticuatro horas siguientes, previas 
las anotaciones en el libro  respectivo.  
 
Durante las notificaciones y diligencias podrán llevar a cabo el procedimiento de 
mediación y, en su caso, redactar los acuerdos respectivos que hayan convenido las 
partes, en los términos de la Ley de la materia; y 
 
IV. En caso de existir imposibilidad para practicar las diligencias ordenadas, deberá 
asentar razón de ello y devolver las actuaciones dentro de las veinticuatro horas 
siguientes. 

 
El Secretario Auxiliar Actuario de Sala tendrá las mismas obligaciones referidas en las 
fracciones anteriores. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el Secretario Actuario, dentro de 

las funciones que realiza como parte integrante del Ente Obligado, tiene lsa de recibir 

del Secretario de Acuerdos los expedientes de notificaciones o diligencias que deban 
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llevarse a cabo fuera de la oficina del Juzgado, así como practicar las diligencias 

decretadas por los Jueces, como son las medidas de apremio señaladas en el artículo 

73 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuando en sus 

resoluciones se determine la entrega de un bien inmueble, como lo señalan los diversos 

525 y 973 del mismo ordenamiento legal, los cuales prevén: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 73. Los jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear 
cualquiera de los siguientes medios de apremio, sin que para ello sea necesario que 
el juzgador se ciña al orden que a continuación se señala: 
 
I. La multa hasta por las cantidades a que se refiere el artículo 62, la cual podrá duplicarse 
en caso de reincidencia; 
 
II. El auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras si fuere necesario; 
 
III. El cateo por orden escrita; 
 
IV. El arresto hasta por treinta y seis horas; 
 
V. La presentación de los testigos por la fuerza pública. 
 
Si el caso exige mayor sanción, se dará parte al Ministerio Público. 
 
Artículo 525. Cuando en virtud de la sentencia o de la determinación del juez debe 
entregarse alguna cosa inmueble, se procederá inmediatamente a poner en 
posesión de la misma a la parte que corresponda o a la persona en quien fincó el 
remate aprobado, practicando a este fin todas las diligencias conducentes que 
solicite el interesado. 
 
Si la cosa fuere mueble y pudiere ser habida, se le mandará entregar al actor o al 
interesado, que indicará la resolución. Si el obligado se resistiere, lo hará el actuario, 
quien podrá emplear el uso de la fuerza pública y aun mandar romper las 
cerraduras. 
 
En caso de no poderse entregar los bienes señalados en la sentencia, se despachará la 
ejecución por la cantidad que señale la parte interesada, que puede ser moderada 
prudentemente por el juez, y sin perjuicio de que se oponga al monto el deudor. 
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Artículo 973. El juez tendrá las más amplias facultades de dirección procesal para 
decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga.  
 
Para hacer cumplir sus determinaciones el Juez puede hacer uso de las medidas de 
apremio que se mencionan en el artículo 73 de este Código, en los términos que ahí se 
especifican. 

 

Ahora bien, el Secretario Actuario para llevar a cabo las diligencias ordenadas por el 

Juez llevara un libro debidamente autorizado en donde asentara diariamente las 

actuaciones y notificaciones que lleva, la fecha en que recibe el expediente, fecha del 

auto que debe diligenciar, lugar en que debe llevar a cabo la diligencia, fecha en que 

la haya practicado, notificación o acto que deba ejecutar, o los motivos por los cuales 

no lo haya hecho y fecha de devolución del expediente, como lo señala el artículo 62 

de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

62 Los Secretarios Actuarios deberán llevar un libro debidamente autorizado para su uso, 
donde asienten diariamente las actuaciones y notificaciones que lleven a cabo con 
expresión de: 

I. La fecha en que reciben el expediente respectivo; 

 
II. La fecha del auto que deben diligenciar; 

 
III. El lugar en que deben llevarse a cabo las diligencias, indicando la calle y número de la 
casa de que se trate; 
 
IV. La fecha en que haya practicado la diligencia, notificación o acto que deban ejecutar, 
o los motivos por los cuales no lo hayan hecho, y 
 
V. La fecha de devolución del expediente. 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado si se encuentra facultado para 

proporcionar la información solicitada por el particular, máxime que en la respuesta 

impugnada anexó en archivo electrónico el Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal y el Manual de Procedimiento de los Juzgados de Proceso Escrito en 
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Materia Civil, del cual se desprendía la descripción de las actividades del actuario 

o del Secretario Actuario, por otro lado, en su informe de ley indicó el procedimiento 

que llevaba a cabo el Secretario para el ejercicio de sus funciones indicando de 

manera detallada los artículos aplicables al caso en concreto, asimismo, remitió el 

Manual de Procedimientos de la parte específica donde se indican las funciones del 

Secretario Actuario, tal y como se muestra a continuación:  
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En ese sentido, lo procedente es que el Ente Obligado emita una respuesta en términos 

de la fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual establece: 

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo sea 

válido se requiere que sea emitido de manera congruente con lo solicitado, es decir, 

que las consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas con la solicitud de 

información. 

 

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

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
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Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo anterior, se concluye que el único agravio formulado por el recurrente resulta 

fundado, ya que la respuesta no cumplió en su totalidad con la solicitud de información 

del particular y, en consecuencia, con los principios de congruencia, información, 

veracidad y transparencia a que debe atender los entes obligados al emitir actos 

relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los 

particulares, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 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 el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Informe cuál es el procedimiento, protocolo, lineamientos, entre otro, que 
debe seguir un actuario en diligencias de desalojo. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 
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párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal.  

 

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

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a su Órgano Interno de Control.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Superior de Justicia del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en los 

términos y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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

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

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 
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TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

recurrente 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. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvió, por mayoría de votos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

La propuesta de que el sentido de la resolución fuera modificar la respuesta del Ente 

Obligado obtuvo cuatro votos a favor, correspondientes a los Comisionados Ciudadanos 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, la propuesta de que el sentido fuera confirmar la 

respuesta emitida por el Ente recurrido obtuvo un voto a favor, correspondiente a la 

Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández. 
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Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el veinte de enero de dos mil dieciséis. Los 

Comisionados Ciudadanos firman al calce para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


