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Solicitud “El día 29 de agosto de 2019 solicité a través de este portal de transparencia los 
resultados de las pruebas practicadas, en el marco del incidente de alimentos y 
cambio de régimen de custodia, expediente 969/2007, los resultados de las 
todas las pruebas psicológicas practicadas a Alexis Johansson Bellaton, Patricia 
Gwenaelle Bellaton Rosenthal, y Steven Iván Johansson Mondragón. El número 
de folio de esta solicitud es 6 000 000 252519. 
Deseo aclarar que no estoy solicitando copia certificada de los informes 
elaborados por el perito, licenciado Jorge Fernández Ibarra, sino los resultados 
de cada una de las pruebas psicológicas que les fueron practicadas a las 
personas arriba señaladas. 
Por lo anterior, me veo en la obligación de precisar mi solicitud. 
Solicito los resultados de las siguientes pruebas realizadas a Alexis Johansson 
Bellaton el día 6 de diciembre de 2018 Test de la Familia, Test de la Figura 
Humana, Test de Apercepción Temática y Test de frases incompletas para 
adolescentes. Solicito los resultados de las siguientes pruebas realizadas a 
Patricia Gwenaelle Bellaton Rosenthal el día 19 de junio de 2019 Test de Frases 
Incompletas de Sacks, Test de la Figura Humana de Karen Machover, Test 
H.T.P. (House, Tree, Person), Evaluación IPDE, Test de Personalidad 16 FP. 
Solicito, por último, los resultados de las siguientes pruebas realizadas a Steven 
Ivásn Johansson Mondragón el día 19 de junio de 2019 Test de Frases 
Incompletas de Sacks, Test de la Figura Humana de Karen Machover, Test 
H.T.P. (House, Tree, Person), Evaluación IPDE, Test de Personalidad 16 FP. 
Los resultados de algunas de estas pruebas (Test de la Familia, Test de la 
Figura Humana, Test de la Figura Humana de Karen Machover, Test H.T.P. 
(House, Tree, Person)) consisten en la interpretación realizada por el perito, 
licenciado Jorge Fernández Ibarra, de dibujos realizados por las personas 
evaluadas. 
Los resultados de las demás pruebas (Test de Apercepción Temática, Test de 
frases incompletas para adolescentes, Test de Frases Incompletas de Sacks, 
Evaluación IPDE, Test de Personalidad 16 FP) consisten en puntuaciones y/o 
categorizaciones, realizadas por medio de tablas.” [SIC] 

Respuesta "... que en el expediente 969/2007, ... a la fecha se encuentra en trámite en un 
incidente de alimentos y cambio de custodia. Por lo tanto, lo relativo a esta etapa 
de ejecución constituye información RESERVADA de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 183 fracciones VI y VII la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de á Ciudad de México.--------
------------------------------------------------ 
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Así entonces, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracciones 
XXV y XXXIV, 174, 183 y 184 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se ofrece 
a continuación la siguiente PRUEBA DE DAÑO:----------------------------------------- 
… 
En este caso, DEBIDO A QUE SE DECLARÓ COMO RESERVADA LA 
INFORMACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDOS LOS 
ESTUDIOS PSICOLÓGICOS REALIZADOS A LAS PERSONAS DE SU 
INTERÉS, ASÍ COMO SUS RESULTADOS, QUE FORMAN PARTE DEL 
INCIDENTE DE ALIMENTOS Y CAMBIO DE CUSTODIA, DERIVADO DEL 
EXPEDIENTE 969/2007, CORRESPONDIENTE AL ÍNDICE DEL JUZGADO 
37° FAMILIAR, esta Unidad de Transparencia, con fundamento en los 
artículos 6 fracciones VI y XLII, 90 fracción II, 93 fracción X, 173 y 216 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, sometió dicha declaración a consideración 
del Comité de Transparencia de este H. Tribunal, para su análisis y 
pronunciamiento respectivo. En este sentido, se notifica a usted elcoiignid5del 
ACUERDO 04 – CTTSJCDMX- 40 –E/2019, emitido en la cuadragesima 
sesión extraordinaria de 2019,… .”[SIC] 

Recurso Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 
el presente recurso de revisión en el que señaló que los resultados y las notas 
tomadas  por el entrevistado no entran dentro de las causales para clasificar la 
información solicitada. 

Resumen de 
la resolución 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos del expediente que se 
resuelve se advierte que la persona recurrente formuló planteamientos 
novedosos a su solicitud de información, toda vez que de la misma se advierte 
que la información solicitada estriba en la totalidad de los resultados de las 
pruebas psicológicas y en su recurso de revisión señala, además, las notas que 
tomadas por el entrevistador durante las entrevistas cognitivas practicada. 
Asimismo, en el estudio de la respuesta se advierte que el sujeto obligado 
realiza una inadecuada clasificación de la información solicitada en virtud de que 
la misma, en efecto es susceptible de clasificación pero en la modalidad de 
CONFIDENCIAL y no de RESERVADA dada la naturaleza de las pruebas en 
psicología sobre las cuales versa la materia de solicitud de información. 
Se señala como hecho el contendió del proyecto bajo el número de expediente 
RR.IP.3805/2019por lo que se refuerza el estudio de la resolución y se 
considera procedente REVOCAR la respuesta emitida por el sujeto obligado y 
se ordena emitir una nueva en la que se desclasifique la información solicitada 
y se realice una nueva clasificación en atención al resguardo de la información 
de carácter confidencial.  

Cumplimiento 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2019. 

 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4247/2019, interpuesto por la persona 

recurrente en contra del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en adelante 

referida como el sujeto obligado en sesión pública este Instituto resuelve SOBRESEER 

aspectos novedosos y REVOCAR la respuesta otorgada por el sujeto obligado, con base 

en los siguientes antecedentes y considerandos: 

 

  ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANTECEDENTES 3 

CONSIDERANDOS 5 

PRIMERO. COMPETENCIA 5 

SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 5 

TERCERO. PROCEDENCIA 6 

CUARTO. CONTROVERSIA. 7 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO 7 

SEXTO. RESPONSABILIDAD 16 

RESOLUTIVOS 17 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 6 de septiembre de 2019, a través 

de la PNT, la persona hoy recurrente presentó solicitud de información pública, a la cual 

le fue asignado el folio 6000000261519; mediante la cual solicito: 

 
“El día 29 de agosto de 2019 solicité a través de este portal de transparencia los resultados 
de las pruebas practicadas, en el marco del incidente de alimentos y cambio de régimen de 
custodia, expediente 969/2007, los resultados de las todas las pruebas psicológicas 
practicadas a Alexis Johansson Bellaton, Patricia Gwenaelle Bellaton Rosenthal, y Steven Iván 
Johansson Mondragón. El número de folio de esta solicitud es 6 000 000 252519. 
Deseo aclarar que no estoy solicitando copia certificada de los informes elaborados por el 
perito, licenciado Jorge Fernández Ibarra, sino los resultados de cada una de las pruebas 
psicológicas que les fueron practicadas a las personas arriba señaladas. 
Por lo anterior, me veo en la obligación de precisar mi solicitud. 
Solicito los resultados de las siguientes pruebas realizadas a Alexis Johansson Bellaton el día 
6 de diciembre de 2018 Test de la Familia, Test de la Figura Humana, Test de Apercepción 
Temática y Test de frases incompletas para adolescentes. 
Solicito los resultados de las siguientes pruebas realizadas a Patricia Gwenaelle Bellaton 
Rosenthal el día 19 de junio de 2019 Test de Frases Incompletas de Sacks, Test de la Figura 
Humana de Karen Machover, Test H.T.P. (House, Tree, Person), Evaluación IPDE, Test de 
Personalidad 16 FP. 
Solicito, por último, los resultados de las siguientes pruebas realizadas a Steven Ivásn 
Johansson Mondragón el día 19 de junio de 2019 Test de Frases Incompletas de Sacks, Test 
de la Figura Humana de Karen Machover, Test H.T.P. (House, Tree, Person), Evaluación 
IPDE, Test de Personalidad 16 FP. 
Los resultados de algunas de estas pruebas (Test de la Familia, Test de la Figura Humana, 
Test de la Figura Humana de Karen Machover, Test H.T.P. (House, Tree, Person)) consisten 
en la interpretación realizada por el perito, licenciado Jorge Fernández Ibarra, de dibujos 
realizados por las personas evaluadas. 
Los resultados de las demás pruebas (Test de Apercepción Temática, Test de frases 
incompletas para adolescentes, Test de Frases Incompletas de Sacks, Evaluación IPDE, Test 
de Personalidad 16 FP) consisten en puntuaciones y/o categorizaciones, realizadas por medio 
de tablas.” [SIC] 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Copia 

certificada” e indicó como medio para recibir notificaciones: Estrados de la Unidad de 

Transparencia. 

 

II. Prevención a la solicitud. El 9 de septiembre de 2019, con fundamento en el artículo 

238, párrafo primero, de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, se 
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previno a la persona promovente del presente recurso, a efecto de aclarar sus razones o 

motivos de inconformidad respecto a: 

 
“… INDIQUE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE QUE COMPRENDE LOS DOCUMENTOS QUE 
USTED REQUIERE, ASI COMO EL NÚMERO Y MATERIA DEL JUZGADO EN QUE SE 
RADICO DICHO EXPEDIENTE. 
 
EN ESTE SENTIDO, SE PUNTUALIZA QUE CADA SOLICITUD DE INFORMACION RECIBE 
UNA GESTIÓN ESPECÍFICA, QUE CULMINA CON UNA RESPUESTA O 
PRONUNCIAMIENTO EXCLUSIVO Y CONCLUYENTE, POR LO QUE PRESENTAR UNA 
NUEVA SOLICITUD EN LA QUE SE PIDE TOMAR EN CUENTA O REUTILIZAR 
ANTECEDENTES DE RESPUESTAS DE OTRAS SOLICITUDES ACARREA LA 
POSIBILIDAD DE CONFUSIONES O INEXACTITUDES. 
 
POR ESTA RAZÓN ES QUE LA PRESENTE PREVENCION ES NECESARIA, A EFECTO 
DE TENER CLARIDAD EN EL REQUERIMIENTO QUE DERIVE EN UNA RESPUESTA 
PUNTUAL Y CATEGÓRICA.  
 
CABE PUNTUALIZAR QUE LA IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES 
RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE DE LA MISMA, NO DE LA AUTORIDAD A LA 
QUE SE LE REQUIERE. 
 
…”[SIC] 

 

III. Desahogo de prevención. El 26 de septiembre de 2019 se advierte de constancias 

que obran en el sistema INFOMEX que se realizó el desahogo de la prevención por parte 

de la parte recurrente sin que se pueda advertir la emisión de algún pronunciamiento, 

además de que fue excedido el plazo para realizar el desahogo correspondiente, como 

se desprende del aviso de respuesta a la prevención fuera de tiempo. En ese orden de 

ideas se advierte que el sujeto obligado a través de la revisión de la respuesta a la 

prevención IP y determina competencia, señala que la persona entonces solicitante no 

satisface prevención y precisó que no es parcialmente competente. 

 

Sin embargo como se precisará más adelante el sujeto obligado precisa el desahogo a 

la prevención realizada en la que manifestó lo siguiente:  

 
"El número de expediente es el 969/2007 Juicio ordinario civil, divorcio necesario incidente de 
alimentos y cambio de régimen de custodia). 
El juzgado en el que radica dicho expediente es el juzgado 37 de lo familiar." 

 

IV. Respuesta del sujeto obligado. Derivado de lo anterior es preciso señalar que 

mediante la interposición del recurso de revisión que se resuelve, se adjunta oficio de 
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fecha 2 de octubre de 2019, del sujeto obligado en el que emitió respuesta a la solicitud 

de acceso mediante el oficio Núm. P/DUT/7114/2019, emitido por la Unidad de 

Transparencia, en la que señaló lo siguiente: 

 
“… 
Se hace de su conocimiento que, hecho el trámite ante el Juzgado 37° Familiar, éste se 
pronunció en el siguiente sentido: 

 
"... que en el expediente 969/2007, ... a la fecha se encuentra en trámite en un 
incidente de alimentos y cambio de custodia. Por lo tanto, lo relativo a esta etapa de 
ejecución constituye información RESERVADA de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 183 fracciones VI y VII la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de á Ciudad de México.--------------- 
Así entonces, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracciones XXV y 
XXXIV, 174, 183 y 184 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se ofrece a continuación la siguiente 
PRUEBA DE DAÑO:------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
En este caso, DEBIDO A QUE SE DECLARÓ COMO RESERVADA LA INFORMACIÓN EN 
LA QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDOS LOS ESTUDIOS PSICOLÓGICOS 
REALIZADOS A LAS PERSONAS DE SU INTERÉS, ASÍ COMO SUS RESULTADOS, QUE 
FORMAN PARTE DEL INCIDENTE DE ALIMENTOS Y CAMBIO DE CUSTODIA, 
DERIVADO DEL EXPEDIENTE 969/2007, CORRESPONDIENTE AL ÍNDICE DEL 
JUZGADO 37° FAMILIAR, esta Unidad de Transparencia, con fundamento en los artículos 
6 fracciones VI y XLII, 90 fracción II, 93 fracción X, 173 y 216 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
sometió dicha declaración a consideración del Comité de Transparencia de este H. Tribunal, 
para su análisis y pronunciamiento respectivo. En este sentido, se notifica a usted 
elcoiignid5del ACUERDO 04 – CTTSJCDMX- 40 –E/2019, emitido en la cuadragesima 
sesión extraordinaria de 2019, mediante el cual se determinó lo siguiente: 
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Por consiguiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, inciso A), 
fracción II; y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 6, fracciones XXII y XXIII, 7, párrafo segundo; 5, fracción VI; 21, 24, 
fracciones VIII, XXIII y XXIV; 88, 89, 90 fracción II; 93, fracción X; 169, 170, 173, 174, 
183, fracciones VI y VII; 186, párrafos primero y segundo; 191, párrafo primero, y 216 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México; así como los artículos 3, párrafo IX, 9, numerales 2, 3, 7 y 8 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México; así como en los artículos 4, fracciones II, VI, XIV, XV, XVI, XVII, 
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XX, XXI, XXXIII, XL, XLIV, 8, fracciones II, IX y XII; 10, fracciones I y X. 34, 35, 41, 50 
y 51, del Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas del Poder Judicial de la Ciudad de México, por unanimidad 
de votos, el Comité de Transparencia DETERMINA:------------------------------------------ 
PRIMERO. - CONFIRMAR LA RESERVA DE LOS RESULTADOS DE LOS 
ESTUDIOS PSICOLÓGICOS REALIZADOS A LAS PERSONAS DE INTERÉS DEL 
PETICIONARIO, POR ESTAR INTEGRADOS A CONSTANCIAS QUE FORMAN 
PARTE DEL INCIDENTE DE ALIMENTOS Y CAMBIO DE CUSTODIA DERIVADO 
DEL EXPEDIENTE 969/2007, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE, 
CORRESPONDIENTE AL ÍNDICE DEL JUZGADO 37° FAMILIAR, DE 
CONFORMIDAD CON LAS CONSIDERACIONES VERTIDAS EN EL PRESENTE 
ACUERDO. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO. - SE INSTRUYE AL LICENCIADO JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ 
BÁEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE COMITÉ, TURNE EL PRESENTE 
ACUERDO A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE NOTIFIQUE AL 
SOLICITANTE, EN TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 
206, 212, 230 Y 231 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON RELACIÓN A LOS NUMERALES PRIMERO, PÁRRAFO SEGUNDO 
Y SEGUNDO, FRACCIÓN LXI; QUINTO, CUADRAGÉSIMO, CUADRAGÉSIMO 
QUINTO Y SEXAGÉSIMO SEGUNDO; DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA; AS/ COMO EL ARTÍCULO 21 DEL REGLAMENTO EN 
MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS, PARA EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO. — SE INSTRUYE AL LICENCIADO JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ 
BÁEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE COMITÉ, PARA QUE COMUNIQUE 
EL PRESENTE ACUERDO AL TITULAR DEL JUZGADO 37° FAMILIAR, A FIN DE 
DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 177 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO." (SIC) ---------------------------------------------- 
 

Así entonces, en base a estos elementos expuestos, se brindó una respuesta puntual y 
categórica revestida de plena autenticidad, validez y certeza respecto de lo requerido a 
este H. Tribunal, por el área facultada para tales efectos, tras una búsqueda minuciosa 
y exhaustiva de la información. 
 
….”[SIC] 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Con fecha 17 de 

octubre de 2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la 

parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló: 

“ENTREGA FÍSICA DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR VENTANILLA 
CORRESPONDIENTE A SOLIC 6000000261519” [SIC] 
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“

 
… 

 
…”[SIC] 
 
Lic. José Alfredo Rodríguez Báez 
Unidad de Transparencia 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
PRESENTE 
 

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2019 
 

C. José Alfredo Rodríguez Báez: 
 
Por medio de la presente me permito impugnar la decisión de la Unidad de Transparencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de considerar la información que solicité 
el día 5 de septiembre del año en curso, a través del portal de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, como reservada, decisión que me fue notificada el día 2 de octubre del año en 
curso, mediante oficio número P/DUT/7114/2019. 
 
En efecto, considero que la información solicitada (los resultados de las pruebas psicológicas 
practicadas a Alexis Johansson Bellaton, Patricia Gwenaelle Bellaton Rosenthal y Steven Iván 
Johansson Mondragón, así como las notas tomadas `por el entrevistador durante las 
entrevistas cognitivas practicadas a las personas antes mencionadas) no constituye 
información reservada en términos del artículo 183, fracciones VI y VII, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, toda vez que NO SE TRATA DE UN EXPEDIENTE JUDICIAL, NI DE UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, NI DE UNA 
CONSTANCIA que integre el incidente de alimentos y cambio de custodia derivada del 
expediente 969/2007. 
 
Se trata de las pruebas psicológicas practicadas los días 6 de diciembre de 2018 y 18 y 19 
de junio de 2019 a las personas antes mencionadas en las instalaciones de la Dirección de 
Evaluación e Intervención Psicológica para Apoyo Judicial del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, así como de las notas tomadas por el entrevistador en el transcurso 
de las entrevistas cognitivas realizadas en las mismas fechas, que en principio sirvieron de 
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sustento a los informes psicológicos forenses elaborados por el Lic. Jorge Fernández Ibarra y 
entregados los días 13 de diciembre de 2018 y 5 de julio de 2019, informes que obran en el 
expediente 969/2017 (incidente de alimentos y cambio de custodia) del Juzgado 37 de lo 
Familiar. NO SON, POR LO TANTO, PARTE DEL INCIDENTE EN COMENTO. 
 
Lo anterior es confirmado por el hecho de que NO OBRAN EN EL EXPEDIENTE 969/2017 
(INCIDENTE DE ALIMENTOS Y CAMBIO DE CUSTODIA) DEL JUZGADO 37 DE LO  
FAMILIAR, encontrándose bajo resguardo de la Dirección de Evaluación e Intervención 
Psicológica para Apoyo Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y no 
del Juzgado 37 de lo Familiar. 
 
En opinión del quejoso, ESTAS PRUEBAS PSICOLÓGICAS DEBIERON HABER SIDO 
ANEXADAS, EN SU OPORTUNIDAD, A LOS INFORMES PSICOLÓGICOS FORENSES 
MENCIONADOS DOS PÁRRAFOS MÁS ARRIBA, toda vez que constituyen el sustento de 
dichos informes y, por lo tanto, deben ser consideradas como PARTE CONSTITUTIVA DE 
LOS MISMOS. Considero que el no haberlo hecho VULNERA EL DERECHO DE LAS 
PARTES del incidente a poder verificar que el contenido de los informes psicológicos forenses 
se encuentra debidamente sustentado en los resultados de las pruebas practicadas, y que no 
es el resultado de interpretaciones o de inferencias indebidamente realizadas por el perito. 
 
Respecto de los argumentos en el sentido de que "dar a conocer el contenido de dicho 
incidente permitiría a personas ajenas al mismo, enterarse de aspectos procesales" de una 
controversia de índole familiar, y de que la información solicitada podría "generar una ventaja 
personal indebida en perjuicio de las partes involucradas", cabe señalar que dichos 
argumentos han quedado sin efecto toda vez que el día 8 de octubre del presente se verificó 
la audiencia relativa al incidente, y el expediente fue enviado para sentencia. 
 
Por todo lo anterior, considero infundada la resolución a través de la cual la Unidad de 
Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México me niega el acceso a 
la información solicitada. 
 
Es importante, por otro lado, que la Unidad de Transparencia tome en cuenta los cambios en 
el estado procesal del expediente 969/2007, cambios a los que aludo en el párrafo anterior. 
 
…”[SIC] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 22 de octubre 

de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 

fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 
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para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Ampliación de plazo para resolver. El 4 de diciembre 2019, con fundamento en los 

artículos 239 y 243 segundo párrafo, de la Ley de Transparencia, esta Ponencia decretó 

la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación. 

 

VI. Cierre.- El 16 de diciembre de 2019 se da cuenta de que una vez transcurrido el 

término para realizar manifestaciones de ley y alegatos, no se recibió promoción 

tendiente a realizarlo en ese sentido, y toda vez que la unidad de correspondencia de 

este Instituto manifestó que no cuenta con promoción pendiente de reportar a esta 

Ponencia, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de 

Transparencia, se declara precluido el derecho de ambas partes para hacerlo valer con 

posterioridad. 

 

Con fundamento en el artículo 243 fracciones V y VII de la Ley de Transparencia, la 

Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente.  

 

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

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 
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fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV 

y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere 

el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 

causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial P. /J. 

122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 

MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo del 

presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

En su solicitud, la persona ahora recurrente solicitó los resultados de las pruebas 

psicológicas practicadas a tres personas, dentro del juicio 969/2007 incidente de 

alimentos y cambio de custodia del Juzgado 37 de lo Familiar. 

 

En su respuesta, el sujeto obligado informó que su divulgación afecta el debido 

proceso y por estar contenidos en un expediente judicial, son información RESERVADA, 

por lo que formula prueba de daño y mediante acuerdo 04 - CTTSJCDMX- 40 – E/2019, 

se confirma la clasificación. 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el que señaló que los resultados y las notas tomadas  

por el entrevistado no entran dentro de las causales para clasificar la información 

solicitada. 

 

No pasa inadvertido que, al momento de esgrimir sus agravios la parte recurrente 

expuso diversos planteamientos novedosos, que a continuación se precisan: “así como 

las notas tomadas `por el entrevistador durante las entrevistas cognitivas practicadas a 

las personas antes mencionada” Planteamientos no plasmado en la solicitud de 

información, como se desprende del apartado correspondiente a la solicitud de 

información pública señalada en líneas precedentes, situación que es contraria a 

derecho, ya que dicha variación a los planteamientos originales dejan en estado de 

indefensión al sujeto obligado, puesto que restringe su posibilidad de haberse 

manifestado en relación con dicha petición en los tiempos marcados por la Ley de 

Transparencia, por lo que este órgano garante determina que se actualiza de manera 

plena lo previsto en la fracción VI, del artículo 248, de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que se 
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determina oportuno SOBRESEER únicamente lo correspondiente a los aspectos 

novedosos planteados. 

 

Derivado de lo anterior este Instituto advierte que la controversia a resolver estriba 

en determinar la valides de la clasificación de la información en términos de la ley de la 

materia y en consecuencia se vulnera el derecho de acceso a la información pública del 

recurrente. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

Por lo que se refiere a las documentales publicas esgrimidas por el recurrente y el 

sujeto obligado, este Instituto señala que se les concede valor probatorio pleno, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 327 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la Transparencia, Sirve de apoyo la 

tesis aislada: 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)2. 

 

El objeto de la Ley de Transparencias es 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 de 

esta Ciudad de México, siendo pública toda la información que obra en los archivos de 

los sujetos obligados, con excepción de aquella que de manera expresa, se prevé como 

información reservada y/o confidencial. Esta podrá clasificarse como información 

reservada aquella que, afecte los derechos del debido proceso, y cuando se trate de 

 
2 Tesis: P. XLVII/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 200151 1 de 1, 

Pleno, Tomo III, Abril de 1996, Pag. 125, Tesis Aislada(Civil, Constitucional) 
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expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de 

juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. 

 

En esta tesitura, aquellos casos en que el sujeto obligado considere que la 

información debe ser clasificada, el área que la detenta deberá remitir la solicitud de 

clasificación de la información por escrito, en donde de forma debidamente fundada y 

motivada, someta a consideración de su Comité de Transparencia dicha clasificación, 

quien resolverá si confirma y niega el acceso a la información, modifica y otorga 

parcialmente la información o revoca y concede la información. 

 

A lo que es preciso señalar que el sujeto obligado atendió de manera puntual, 

exhaustiva y congruente agotando los extremos establecidos en la Ley de Transparencia 

a efecto de reservar la información en su carácter de RESERVADA. Sin embargo del 

análisis que se realiza al tipo de documentos solicitado por el ahora recurrente, es decir, 

los informes psicológicos solicitados, en los cuales obran los resultados de las 

pruebas psicológicas realizadas a las personas referidas en la solicitud de información, 

materia de la solicitud, se observó que éstos contienen información que en efecto debe 

ser considerada de acceso restringido en su modalidad de CONFIDENCIAL por contener 

datos personales consistentes en el que hacen identificable a una persona en uno de sus 

aspectos más íntimos como lo son los resultados de las evaluaciones psicológicas 

realizadas durante la tramitación del juicio que se precisa. 

 

En este sentido, este Instituto es atento al hecho notorio que contiene el criterio 

determinado por el Pleno de este órgano garante en la resolución emitida dentro del 

expediente RR.IP.3805/2019, cuya resolución fue aprobada por el Pleno de este Instituto, 

en las sesiones ordinarias celebradas el 6 de noviembre del presente año, lo anterior con 

fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal y el diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 

a la letra disponen: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno 
de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la facultad 
de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la 
validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto.  
…  
 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes.  

 

Asimismo, da sustento a la determinación anterior, la siguiente Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación HECHO NOTORIO. PARA QUE SE 

INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL 

PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS 

RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 

 

En consecuencia, se realizó un análisis del estudio del fondo de la controversia así 

como del sentido de la resolución en el que se advirtió coincidencias suficientes que 

reforzaron el estudio de la presente resolución, por lo que la información que debe de ser 

protegida conforme a lo dispuesto por los artículos 6 fracciones XII y XXII, y 186 de la 

Ley de Transparencia, y numeral cuadragésimo fracción primera de los Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 

la elaboración de versiones públicas, es información que en caso de ser revelada 

podría vulnerar la integridad de las personas a las que se les practicaron las pruebas 

psicológicas, al dar a conocer información sensible, de datos personales  

 

Por tal motivo, el Tribunal Superior de Justicia está obligado a garantizar la 

protección de los datos personales y la información de carácter confidencial, al ser un 

derecho exclusivo para su acceso de sus titulares, su representante y las personas 

servidoras públicas facultadas para ello, sin que los datos se encuentren sujetos para su 

protección a temporalidad alguna. 
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Asimismo, conforme a lo establecido por el punto 2, del artículo 9 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en 

adelante Ley de Datos Personales, establece la garantía exclusiva del titular de 

acceder a sus datos, el deber de secrecía y la no difusión de los datos personales. 

 

Capítulo I 
De los Principios 

 
Artículo 9. El responsable del tratamiento de Datos Personales deberá observar los principios 
de: 
… 
Confidencialidad: El Responsable garantizará que exclusivamente el titular pueda acceder a 
sus datos, o en su caso, el mismo Responsable y el usuario a fin de cumplir con las finalidades 
del tratamiento. En cualquier caso, se deberá garantizar la secrecía y la no difusión de los 
mismos. Sólo el titular podrá autorizar la difusión de sus datos personales.  

… 

 

De lo anterior es preciso señalar que al no encuadras en ninguno de los supuestos de 

excepción para poder divulgar la información de acceso restringido sin mediar el 

consentimiento del titular, establecidos en el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos 

Personales, motivo por el cual, resulta procedente la clasificación de la información 

propuesta en su modalidad de CONFIDENCIAL. 

 

Artículo 16.  El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del titular para el 
tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos y excepciones siguientes: 
 
Cuando una ley así lo disponga o cuando se recaben para el ejercicio de las atribuciones 
legales conferidas a los sujetos obligados, debiendo dichos supuestos ser acordes con las 
bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley, en ningún caso, podrán 
contravenirla; 
 
Cuando las transferencias que se realicen entre sujetos obligados se encuentren de manera 
expresa en una ley o tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, 
estadísticos o científicos; 
 
Cuando exista una orden judicial; 
 
Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad competente; 
 
Cuando se refieran a las partes de un convenio, a la relación contractual, laboral o 
administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento;  
 
Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones 
derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable; 
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Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo 
en su persona o en sus bienes; 
 
Cuando el titular no esté en posibilidad de otorgar su consentimiento por motivos de salud y 
el tratamiento de sus datos resulte necesario para el diagnóstico médico y quien trate los datos 
personales esté sujeto al secreto profesional u obligación equivalente;   
 
Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención, 
diagnóstico, o la prestación de asistencia sanitaria; 
 
Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación; 
 
Cuando los datos personales figuren en registros públicos y su tratamiento sea necesario, 
siempre que no se vulneren los derechos y las libertades fundamentales de la persona; o 
 
Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida en 
los términos de la ley en la materia. 

 

Asimismo, es preciso hacer del conocimiento de la ahora persona recurrente, que 

la respuesta emitida por el sujeto obligado se encuentra investida con el principio de 

buena fe, previsto en los artículos 5 y 32, párrafo segundo, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de 

la materia; mismos que a la letra señalan lo siguiente: 

 
“Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe.” 
 
 
“Artículo 32.-… 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales 
aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al 
principio de buena fe…” 

 

Así mismo, sirven de sustento a lo anterior la tesis aislada IV.2o.A.120 A de rubro 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 3; Así 

como la tesis aislada IV.2o.A.119 A de rubro BUENA FE EN MATERIA 

 
3 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Enero de 

2005, pág. 1723. 
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ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, 

POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA INTERPRETARLO.4 

 

De lo anterior se advierte que, la determinación tomada por el Comité de 

Transparencia fue inadecuada, en el sentido de clasificar la información solicitada como 

RESERVADA, en tal virtud los resultados de las pruebas realizadas en los estudios 

psicológicos, debe ser clasificada como información de acceso restringido en su 

modalidad de CONFIDENCIAL. 

 

Sera necesario que el sujeto obligado deberá desclasificar la información solicitada 

como reservada, y emitir un nuevo acuerdo de clasificación en su modalidad de 

confidencial, al contener información personal que hace identificable a una persona, así 

como el estado de salud mental y psicológica. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle emita una nueva en 

la que, a través de su Comité de Transparencia: 

•  Desclasifique la información reservada en su modalidad de RESERVADA, y  

• Realice un nuevo procedimiento de clasificación de información en su modalidad 

de CONFIDENCIAL, sustentando en la prueba de daño y acta que contenga el 

acuerdo respectivo, de manera fundada y motivada, los motivos por los cuales, no 

es susceptible de proporcionarse por contener datos personales de conformidad 

con los principios de transparencia y lo establecido en  los artículos 169, 176 

fracción II, 177, 186 y 216, de la Ley de Transparencia,  

 

 
4 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Enero de 

2005, pág. 1724. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

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

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 248, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 

recurso de revisión por lo que hace a los nuevos requerimientos de información. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

TERCERO.- Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se 

procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

QUINTO.- Se pone a disposición de la persona recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO.- La Dirección de Asuntos Jurídicos 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. 

 

SÉPTIMO.- Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martin Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2019, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

HJRT/JFBC/JMVL 

 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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	ÍNDICE
	A N T E C E D E N T E S
	I. Solicitud de acceso a la información pública. El 6 de septiembre de 2019, a través de la PNT, la persona hoy recurrente presentó solicitud de información pública, a la cual le fue asignado el folio 6000000261519; mediante la cual solicito:
	“El día 29 de agosto de 2019 solicité a través de este portal de transparencia los resultados de las pruebas practicadas, en el marco del incidente de alimentos y cambio de régimen de custodia, expediente 969/2007, los resultados de las todas las prue...
	Deseo aclarar que no estoy solicitando copia certificada de los informes elaborados por el perito, licenciado Jorge Fernández Ibarra, sino los resultados de cada una de las pruebas psicológicas que les fueron practicadas a las personas arriba señaladas.
	Por lo anterior, me veo en la obligación de precisar mi solicitud.
	Solicito los resultados de las siguientes pruebas realizadas a Alexis Johansson Bellaton el día 6 de diciembre de 2018 Test de la Familia, Test de la Figura Humana, Test de Apercepción Temática y Test de frases incompletas para adolescentes.Solicito ...
	Solicito, por último, los resultados de las siguientes pruebas realizadas a Steven Ivásn Johansson Mondragón el día 19 de junio de 2019 Test de Frases Incompletas de Sacks, Test de la Figura Humana de Karen Machover, Test H.T.P. (House, Tree, Person),...
	Los resultados de las demás pruebas (Test de Apercepción Temática, Test de frases incompletas para adolescentes, Test de Frases Incompletas de Sacks, Evaluación IPDE, Test de Personalidad 16 FP) consisten en puntuaciones y/o categorizaciones, realizad...
	II. Prevención a la solicitud. El 9 de septiembre de 2019, con fundamento en el artículo 238, párrafo primero, de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparenci...
	“… INDIQUE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE QUE COMPRENDE LOS DOCUMENTOS QUE USTED REQUIERE, ASI COMO EL NÚMERO Y MATERIA DEL JUZGADO EN QUE SE RADICO DICHO EXPEDIENTE.
	EN ESTE SENTIDO, SE PUNTUALIZA QUE CADA SOLICITUD DE INFORMACION RECIBE UNA GESTIÓN ESPECÍFICA, QUE CULMINA CON UNA RESPUESTA O PRONUNCIAMIENTO EXCLUSIVO Y CONCLUYENTE, POR LO QUE PRESENTAR UNA NUEVA SOLICITUD EN LA QUE SE PIDE TOMAR EN CUENTA O REUTI...
	POR ESTA RAZÓN ES QUE LA PRESENTE PREVENCION ES NECESARIA, A EFECTO DE TENER CLARIDAD EN EL REQUERIMIENTO QUE DERIVE EN UNA RESPUESTA PUNTUAL Y CATEGÓRICA.
	CABE PUNTUALIZAR QUE LA IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE DE LA MISMA, NO DE LA AUTORIDAD A LA QUE SE LE REQUIERE.
	…”[SIC]
	III. Desahogo de prevención. El 26 de septiembre de 2019 se advierte de constancias que obran en el sistema INFOMEX que se realizó el desahogo de la prevención por parte de la parte recurrente sin que se pueda advertir la emisión de algún pronunciamie...
	Sin embargo como se precisará más adelante el sujeto obligado precisa el desahogo a la prevención realizada en la que manifestó lo siguiente:
	"El número de expediente es el 969/2007 Juicio ordinario civil, divorcio necesario incidente de alimentos y cambio de régimen de custodia).
	El juzgado en el que radica dicho expediente es el juzgado 37 de lo familiar."
	IV. Respuesta del sujeto obligado. Derivado de lo anterior es preciso señalar que mediante la interposición del recurso de revisión que se resuelve, se adjunta oficio de fecha 2 de octubre de 2019, del sujeto obligado en el que emitió respuesta a la s...
	“…
	Se hace de su conocimiento que, hecho el trámite ante el Juzgado 37  Familiar, éste se pronunció en el siguiente sentido:
	"... que en el expediente 969/2007, ... a la fecha se encuentra en trámite en un incidente de alimentos y cambio de custodia. Por lo tanto, lo relativo a esta etapa de ejecución constituye información RESERVADA de conformidad con lo dispuesto en el ar...
	Así entonces, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracciones XXV y XXXIV, 174, 183 y 184 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se ofrece a continuación la siguiente P...
	En este caso, DEBIDO A QUE SE DECLARÓ COMO RESERVADA LA INFORMACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDOS LOS ESTUDIOS PSICOLÓGICOS REALIZADOS A LAS PERSONAS DE SU INTERÉS, ASÍ COMO SUS RESULTADOS, QUE FORMAN PARTE DEL INCIDENTE DE ALIMENTOS Y CAMBIO DE ...
	para su análisis y pronunciamiento respectivo. En este sentido, se notifica a usted elcoiignid5del ACUERDO 04 – CTTSJCDMX- 40 –E/2019, emitido en la cuadragesima sesión extraordinaria de 2019, mediante el cual se determinó lo siguiente:
	Por consiguiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, inciso A), fracción II; y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracciones XXII y XXIII, 7, párrafo segundo; 5, fracción VI; 21, 24,...
	PRIMERO. - CONFIRMAR LA RESERVA DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS PSICOLÓGICOS REALIZADOS A LAS PERSONAS DE INTERÉS DEL PETICIONARIO, POR ESTAR INTEGRADOS A CONSTANCIAS QUE FORMAN PARTE DEL INCIDENTE DE ALIMENTOS Y CAMBIO DE CUSTODIA DERIVADO DEL EXPE...
	ACUERDO. ----------------------------------------------------------------------------------------------
	SEGUNDO. - SE INSTRUYE AL LICENCIADO JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ BÁEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE COMITÉ, TURNE EL PRESENTE ACUERDO A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE NOTIFIQUE AL SOLICITANTE, ...
	TERCERO. — SE INSTRUYE AL LICENCIADO JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ BÁEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE COMITÉ, PARA QUE COMUNIQUE EL PRESENTE ACUERDO AL TITULAR DEL JUZGADO 37  FAMILIAR, A FIN DE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 177 DE LA LEY DE TRANSPAR...
	Así entonces, en base a estos elementos expuestos, se brindó una respuesta puntual y categórica revestida de plena autenticidad, validez y certeza respecto de lo requerido a este H. Tribunal, por el área facultada para tales efectos, tras una búsqueda...
	….”[SIC]
	III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Con fecha 17 de octubre de 2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló:
	“ENTREGA FÍSICA DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR VENTANILLA CORRESPONDIENTE A SOLIC 6000000261519” [SIC]
	“
	…
	…”[SIC]
	Lic. José Alfredo Rodríguez Báez
	Unidad de Transparencia
	Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
	PRESENTE
	Ciudad de México, a 18 de octubre de 2019
	C. José Alfredo Rodríguez Báez:
	Por medio de la presente me permito impugnar la decisión de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de considerar la información que solicité el día 5 de septiembre del año en curso, a través del portal de l...
	En efecto, considero que la información solicitada (los resultados de las pruebas psicológicas practicadas a Alexis Johansson Bellaton, Patricia Gwenaelle Bellaton Rosenthal y Steven Iván Johansson Mondragón, así como las notas tomadas `por el entrevi...
	Se trata de las pruebas psicológicas practicadas los días 6 de diciembre de 2018 y 18 y 19
	de junio de 2019 a las personas antes mencionadas en las instalaciones de la Dirección de
	Evaluación e Intervención Psicológica para Apoyo Judicial del Tribunal Superior de Justicia
	de la Ciudad de México, así como de las notas tomadas por el entrevistador en el transcurso de las entrevistas cognitivas realizadas en las mismas fechas, que en principio sirvieron de sustento a los informes psicológicos forenses elaborados por el Li...
	Lo anterior es confirmado por el hecho de que NO OBRAN EN EL EXPEDIENTE 969/2017 (INCIDENTE DE ALIMENTOS Y CAMBIO DE CUSTODIA) DEL JUZGADO 37 DE LO  FAMILIAR, encontrándose bajo resguardo de la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para A...
	En opinión del quejoso, ESTAS PRUEBAS PSICOLÓGICAS DEBIERON HABER SIDO ANEXADAS, EN SU OPORTUNIDAD, A LOS INFORMES PSICOLÓGICOS FORENSES MENCIONADOS DOS PÁRRAFOS MÁS ARRIBA, toda vez que constituyen el sustento de dichos informes y, por lo tanto, debe...
	Respecto de los argumentos en el sentido de que "dar a conocer el contenido de dicho incidente permitiría a personas ajenas al mismo, enterarse de aspectos procesales" de una controversia de índole familiar, y de que la información solicitada podría "...
	Por todo lo anterior, considero infundada la resolución a través de la cual la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México me niega el acceso a la información solicitada.
	Es importante, por otro lado, que la Unidad de Transparencia tome en cuenta los cambios en el estado procesal del expediente 969/2007, cambios a los que aludo en el párrafo anterior.
	…”[SIC]
	VI. Cierre.- El 16 de diciembre de 2019 se da cuenta de que una vez transcurrido el término para realizar manifestaciones de ley y alegatos, no se recibió promoción tendiente a realizarlo en ese sentido, y toda vez que la unidad de correspondencia de ...
	Con fundamento en el artículo 243 fracciones V y VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
	C O N S I D E R A C I O N E S
	PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con f...
	SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación
	LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
	Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea su...
	…
	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL
	Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes.
	Capítulo I
	De los Principios
	Artículo 9. El responsable del tratamiento de Datos Personales deberá observar los principios de:
	…
	Confidencialidad: El Responsable garantizará que exclusivamente el titular pueda acceder a sus datos, o en su caso, el mismo Responsable y el usuario a fin de cumplir con las finalidades del tratamiento. En cualquier caso, se deberá garantizar la secr...
	Artículo 16.  El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos y excepciones siguientes:
	Cuando una ley así lo disponga o cuando se recaben para el ejercicio de las atribuciones legales conferidas a los sujetos obligados, debiendo dichos supuestos ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley, en ningún ca...
	Cuando las transferencias que se realicen entre sujetos obligados se encuentren de manera expresa en una ley o tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos;
	Cuando exista una orden judicial;
	Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad competente;
	Cuando se refieran a las partes de un convenio, a la relación contractual, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento;
	Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable;
	Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes;
	Cuando el titular no esté en posibilidad de otorgar su consentimiento por motivos de salud y el tratamiento de sus datos resulte necesario para el diagnóstico médico y quien trate los datos personales esté sujeto al secreto profesional u obligación eq...
	Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención, diagnóstico, o la prestación de asistencia sanitaria;
	Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación;
	Cuando los datos personales figuren en registros públicos y su tratamiento sea necesario, siempre que no se vulneren los derechos y las libertades fundamentales de la persona; o
	Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida en los términos de la ley en la materia.
	“Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe.”
	“Artículo 32.-…
	Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autorid...
	Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, A...
	R E S U E L V E
	PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con fundamento en el artículo 248, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE e...
	SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la ...
	TERCERO.- Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el cump...
	CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la presente r...
	QUINTO.- Se pone a disposición de la persona recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.
	SEXTO.- La Dirección de Asuntos Jurídicos 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.
	SÉPTIMO.- Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado.

