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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4410/2019 
 
SUJETO OBLIGADO: 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD  DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE: 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a dieciocho de diciembre  de dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4410/2019, interpuesto, en 

contra del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se formula 

resolución en el sentido de SOBRESEER en el recurso de revisión con base en 

lo siguiente: 

 

 

INDICE 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez.  
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2019, salvo precisión en contrario. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I. El once de septiembre, mediante el sistema INFOMEX, la recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 6000000268019, a través 

de la cual solicitó lo siguiente: 

 

c.2) Síntesis de Agravios de la parte 
Recurrente 

16 

c.3) Estudio de Respuesta 
Complementaria 

17 

IV. RESUELVE 31 

Constitución de la 

Ciudad 

 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante 

 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

 

Sujeto Obligado o 

Tribunal  

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México 

 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4410/2019 
 
 
 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

3 

 “CONVOCATORIA 2016 
 

 CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONVOCATORIA 
PARA FORMAR PARTE DE LA LISTA DE PERITOS AUXILIARES DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México CONVOCA a todos los interesados que aspiren a ingresar a la lista de 
Auxiliares de la Administración de Justicia y a todos aquellos que actualmente se 
encuentren inscritos. Lo anterior en cumplimiento al Acuerdo 15-41/2016, emitido 
en sesión plenaria del día cuatro de octubre del dos mil dieciséis; y con 
fundamento en lo dispuesto por a) Los artículos 100, 122 apartado C BASE 
CUARTA, fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. b) Los artículos 4, fracciones V y VI, 101, 102, 103, 201 fracciones 
XIII y XXIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, La convocatoria para Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia 
será en las siguientes especialidades 
 

 LAS PREGUNTAS SON PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y/O CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.  
 

 1.- ¿Qué calificación obtuvo la Licenciada en Psicología Norma Romero 
Sánchez, con número de cedula profesional 4104331, cuando participó en la 
Convocatoria 2016 para ingresar a la Lista de Peritos del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal (derivada del Acuerdo 15-41/2016, emitido en sesión 
plenaria del día cuatro de octubre del dos mil dieciséis), en la especialidad de 
Psicología y Medicina Forense con conocimientos en el Tratado de Estambul? 
 

 2.- ¿Cuál fue la Institución Evaluadora para la especialidad de Psicología y 
Medicina Forense con conocimientos en el Tratado de Estambul que evaluó a la 
Licenciada en Psicología Norma Romero Sánchez, con número de cedula 
profesional 4104331 cuando participó en la Convocatoria 2016 para ingresar a la 
Lista de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (derivada del 
Acuerdo 15-41/2016, emitido en sesión plenaria del día cuatro de octubre del dos 
mil dieciséis)? 
 

 3.- ¿Cuál fue la escala de calificación que determinó  la Institución Evaluadora 
para la especialidad de Psicología y Medicina Forense con conocimientos en el 
Tratado de Estambul de la Convocatoria de mérito como aprobatoria y como no 
aprobatoria?   
 

 4- ¿Qué calificación determinó la Institución Evaluadora de la Convocatoria de 
mérito, como  mínima para acreditar la evaluación o examen para la especialidad 
de Psicología y Medicina Forense con conocimientos en el Tratado de Estambul?  
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 5.- ¿Con copia de qué documentos fehacientes puede sustentar la información 
solicitada? 
 

 4.- En términos del artículo 219 y 264 Fracción V de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
el suscrito solicitante, solicita  copia QUE LE REMITA LA INSTITUCION 
EVALUADORA del expediente y copia del examen que sustentó con la 
calificación que obtuvo la Licenciada en Psicología Norma Romero Sánchez, con 
número de cedula profesional 4104331, cuando participó en la Convocatoria 
2016 para ingresar a la Lista de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal (derivada del Acuerdo 15-41/2016, emitido en sesión plenaria del 
día cuatro de octubre del dos mil dieciséis), en la especialidad de Psicología y 
Medicina Forense con conocimientos en el Tratado de Estambul.  
 

 Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren 
en sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 
sistematizar la información. 
 

 Artículo 264. Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en esta Ley, las siguientes I. La falta de respuesta a las solicitudes 
de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable; II. Actuar 
con” (Sic) 
  

II. El siete de octubre, previa ampliación de plazo, el Sujeto Obligado, a través 

del sistema INFOMEX, notificó los oficios P/DUT/7285/2019 de fecha siete de 

octubre signado por el Director de la Unidad de Transparencia mediante el cual 

emitió respuesta en los siguientes términos: 

 

 Señaló que, en relación con las preguntas 1, 2 y 5 la Dirección General del 

Instituto de Estudios Judiciales, a través de la coordinación de Procesos 

de Evaluación cuenta con registro de la perito mencionada únicamente 

respecto con la especialidad en Sicología forense con conocimiento en el 

Protocolo de Estambul, ya que no cuenta con antecedente alguno en la 

especialidad de Medicina Forense con conocimientos en el Protocolo de 

Estambul; razón por la cual proporcionó la siguiente información: 
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Número de 

participante  

Especialidad Nombre Puntuación 

2 Sicología forense con 

conocimiento en el Protocolo 

de Estambul  

Romero 

Sánchez 

Norma 

72 

 

 Institución Evaluadora: Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 Documento que sustenta la información: Copia simple del oficio enviado al 

Instituto de Estudios Judiciales signado por el Director de la Facultad de 

Psicología, a través del cual remitió las calificaciones que obtuvieron los 

sustentantes que presentaron la evaluación de la especialidad en 

“Psicología forense con conocimiento en el Protocolo de Estambul”, entre 

las que se encuentra la perito de interés del particular. 

 Manifestó que, en relación con los requerimientos 3, 4 y 4(sic), (que en el 

correlativo correspondería al numeral 6) el sujeto obligado no cuenta con 

la información requerida, toda vez que ésta se encuentra bajo el resguardo 

de la Institución Evaluadora; razón por la cual orientó al particular a que 

presentara su solicitud ante la Unidad de Transparencia de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Al respecto proporcionó los respectivos 

datos de contacto. 

 A pesar de lo anterior, señaló que, si bien no cuenta con la información 

consistente en copia del expediente, del examen y la calificación que 

obtuvo la perito, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la 

información de la solicitante, informó que únicamente cuenta con el 

expediente histórico de la perito, el cual consta de 46 fojas. Al respecto y, 

toda vez que dichas documentales contienen datos personales, remitió al 
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recurrente el ACUERDO 04-CTTSJCDMX-41-E/2019 emitido en la 

cuadragésima sesión extraordinaria de dos mil diecinueve, mediante la 

cual se aprobó la Versión Pública de dicho expediente.  

 Aunado a lo anterior, señaló que, debido a las 46 fojas que constituyen 

dicho expediente histórico, está impedido para entregarlo en el medio 

señalado, ya que lo detenta en forma impresa, razón por la cual hizo del 

conocimiento de la parte recurrente que le entregaría copia simple de la 

versión pública del expediente de mérito en el domicilio de la unidad de 

transparencia en un horario de atención de lunes a jueves de 9:00hrs. a 

15:00hrs. y los viernes de 9:00hrs a 14:00hrs.  

 Al respecto señaló haber dado una respuesta puntual y categórica 

revestida de autenticidad, validez y certeza respecto conlo requerido por 

la parte solicitante.  

 

III.  El veintiocho de octubre, la parte recurrente presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta del Sujeto Obligado manifestando lo siguiente: 

 

 Señaló que, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia, cuando la Unidad respectiva determine una notoria 

incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 

aplicación para atender la solicitud de acceso a la información, deberá 

de comunicarlo al solicitante dentro de los tres días posteriores a la 

recepción e la solicitud y deberá señalarle el o los sujetos obligados 

competentes.   

 Agregó que, el Tribual incumplió con el deber o la obligación que le 

impone la Ley de Transparencia, toda vez que, del análisis que realizó 

el Tribunal se percató que es notoriamente incompetente para atender 
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la solicitud y que la Facultad de Psicología es quien detenta la mayor 

parte de la información. Lo anterior, debió haberlo informado el sujeto 

obligado dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de 

la solicitud, lo que no aconteció así, sino que el Tribunal se tardó 16 

días para la emisión de respuesta; es decir, utilizó los 9 días que por le 

corresponden para la dar respuesta y 6 días más con la ampliación. 

Derivado de ello, señaló que la respuesta le causó un perjuicio 

irreparable dado que no es jurídica ni materialmente posible recuperar 

el tiempo que con dolo le hizo perder la actuación del sujeto obligado. 

Reforzó su argumento manifestando que en la interpretación auténtica 

de la ley, se tiene que beneficiar al ciudadano. 

 Derivado de lo antes señalado, indicó que la omisión del sujeto 

obligado, en relación con su falta de cuidado de los plazos para orientar 

a la parte solicitante encuadra en las hipótesis normativas del artículo 

264 fracción III y el 268 de la Ley de Transparencia; razón por la cual 

peticionó a este Instituto a efecto de que aplique la sanción 

correspondiente.  

 Manifestó que la actuación del sujeto obligado corresponde con una 

omisión, para acatar la disposición normativa de orientar en el término 

de tres días y para emitir respuesta en el plazo de 9, sin fundar ni 

motivar su ampliación. 

 Se inconformó, toda vez que el sujeto obligado omitió proporcionar la 

escala de calificación en la que señalara la calificación que se 

determinó como aprobatoria y como no aprobatoria.  

 Aunado a lo anterior, se inconformó con el cambio de modalidad de la 

entrega de la información, señalando que el Tribunal no está facultado 

para cambiar la modalidad solicitada, toda vez que ello implica una 
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violación o falta de magnitud constitucional, máxime que dicho actuar 

no estuvo ni fundado ni motivado y, además el Tribunal está obligado 

a digitalizar la información. Asimismo, indicó que el cambio de 

modalidad no es legal, toda vez que el expediente en comento no 

excede de 60 fojas, de conformidad con el artículo 223 de la Ley de la 

Materia; razón por la cual ratificó su petición. 

 Indicó que, en relación con la copia de los documentos fehacientes que 

pueden sustentar la información solicitada, lo cual fue requerido en el 

numeral 5 de la solicitud, el Tribunal no proporcionó lo solicitado. 

 
IV.  Por acuerdo del ocho de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 

237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad,  

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

Asimismo, requirió al Sujeto Obligado para que en el término de siete días hábiles 

contados a partir del día siguiente de aquél en que surtiera efectos la notificación, 

en vías de diligencias para mejor proveer, remitiera a este Instituto lo siguiente: 
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 El Acta del Comité de Transparencia del sujeto obligado de la 

cuadragésima primera sesión extraordinaria de dos mil diecinueve, a 

través de la cual se clasificó la información en su modalidad de reservada, 

como se señala en su oficio P/DTU/7285/2019 del siete de octubre. 

 Copia sin testar dato alguno del expediente histórico al que hace referencia 

en su oficio P/DTU/7285/2019 del siete de octubre. 

 

V. Mediante los oficios P/DUT/8787/2019, P/DUT/8786/2019, IEJ/DG/402/2019 y 

P/DUT/7285/2019 de fechas cuatro de diciembre, dos de octubre y siete de 

octubre firmados por el Director de la Unidad de Transparencia, la Directora 

General del Instituto de Estudios Judiciales respectivamente, el Sujeto Obligado 

realizó sus alegatos, emitió sus manifestaciones, ofreció las pruebas que 

consideró pertinentes, remitió las diligencias para mejor proveer que le fueron 

requeridas e hizo del conocimiento la notificación al particular por correo 

electrónico de la emisión en vía de respuesta complementaria de información 

adicional, lo anterior en los siguientes términos: 

 

 Ratificó en todas y cada una de sus partes la respuesta emitida.  

 Señaló haber brindado una respuesta puntual y categórica revestida de 

plena autenticidad, validez y certeza. 

 Indicó que la ampliación de plazo para la emisión de respuesta fue 

notificada el veintiséis de septiembre a través del correo electrónico de la 

parte recurrente y del Sistema Infomex, a través de la cual se le hizo del 

conocimiento la necesidad de realizar una búsqueda exhaustiva. Así, en 

su alegatos, el sujeto obligado indicó que dicha ampliación se sustenta en 

el hecho de que la información corresponde con la Convocatoria 2016 y, 
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además era necesario integrar a dicho expediente las actualizaciones de 

la renovación de la perito, toda vez que, a la fecha de la solicitud se estaba 

implementando la Convocatoria para formar parte de la lista de peritos 

auxiliares de la administración de justicia del año dos mil diecinueve. 

 Manifestó que no se advirtió una notoria incompetencia por parte del 

Tribunal, sino que fue hasta que el área respectiva hizo el análisis y la 

búsqueda de la información cuando se determinó orientar a la parte 

recurrente. 

 Aunado a lo anterior, el sujeto obligado señaló que los agravios del 

recurrente carecen de sustento, toda vez que están fundamentados en la 

exposición de motivos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, sin embargo, ésta ya ha sido 

abrogada. Por ende, la unidad de Transparencia en ningún momento 

violentó alguna obligación establecida en las norma. 

 Argumentó que los agravios de la parte recurrente son infundados toda 

vez que las actuaciones fueron realizadas con apego a derecho. 

 Finalmente, ofreció las pruebas que consideró pertinentes y a sus escritos 

acompañó la impresión de pantalla de correo electrónico del cual se 

desprende copia al correo de la parte recurrente señalado como medio 

para recibir notificaciones. 

 Hizo del conocimiento del particular de información adicional en vía de 

respuesta complementaria, al haberle entregado el Acta del Comité a 

través de la cual se aprobó la Versión Pública del expediente histórico de 

la perito de interés del particular. Asimismo, le proporcionó los Boletines 

en donde se publicó la convocatoria de 2016 y 2019.  
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VI. Mediante acuerdo del seis de diciembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia y habida  

cuenta de que no fue reportada promoción alguna de la parte recurrente en la 

que manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que 

considerara necesarias, o expresara alegatos, tuvo por precluído su derecho para 

tales efectos. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las 

manifestaciones que en vía de alegatos formuló, ofreciendo las pruebas que 

consideró pertinentes y por remitidas las diligencias para mejor proveer que le 

fueron solicitadas. 

 

Por otra parte, dio cuenta de que en el presente recurso de revisión ninguna de 

las partes manifestó su voluntad para conciliar, por lo que no hubo lugar a la 

celebración de una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII de la 

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

de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. 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 Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V 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. 

 

SEGUNDO. 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 237 de la Ley de Transparencia, como se expone 

a continuación: 

 

a) Forma. Del “Detalle del medio de impugnación” y del escrito libre se desprende 

que la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó su solicitud, 

señaló el acto que recurre, el cual fue notificado el siete de octubre y expuso los 

hechos y razones de inconformidad correspondientes. 
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A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en 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 Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo 

rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el siete de octubre y el recurso fue 

interpuesto el veintiocho de octubre, es decir al décimo quinto día hábil siguiente 

del cómputo del plazo legal contados a partir de la notificación de la respuesta; 

razón por la cual fue presentado en tiempo. 

 

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 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

En este sentido, del análisis hecho a las constancias que integran el expediente 

citado al rubro, se advirtió que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la 

notificación al recurrente de información adicional a la proporcionada en  la 

respuesta primigenia, en vía de respuesta complementaria, por lo que podría 

actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 249, fracción II de la Ley de 

Transparencia, mismo que a la letra establece: 

                                                           
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. 

Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte recurrente. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

expuesto por la parte recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

b)  Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 
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parte recurrente y con el propósito de establecer si dicha causal de 

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

información, información proporcionada en vía de complementaria y los agravios, 

de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. La parte recurrente solicitó, en relación con la convocatoria del 

año dos mil dieciséis, lo siguiente: 

 

 1.- La calificación que obtuvo la Licenciada en Psicología Norma Romero 

Sánchez, con número de cedula profesional 4104331, cuando participó en 

la Convocatoria 2016 para ingresar a la Lista de Peritos del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal (derivada del Acuerdo 15-41/2016, 

emitido en sesión plenaria del día cuatro de octubre del dos mil dieciséis), 

en la especialidad de Psicología y Medicina Forense con conocimientos 

en el Tratado de Estambul. (Requerimiento 1) 

 

 2.- La Institución Evaluadora para la especialidad de Psicología y Medicina 

Forense con conocimientos en el Tratado de Estambul que evaluó a la 

Licenciada en Psicología Norma Romero Sánchez, con número de cedula 

profesional 4104331 cuando participó en la Convocatoria 2016 para 

ingresar a la Lista de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal (derivada del Acuerdo 15-41/2016, emitido en sesión plenaria del 

día cuatro de octubre del dos mil dieciséis). (Requerimiento 2) 

 

 3.- La escala de calificación que determinó  la Institución Evaluadora para 

la especialidad de Psicología y Medicina Forense con conocimientos en el 
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Tratado de Estambul de la Convocatoria de mérito como aprobatoria y 

como no aprobatoria. (Requerimiento 3) 

 

 4- La calificación que determinó la Institución Evaluadora de la 

Convocatoria de mérito, como  mínima para acreditar la evaluación o 

examen para la especialidad de Psicología y Medicina Forense con 

conocimientos en el Tratado de Estambul (Requerimiento 4) 

 

 5.- Copia de qué documentos fehacientes puede sustentar la información 

solicitada. (Requerimiento 5) 

 

 6.- Copia del expediente, del examen y la calificación que remita la 

Institución Evaluadora y que obtuvo la Licenciada en Psicología Norma 

Romero Sánchez, con número de cedula profesional 4104331, cuando 

participó en la Convocatoria 2016 para ingresar a la Lista de Peritos del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (derivada del Acuerdo 15-

41/2016, emitido en sesión plenaria del día cuatro de octubre del dos mil 

dieciséis), en la especialidad de Psicología y Medicina Forense con 

conocimientos en el Tratado de Estambul. (Requerimiento 6) 

 
c.2) Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Al respecto, mediante el 

“Detalle del medio de impugnación” y del escrito libre, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión, en el que señaló los siguientes agravios: 

 

 1. La respuesta fue emitida previo ampliación de plazo, razón por la cual 

no notificaron la orientación, dentro de los tres días hábiles contemplados 

por ley para tal efecto. (Agravio 1) 

 2. La respuesta es incompleta al no haber proporcionado la información 
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solicitada en los numerales 3, 4 y 5 de la solicitud. (Agravio 2) 

 3. El cambio de modalidad en la entrega de la información proporcionada 

en el numeral 6. (Agravio 3) 

 

Ahora bien, de la lectura del agravio antes señalado no se advirtió la existencia 

de agravio alguno que combatiera la información entregada en relación con los 

requerimientos que fueron atendidos a través de la respuesta, es decir en 

relación con los requerimientos 1 y 2 motivo por el cual implícitamente la parte 

recurrente se encuentra satisfecha con la información proporcionada y, por lo 

tanto, se entienden como actos consentidos. Lo anterior, sustentado en el 

razonamiento de los criterios del Poder Judicial de la Federación titulados ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5., y CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO 

EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO6.  

 

En consecuencia, el estudio del presente recurso versará sobre los 

requerimientos 3, 4, 5 y 6. 

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, y tal como se advirtió en el inciso c.1) 

Contexto-, del presente Considerando, el particular realizó seis requerimientos, 

de los cuales consintió el 1 y el 2. 

 

Ahora bien, en la respuesta complementaria el sujeto obligado ratificó en todas y 

cada una de sus partes la respuesta emitida. Aunado a lo anterior, proporcionó 

al recurrente la siguiente información: 

                                                           
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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1. En relación con los requerimientos 3 y 4 consistentes en la escala de 

calificación y la calificación como mínima aprobatoria que se determinó para la 

especialidad en Psicología Forense el sujeto  obligado señaló que no cuenta con 

la información requerida, toda vez que está bajo el resguardo de la Institución 

Evaluadora; razón por la cual orientó al particular a que presentara su solicitud 

ante la Unidad de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de 

México.  

 

Asimismo, en la respuesta complementaria, el sujeto obligado entregó al 

particular el oficio número FPSI/DEC/OSE/0070/17 de fecha diecinueve de 

mayo de dos mil diecisiete, firmado por la Jefa de la División de Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de 

México dirigido al Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México. De dicho oficio se desprenden los puntajes 

correspondientes con las evaluaciones realizadas y, por lo tanto la UNAM es la  

Institución competente para pronunciarse en relación con estos requerimientos.  

 

Ahora bien, al ser ésta de competencia federal, lo procedente es la orientación, 

misma que realizó el tribunal proporcionando los datos de contacto a efecto de 

que la parte recurrente presente su solicitud ante dicha Institución. Por lo tanto, 

se tienen por debidamente atendidos los requerimientos de estudio, en la 

inteligencia de que cumplir con la solicitud de información, no implica que 

necesariamente se deba proporcionar ésta o los documentos solicitados, sino 

dando cabal atención dentro de la competencia del Sujeto Obligado fundada y 

motivadamente.  
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2. A través de la respuesta complementaria, el sujeto obligado en relación con el 

requerimiento 5, proporcionó el oficio FPSI/DEC/OSE/0070/17 de fecha 

diecinueve de mayo del año dos mil diecisiete firmado por la Jefa de la 

División de Educación Continua de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, dirigido a la Directora General de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, hoy 

Ciudad de México. A través de dicho oficio se remitieron las calificaciones de los 

12 aspirantes a quienes se aplicó la evaluación de diversas especialidades, entre 

las que se encuentra la de Psicología Forense con conocimiento en el protocolo 

de Estambul, mismas que se realizaron el 27 de abril de dos mil diecisiete en un 

horario de 10 a 14 horas por parte de la División de Educación Continua de esa 

Facultad de Psicología.  Así, de su lectura se observó el nombre y calificación 

correspondiente de la perito de interés de la parte recurrente. Cabe señalar que, 

dicho listado fue proporcionado en versión pública.  

 

Mediante dicha documental se soporta lo siguiente: 

 

 La Institución Evaluadora, la Facultad Psicología detenta, tanto el examen 

como los resultados de la perito.  

 La puntuación que proporcionó la Institución Evaluadora está relacionada 

con la escala que ésta determinó para la evaluación, toda vez que, en la 

convocatoria remitida por el sujeto obligado no se señala una escala para 

evaluación ni un resultado mínimo como margen de condición para estar 

en el Listado de peritos del Tribunal.  

 De su lectura se desprende el puntaje que la perito obtuvo a través de la 

evaluación y calificación de la Intuición Evaluadora.  
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3.  Aunado a lo anterior, a través de la respuesta complementaria, el sujeto 

obligado hizo llegar a la parte recurrente la versión pública del expediente 

histórico con el que cuenta en sus archivos relacionado con las convocatorias en 

las que la perito ha participado, a saber, la correspondiente de dos mil dieciséis 

y de dos mil diecinueve. Asimismo, remitió la Cuadragésima Primera Sesión 

Extraordinaria de fecha 4 de octubre a través de la cual clasificó los datos 

personales contenidos en el expediente histórico con el que cuenta.  

 

En primer lugar cabe decir que el sujeto obligado señaló en la respuesta 

complementaria que no detenta el expediente, ni el examen aplicado por la 

Facultad de Psicología, a efecto de lo cual reiteró la orientación, señalando que 

el requerimiento de mérito se encuentra dirigido expresamente a dicha 

Institución, pero a efecto de salvaguardar el derecho de acceso a la información 

le proporcionó la información con que la que cuenta. 

 

Ahora bien, del estudio de las diligencias para mejor proveer se observó que los 

datos que el sujeto obligado sometió a clasificación consistieron en: Domicilio 

particular; RFC, CURP, nombres de particulares, la clave del RFC, lugar y fecha 

de nacimiento, nacionalidad y edad; datos todos que testó en la versión pública 

que entregó a la parte solicitante.  

 

Al respecto cabe decir que el artículo 6 fracción XXII define el concepto de  

información confidencial y en el 186 determina que dicha información es aquella 

que contiene los datos concernientes a una persona identificada o identificable, 

delimitando que se considera como confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 

industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 

particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
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involucren el ejercicio de recursos públicos y la protegida por la legislación en 

materia de derechos de autor o propiedad intelectual. Entonces, los Datos 

Personales son aquellos que protegen la intimidad y privacidad de las 

personas físicas identificadas o identificables, tales como nombre, domicilio, 

correo electrónico, fecha y lugar de nacimiento, edad, RFC, CURP, Estado Civil 

y nacionalidad.  

 

Consecuentemente, este Instituto adquiere el grado de convicción para 

determinar que el estudio de la clasificación de la información en la modalidad 

confidencial respetó los procedimientos establecidos para ello, a través de la 

sesión del Comité de Transparencia y, además, la información fue debidamente 

clasificada debido a su naturaleza, razón por la cual es de acceso restringido.  

 

En consecuencia, si bien es cierto el sujeto obligado no le proporcionó la 

información requerida, toda vez que no es competente para detentarla o poseerla, 

también lo es que le entregó al particular la información que sí detenta, a efecto 

de salvaguardar el derecho de acceso a la información de la parte quejosa, de tal 

manera que se tiene por debidamente atendido el requerimiento 6. 

 

Por otro lado, cabe ahora analizar los plazos con los que contaba el sujeto para 

emitir la repuesta. Si bien es cierto, el artículo 200 de la Ley de la Materia 

establece que cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 

incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 

para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 

solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud 

y señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes. Así, para el caso 

en que el sujeto obligado sea competente para atender parcialmente la solicitud 
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de acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de los 

requerimientos de su competencia. 

 

Ahora bien, por su parte el artículo 212 de la Ley de Transparencia, actualmente 

modificado, establece que la respuesta a la solicitud debe ser notificada a la parte 

interesada en un plazo que no podrá exceder de los nueve días contados a partir 

del día siguiente a aquel en el que se presente la solicitud y, excepcionalmente, 

dicho plazo puede ser ampliado por siete días más siempre y cuando existan 

razones fundadas para ello. Así, el sujeto obligado deberá de comunicárselo al 

recurrente antes del vencimiento de dicho plazo.  

 

Entonces, de lo antes señalado, se desprende que, si bien es cierto, con 

fundamento en el artículo 200 se deberá remitir la solicitud dentro del término de 

tres días, también lo es que el artículo 212 establece que la emisión de la 

respuesta no podrá exceder de 9 días y que la ampliación por siete días más se 

actualiza siempre y cuando se haga del conocimiento del recurrente y se funde y 

motive dicha actuación.  

 

Asimismo, de los artículos antes señalados se desprende que el plazo de los tres 

días contemplados por dicho numeral a efecto de realizar la orientación 

respectiva, está condicionado a que se determine la notoria incompetencia.  

 

En este escenario, cabe señalar que, mediante correo  el 26 de septiembre, el 

sujeto obligado notificó a la parte peticionaria el oficio IEJ/DG/396/2019 firmado 

por la Directora General del Instituto de Estudios judiciales del Tribunal, de esa 

misma fecha, a través de la cual informó que, de conformidad con el artículo 212 

de la Ley de la Materia, se amplió el plazo para emitir respuesta, toda vez que 
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debía realizar una revisión exhaustiva de los documentos y registros que obran 

en dico Instituto. Así, la búsqueda exhaustiva de la información que debía realizar 

el Tribunal radicó en que la convocatoria a la que se refiere el recurrente 

corresponde con el año dos mil dieciséis en relación con la convocatoria en curso 

de dos mil diecinueve. Por tales motivos, la ampliación de plazo era procedente. 

 

Cabe añadir que la falta de orientación en el término de tres días no configura 

una omisión de parte del sujeto obligado, puesto que la omisión de respuesta en 

materia de transparencia se configura cuando el sujeto obligado omite dar 

respuesta o atención a una solitud dentro del plazo establecido para ello, de 9 

días o, en su caso de los 16 días con ampliación. Lo anterior, de conformidad 

con el artículo 235 de la Ley de la Materia, el cual a la letra establece: 

 

Artículo 235. Se considera que existe falta de respuesta en los supuestos 
siguientes: 
I. Concluido el plazo legal para atender una solicitud de información pública el 
sujeto obligado no haya emitido ninguna respuesta;  
II. El sujeto obligado haya señalado que se anexó una respuesta o la información 
solicitada, en tiempo, sin que lo haya acreditado;  
III. El sujeto obligado, al dar respuesta, materialmente emita una prevención o 
ampliación de plazo, y  
IV. Cuando el sujeto obligado haya manifestado al recurrente que por cargas de 
trabajo o problemas internos no está en condiciones de dar respuesta a la solicitud 
de información. 

 

Así, en el caso que nos ocupa, la solicitud fue interpuesta el once de septiembre, 

por lo que el término de 16 días para contestar corrió del doce de septiembre al 

siete de octubre, tomando en consideración que el viernes 13 y el lunes 16 de 

septiembre fueron días inhábiles para el Tribunal. Entonces, la respuesta fue 

emitida en tiempo; razón por la cual no se actualiza ninguna de las causales antes 

citadas previstas en el artículo 235 de la Ley de la Materia ni la causal de sanción 
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establecida en el artículo 264 de la Ley de Transparencia. 

 

En este sentido la respuesta complementaria cumplió con los principios de 

certeza jurídica y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracciones VIII y X, de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 
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a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.7 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS8 

 

Por ende, el Sujeto Obligado dejó sin materia el recurso de revisión de mérito, ya 

que actuó adecuadamente, cumpliendo con los requisitos para la procedencia del 

sobreseimiento al emitir respuesta complementaria en la que entregó información 

adicional al particular, atendió la totalidad de la solicitud dentro de su competencia 

y al existir constancia de notificación al particular. 

 

En consecuencia, en estos términos, queda subsanada y superada la 

inconformidad de la particular, como lo establece el Criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA 

                                                           
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
8 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO 

REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO9 . 

 

Consecuentemente, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como con fundamento en el artículo 244, fracción II, en 

relación con el diverso 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, resulta 

conforme a derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión por quedar 

sin materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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 expuestas en el Considerando Segundo de este fallo, 

se SOBRESEE en el presente recurso de revisión de conformidad con lo previsto 

en los artículos artículo 244, fracción II y 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al 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.   

                                                           
9 Publicada en la página 195, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de octubre de 1995, 
Novena Época, Registró 200,448. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado a través de medio señalado para tal efecto. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, las Comisionadas Ciudadanas 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 Martín 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 dieciocho 

de diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

  
  
  

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 
 


