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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Por medio de la presente solicito de la manera más cordial información, acerca de cómo se 
lleva a cabo el procedimiento administrativo con relación a las medidas de protección 
solicitadas por una supuesta víctima de violencia intrafamiliar, la información en particular que 
les solicito es: 
Procedimientos 
Reglas de operacion 
Normatividad 
Marco de actuación 
Criterios para resolver temporalidad 
Procedimiento para inciarlo 
Quien lo puede iniciar 
Marco legal 
(Describe hechos relacionados con su controversia familiar)” (sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado, emitió respuesta a la solicitud identificada con número de folio 
6000000037420. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“Si bien es cierto que tal vez, no todo sea competencia del tribunal, creo que los criterios para 
resolver temporalidad, si son competentes, no omito informar que basta la fecha se han estado 
vulnerando mis derechos y los derechos de mis hijos al no dejarme verlos, derivado de este 
proceso, por lo que requiero saber sí el actuar del juzgado penal No. 18 fue el correcto.”(sic) 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Toda vez que el sujeto obligado emitió información complementaria; aunado a que dicha 
respuesta complementaria fue debidamente notificada vía correo electrónico; se determinó 
SOBRESEER por haber quedado sin materia el recurso de revisión, con fundamento en los 
artículos 244, fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia. 
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Ciudad de México, a 07 de octubre de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0607/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta emitida por el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México a la solicitud de acceso a información pública, se emite 

la presente resolución la cual versará en estudiar la legalidad de dicha respuesta. 
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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 07 de febrero de 2020, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó 

solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

6000000037420.  

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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“Por medio de la presente solicito de la manera más cordial información, acerca de cómo 
se lleva a cabo el procedimiento administrativo con relación a las medidas de protección 
solicitadas por una supuesta víctima de violencia intrafamiliar, la información en particular 
que les solicito es: 
 
Procedimientos 
Reglas de operacion 
Normatividad 
Marco de actuación 
Criterios para resolver temporalidad 
Procedimiento para inciarlo 
Quien lo puede iniciar 
Marco legal 
 
Mi consulta es por la siguiente situación, que ha estado vulnerando mis derechos y los 
derechos de mis menores hijos, …, es por eso que solicito todo lo anterior para 
retroalimentación del juez 30 de lo familiar indicandole como es que se llevó acabó el 
proceso, y que solo basta con una declaración unilateral sin pruebas para que dicten una 
prohibición y entienda que no soy un peligro para mis hijos.” [sic] 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 10 de febrero de 2020, el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de acceso mediante el oficio P/DUT/1177/2020, de fecha 10 

de febrero de 2020, suscrito por el Director de la Unidad de Transparencia del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el que medularmente señala: 

 

“[…] 
 

Atendiendo al contenido de los dos artículos traídos al tema, los sujetos obligados y sus servidores 
públicos deben proporcionar la información generada, administrada o poseída, así como la que 
contienen los archivos, registros o datos contenidos en cualquier medio, documento o registro 
impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que se encuentre en poder de los mencionados entes 
o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de generar, en los términos de la 
Constitución Política y la Ley de Transparencia, y que previamente no haya sido clasificada como de 
acceso restringido. 
 
En este sentido, la petición que usted realiza no encuadran en ninguna de las hipótesis invocadas 
de la Constitución Política y la Ley citada, puesto que no busca obtener propiamente 
información pública, SINO UNA ASESORÍA JURÍDICA. 
 
Ahora bien, resulta conveniente destacar que este H. Tribunal, de conformidad con el artículo 1 de su 
Ley Orgánica, tiene como objeto administrar e impartir justicia; sin embargo, no ofrece al público 
usuario, por disposición oficial, el servicio de ASESORÍA JURÍDICA, entendida ésta como 
indicaciones puntuales que permitan a las personas, físicas o morales, enfrentar legalmente 
conflictos o controversias especificas que deban ser resueltas por órganos jurisdiccionales de 
las materias y competencias que correspondan al contenido de dichos conflictos o 
controversias. 
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ASIMISMO, ESTE H. TRIBUNAL TAMPOCO ESTÁ FACULTADO NI OBLIGADO A 
PROPORCIONAR ORIENTACIONES CONCRETAS, RECOMENDACIONES U CONSEJOS 
DETERMINADOS QUE PERMITAN OBTENER UNA CAPACIDAD PARA REALIZAR CONDUCTAS 
DE ACCIÓN U OMISIÓN, EN UN SENTIDO U OTRO, PROPIAS DE ACTIVIDAD PROPIA Y BÁSICA 
DE LA ABOGACÍA; ES DECIR, NO TIENE LA FACULTAD NI LA OBLIGACIÓN DE BRINDAR 
ENSEÑANZAS JURÍDICAS A LAS PERSONAS, FISICAS O MORALES, PARA QUE ÉSTAS 
APRENDAN A UTILIZAR LAS REGLAS APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS 
JURISDICCIONALES EN GENERAL. 
 
Por tal motivo, SE RECOMIENDA PRESENTAR UNA NUEVA SOLICITUD EN LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. CABE SEÑALAR QUE DICHA CONSEJERÍA TIENE ADSCRITA LA DEFENSORIA 
DE OFICIO, MISMA QUE, ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES LEGALES, TIENE LA DE BRINDAR 
ASESORÍA JURÍDICA. Al respecto, los datos de identificación de la mencionada Unidad son los 
siguientes: 
… 
Por otra parte, con independencia de la remisión señalada, usted también puede utilizar los servicios 
que brinda el programa de ASESORÍA LEGAL GRATUITA VÍA TELEFÓNICA (ABOGATEL) 
utilizando el número telefónico 51284 122. Cabe agregar que dicho programa depende también de la 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR 
CONDUCTO DE SU DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES. 
 
La presente remisión se fundamenta en el primer párrafo del artículo 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que a la letra dice: 

… "[sic] 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 11 de febrero 

de 2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló entre otras cuestiones lo 

siguiente: 

 

“Por medio de la presente me gustaría interponer un recurso de revisión toda vez que el 
departamento de transparencia del TSJCDMX, se dice no competente para responder 
aclarando que yo estoy no estoy solicitando una asesoría, estoy solicitando documentos 
oficiales acerca de la medidas de protección otorgadas temporalmente a una supuesta 
víctima de violencia intrafamiliar, lo solicitado es lo siguente: 
 
Procedimientos 
Reglas de operacion 
Normatividad 
Marco de actuación 
Criterios para resolver temporalidad 
Procedimiento para iniciarlo 
Quien lo puede iniciar 
Marco legal 
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Si bien es cierto que tal vez, no todo sea competencia del tribunal, creo que los criterios 
para resolver temporalidad, si son competentes, no omito informar que basta la fecha se 
han estado vulnerando mis derechos y los derechos de mis hijos al no dejarme verlos, 
derivado de este proceso, por lo que requiero saber sí el actuar del juzgado penal No. 18 
fue el correcto.” [sic] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 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, el 14 de febrero de 2020, la 

Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido 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. 

 

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, 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 y/o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. Este Instituto recibió oficio número P/DUT/2072/2020 

de fecha 09 de marzo de 2020, a través del cual el sujeto obligado reitera lo 

manifestado en su respuesta inicial y hace del conocimiento la notificación de una 

respuesta complementaria. 

 

VI. Cierre de instrucción. El 20 de marzo de 2020, con fundamento en los artículos 

239 y 243 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente 

decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 
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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, 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. El 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 el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere 

el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  
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 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 

improcedencia. 

 

TERCERA. Causales de Sobreseimiento. 

 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza 

si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de 

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

de México, establece: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

 
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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En ese sentido, esta Ponencia no advirtió la actualización de las causales de 

sobreseimiento previstas en las fracciones I y III del artículo en cita, ya que la 

recurrente no se ha desistido y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia.  

 

Sin embargo, por lo que hace a la fracción II del artículo mencionado, resulta 

importante señalar que, durante la substanciación del presente recurso de revisión, 

en vía de alegatos, el sujeto obligado, dio a conocer la emisión y notificación de una 

respuesta a la parte recurrente. 

  

Por tal motivo, este Instituto considera oportuno analizar si en el presente asunto se 

actualiza la causal  de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley 

de la materia, en el cual establece que es procedente el sobreseimiento, cuando 

quede sin materia el recurso de revisión, es decir, que se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de la respuesta complementaria emitida a la parte recurrente, 

debidamente fundada y motivada, con el que cesen los efectos del acto impugnado, 

quedando subsanada y superada la inconformidad.  

 

En tal consideración, de las constancias que obran en el expediente que nos ocupa 

se advierte que la respuesta, contenida en el oficio número P/DUT/2072/2020 de fecha 

09 de marzo de 2020, por medio del cual el sujeto obligado remitió las documentales 

descritas en el numeral V, del capítulo de Antecedentes de la presente resolución, son 

idóneas para demostrar que se garantizó al particular su derecho de acceso a la 

información pública, por lo que a continuación se abordarán las posturas de las partes.   

 

 

 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México, lo siguiente: 
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Por medio de la presente solicito de la manera más cordial información, acerca de cómo se lleva 
a cabo el procedimiento administrativo con relación a las medidas de protección solicitadas por 
una supuesta víctima de violencia intrafamiliar, la información en particular que les solicito es: 
 
Procedimientos 
Reglas de operacion 
Normatividad 
Marco de actuación 
Criterios para resolver temporalidad 
Procedimiento para inciarlo 
Quien lo puede iniciar 
Marco legal 
 
Mi consulta es por la siguiente situación, que ha estado vulnerando mis derechos y los derechos 
de mis menores hijos, …, es por eso que solicito todo lo anterior para retroalimentación del juez 
30 de lo familiar indicandole como es que se llevó acabó el proceso, y que solo basta con una 
declaración unilateral sin pruebas para que dicten una prohibición y entienda que no soy un 
peligro para mis hijos. 

 

 En su respuesta, el sujeto obligado remitió la respuesta a la solicitud de 

información del folio número 6000000037420. 

 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente 

interpuso el presente recurso de revisión en el cual expuso como agravios: 

 
“Si bien es cierto que tal vez, no todo sea competencia del tribunal, creo que los criterios 
para resolver temporalidad, si son competentes, no omito informar que basta la fecha se 
han estado vulnerando mis derechos y los derechos de mis hijos al no dejarme verlos, 
derivado de este proceso, por lo que requiero saber sí el actuar del juzgado penal No. 18 
fue el correcto..” [sic] 

 

 Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado alegó lo 

que a su derecho convino, ofreció pruebas y manifestó la emisión de una respuesta, 

en la cual atendió la solicitud de mérito con base en los agravios hechos por la parte 

recurrente en el presente medio de impugnación. 

 

 Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente de 

la presente resolución, probanzas que se desahogan por su propia y especial 
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naturaleza, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo previsto 

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTA. Determinación. 

 

Al analizar el recurso de revisión se advierte que el motivo de agravio del 

particular radica en “Si bien es cierto que tal vez, no todo sea competencia del tribunal, 

creo que los criterios para resolver temporalidad, si son competentes, por lo que, 

a su consideración, el sujeto obligado omitió dar respuesta a los Criterios para 

resolver temporalidad de la solicitud transcrita en el Antecedente I de esta 

resolución, absteniéndose de inconformarse de los demás puntos solicitados, por lo 

que los mismos quedan fuera del estudio de la presente resolución al tenerse como 

actos consentidos de conformidad a lo establecido en el artículo 121, fracción IV, de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

Expuestas las posturas, se procede a resolver si con la modificación de la 

respuesta del sujeto obligado satisface la pretensión del recurrente, cumpliendo con 

los requisitos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 

249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si las documentales agregadas en el 

expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos mencionados, 

por lo que este Instituto estima conveniente, respecto a la solicitud de acceso a la 
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información pública, la respuesta inicial, la respuesta complementaria y el agravio 

expuesto por la persona recurrente al interponer el presente recurso de revisión, 

ilustrarlos de la siguiente manera: 

 

Solicitud Folio 6000000037420: 

“Por medio de la presente solicito de la manera más cordial información, acerca de cómo se lleva a cabo el procedimiento 
administrativo con relación a las medidas de protección solicitadas por una supuesta víctima de violencia intrafamiliar, la 
información en particular que les solicito es: 
 
Procedimientos 
Reglas de operacion 
Normatividad 
Marco de actuación 
Criterios para resolver temporalidad 
Procedimiento para inciarlo 
Quien lo puede iniciar 
Marco legal 
 
Mi consulta es por la siguiente situación, que ha estado vulnerando mis derechos y los derechos de mis menores hijos, …, es 
por eso que solicito todo lo anterior para retroalimentación del juez 30 de lo familiar indicandole como es que se llevó acabó 
el proceso, y que solo basta con una declaración unilateral sin pruebas para que dicten una prohibición y entienda que no soy 
un peligro para mis hijos.” 
 
Respuesta Inicial oficio número P/DUT/1177/2020: 

…  

En este sentido, la petición que usted realiza no encuadran en ninguna de las hipótesis invocadas de la Constitución Política 
y la Ley citada, puesto que no busca obtener propiamente información pública, SINO UNA ASESORÍA JURÍDICA. 
 
Ahora bien, resulta conveniente destacar que este H. Tribunal, de conformidad con el artículo 1 de su Ley Orgánica, tiene 
como objeto administrar e impartir justicia; sin embargo, no ofrece al público usuario, por disposición oficial, el servicio de 
ASESORÍA JURÍDICA, entendida ésta como indicaciones puntuales que permitan a las personas, físicas o morales, enfrentar 
legalmente conflictos o controversias especificas que deban ser resueltas por órganos jurisdiccionales de las materias y 
competencias que correspondan al contenido de dichos conflictos o controversias. 
 
ASIMISMO, ESTE H. TRIBUNAL TAMPOCO ESTÁ FACULTADO NI OBLIGADO A PROPORCIONAR ORIENTACIONES 
CONCRETAS, RECOMENDACIONES U CONSEJOS DETERMINADOS QUE PERMITAN OBTENER UNA CAPACIDAD 
PARA REALIZAR CONDUCTAS DE ACCIÓN U OMISIÓN, EN UN SENTIDO U OTRO, PROPIAS DE ACTIVIDAD PROPIA 
Y BÁSICA DE LA ABOGACÍA; ES DECIR, NO TIENE LA FACULTAD NI LA OBLIGACIÓN DE BRINDAR ENSEÑANZAS 
JURÍDICAS A LAS PERSONAS, FISICAS O MORALES, PARA QUE ÉSTAS APRENDAN A UTILIZAR LAS REGLAS 
APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES EN GENERAL. 
 
Por tal motivo, SE RECOMIENDA PRESENTAR UNA NUEVA SOLICITUD EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CABE SEÑALAR QUE DICHA 
CONSEJERÍA TIENE ADSCRITA LA DEFENSORIA DE OFICIO, MISMA QUE, ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES LEGALES, 
TIENE LA DE BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA. Al respecto, los datos de identificación de la mencionada Unidad son los 
siguientes: 
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… 
Por otra parte, con independencia de la remisión señalada, usted también puede utilizar los servicios que brinda el programa 
de ASESORÍA LEGAL GRATUITA VÍA TELEFÓNICA (ABOGATEL) utilizando el número telefónico 51284 122. Cabe agregar 
que dicho programa depende también de la CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, POR CONDUCTO DE SU DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES. 
 
La presente remisión se fundamenta en el primer párrafo del artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
… " (sic) 
 

Agravio en Recurso de Revisión: 

 

“Si bien es cierto que tal vez, no todo sea competencia del tribunal, creo que los criterios para resolver temporalidad, si son 
competentes, no omito informar que basta la fecha se han estado vulnerando mis derechos y los derechos de mis hijos al no 
dejarme verlos, derivado de este proceso, por lo que requiero saber sí el actuar del juzgado penal No. 18 fue el correcto.” (sic) 
 

Respuesta Complementaria Oficio número P/DUT/2072/2020: 

 “… 
 es importante traer al presente asunto el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: 
 

Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y 
motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo 
inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: 
 
I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido;  
… 
 

Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse 
audiencia en la que el juez podrá cancelarlas o bien ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas 
cautelares correspondientes."(sic) 
 
Por su parte el artículo 139 de la normatividad en cita dispone: 
 

"Artículo 139. Duración de las medidas de protección y providencias precautorias La imposición de las medidas de 
protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables 
hasta por treinta días. 
 
Cuando hubiere desaparecido la causa que dio origen a la medida decretada, el imputado, su Defensor o en su caso el Ministerio 
Público, podrán solicitar al Juez de control que la deje sin efectos."(sic) 

 
Conforme al propio artículo en cita, corresponde al Ministerio Público dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, bajo su más estricta responsabilidad ordenar de manera fundada y motivada la aplicación de las medidas de protección 
idóneas y corresponde al Juez cancelarlas, ratificarlas o modificarlas, mismas que son discutidas en audiencia, es decir, de manera 
adversarial, en las cuales, tanto el ofendido como el inculpado tiene la facultad  e defensa para efecto de que estas sean o no 
impuestas y para el caso de inconformidad existen medios de defensa en la vía jurisdiccional, a través de la interposición de recursos 
jurídicos dentro del procedimiento, sin embargo, el Derecho de Acceso a la Información Pública no es la vía para poder evaluar si el 
actuar del Juez fue conforme a derecho, ya que en todo caso, eso corresponde a otra instancia promover en contra de esa 
determinación. 
 
Motivo por el cual se remitió la solicitud a la defensoría, para que se allegara de la asesoría jurídica respectiva. 
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Por su parte, el Juez de Control bajo el principio de proporcionalidad en el artículo 156 del ordenamiento en cita señala: 
 

"Artículo 156. Proporcionalidad  
 
El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en 
consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el 
criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en 
el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en 
consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, 
imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las 
razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado."(sic) 

 
En ese contexto, resulta importante señalar que, en la materia penal cada uno de los procesos judiciales es subjetivo, es decir, no 
pueden existir criterios establecidos respecto a la materia, toda vez que, cada situación por similar que parezca, es única y como tal 
ésta debe quedar debidamente plasmada desde la denuncia, en la integración de la carpeta de investigación, en la judicialización 
de la carpeta de investigación, hasta llegar a la carpeta judicial, en la cual el Juez en ejercicio de su autonomía jurisdiccional, tiene 
conocimiento del caso hasta la celebración de la audiencia, atendiendo a que el Sistema Penal Adversarial Acusatorio, contiene los 
principios de publicidad procesal, de inmediación, de concentración, de continuidad y de contradicción. 
 
Cabe puntualizar que en la materia penal no puede existir criterios por analogía, sino en cada asunto se debe estudiar cada t ipo 
penal en concreto, para que el Juez, una vez que haya realizado el estudio y análisis de la exposición de las partes, conforme lo 
establecen los artículos 157 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del epígrafe siguiente: 
 

"Artículo 157. Imposición de medidas cautelares 
Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de las partes. 
 
El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas 
según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio 
Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, 
salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. 
 
En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad 
de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código. 
 
"Artículo 158. Debate de medidas cautelares 
Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la 
víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares. "(sic) 

 
Proceda a emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda, conforme al caso concreto que esté conociendo; sin embargo, 
esto deriva del actuar judicial sin que el Derecho de Acceso a la Información Pública sea la vía para obtener pronunciamientos de 
índole penal, ya que no existe un catálogo de criterios, sino lo dispuesto por el legislador que fue plasmado en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, sin embargo, a este H. Tribunal, sólo le corresponde la impartición de justicia, por lo que una 
interpretación fuera de juicio seria prejuzgar, situación que es contraria al estado de derecho. 
 
Por lo tanto, se reitera, corresponde a la Defensoría Pública proporcionar la asesoría respectiva, toda vez que, sostener lo contrario 
implicaría que se busque un pronunciamiento fuera de juicio por parte de un Juzgador, sino una carpeta debidamente judicializada, 
situación que vulneraría la autonomía jurisdiccional dispuesta en el artículo 17 Constitucional 
 

De lo anterior sirve de apoyo la siguiente tesis del máximo Tribunal, del tenor siguiente: 
"Época: Séptima Época 
Registro: 240634 
Instancia: Tercera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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Volumen 151-156, Cuarta Parte 
Materia(s): Común 
Tesis: 
Página: 218 
METODO ANALOGICO, APLICACION DEL. 
Dos son las condiciones para la aplicación del método analógico. En primer lugar, la falta expresa de la norma aplicable al 
supuesto concreto y, en segundo lugar, la igualdad esencial de los hechos, como en el caso en que la ley sí protege la posesión 
que el padre o la madre tiene de sus hijos legítimos, pero es omisa respecto a la posesión de los hijos naturales, no obstante 
que se trata de situaciones concretas esencialmente iguales "ubi eadem ratio, eadem dispositio". La Tercera Sala de la Suprema 
Corte considera que es jurídica la aplicación analógica de la ley en virtud de que lo establece y permite la propia 
Constitución de la República, excepto cuando se trata de disposiciones de carácter excepcional, o cuando la ley está 
redactada en forma numerativa, o de leyes penales; pues como es manifiestamente imposible que la mente humana pueda 
prever y regular con normas adecuadas todos los innumerables casos futuros, el legislador ha señalado las fuentes, a 
las cuales debe el Juez acudir siempre que no sea posible resolver una controversia aplicando una disposición precisa 
de la ley; tales fuentes son, en primer término, la analogía, y después, cuando tampoco mediante ésta sea posible 
decidir, los principios generales de derecho. En efecto, mediante la analogía, el ámbito de aplicación de las leyes se extiende 
más allá del repertorio de los casos originalmente previstos, con tal de que se trate de supuestos similares o afines a aquéllos, 
siempre que la ratio legis valga igualmente para unos y para los otros; por lo tanto, la analogía como método de interpretación o 
de autointegración es aceptada por nuestra legislación.  
 
Amparo directo 1071/80. Mario Vidals Zenteno. 13 de julio de 1981. Cinco votos. 
Ponente: Raúl Lozano Ramírez. Secretario: Rodolfo Ortiz Jiménez. 
Nota: En el Informe de 1981, la tesis aparece bajo el rubro "METODO ANALOGICO, CUANDO ES APLICABLE EL."(sic)  

 
En esa tesitura, no existen los criterios que solicitó el ahora recurrente, respecto a la temporalidad de las medidas de protección 
impuestas en un proceso judicial, ya que éstas son planteadas en la propia audiencia como lo señala el propio Código Nacional de 
Procedimientos Penales, sin que se encuentren en un Manual o Lineamientos que detente este H. Tribunal, sino que, el Juez es 
quien determina resolver en cada caso en concreto, el tipo de medida y su temporalidad, derivado de la exposición que realizan las 
partes en el juicio, junto con el cúmulo de pruebas que estos presenten, para que el A quo, tenga todos los elementos necesarios 
para resolver la Litis. 
 
Por lo que, explicarle la situación a un justiciable, cómo se lleva a cabo un proceso judicial, cómo se integra una carpeta, la 
interpretación de los artículos, así como los medios jurídicos de defensa, son situaciones que implican una asesoría que no 
corresponde a este H. Tribunal otorgarla. 
 
 
2. Ahora bien, en la solicitud motivo del presente recurso de revisión que nos ocupa, se desprende que el recurrente no estuvo de 
acuerdo con el criterio plasmado por un Juez respecto a la sentencia dictada en el juicio, donde éste es parte, en ese tenor, se reitera 
que, el propio Código de Procedimientos Penales cuenta con sus propios medios de impugnación respecta una sentencia en relación 
a la imposición de medidas cautelares, tal y como lo disponen los artículos 160, 161, 162, 163 y 164 del Código multicitado, que 
señalan: 
 

"Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales  
Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables. 
 
Artículo 161. Revisión de la medida  
Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes 
podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano 
jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones 
o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en 
consecuencia. 
 
Artículo 162. Audiencia de revisión de las medidas cautelares  
De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud. 
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Artículo 163. Medios de prueba para la imposición y revisión de la medida  
Las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga confirme, modifique o revoque, según el caso, 
la medida cautelar. 
 
Artículo 164. Evaluación y supervisión de medidas cautelares  
La evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva corresponderá a la autoridad de supervisión 
de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso que se regirá por los principios de neutralidad, objetividad; 
imparcialidad y confidencialidad."(sic) 
 

En ese tenor, estas deber ser aplicadas en el proceso judicial, y para ello el recurrente debe tener un presentante legal que le 
explique de manera detallada, el procedimiento y alcances de aquel medios ordinarios de defensa que se ocupan en un proceso 
judicial, es por ello, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR MEDIO DEL SISTEMA DE 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REMITIÓ LA SOLICITUD A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, incluso proporcionando sus datos de contacto, a efecto de que por medio de la Dirección de Defensoría 
Pública, el recurrente sea asesorado en la materia penal, toda vez que en la Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal, en 
sus artículo 3, 4 y 12, dispone: 

 
"ARTÍCULO 3. La Dirección de la Defensoría Pública del Distrito Federal estará a cargo de la persona Defensora en Jefe, quien 
tendrá las atribuciones contenidas en la presente ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables, las que ejercerá por sí o 
por conducto de las personas defensoras especializadas, jefas de defensores, defensoras públicas, peritas, de personal 
administrativo y auxiliar adscrito a la misma." (sic) 
 
"ARTÍCULO 4. La Dirección de Defensoría Pública se integrará por: 
I. La persona Directora General; 
II. La persona Defensora en Jefe; 
III. Las personas Defensoras Especializadas y personas Jefas de Defensores en las áreas: 
a) Penal; 
b) Civil; 
c) Justicia especializada para adolescentes; y 
d) Mediación; 
 
"ARTÍCULO 12. El servicio de la Defensoría Pública consistirá en brindar orientación, asesoría asistencia y patrocinio jurídico 
gratuitos de conformidad con lo dispuesto por esta ley y su reglamento." (sic) 
 

En ese sentido, las obligaciones de los Defensores de Oficio, conforme al artículo 19 de la norma en cita son: 
 

"ARTÍCULO 19. Las obligaciones de las personas Defensoras Públicas serán: 
 
I. Realizar sus funciones con apego al orden jurídico y respeto a los Derechos Humanos;  
II. Prestar el servicio de orientación, asesoría, asistencia y patrocinio jurídico de manera gratuita y en los términos 
establecidos en el presente ordenamiento y su reglamento; 

 
Así entonces, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el derecho humano a la tutela 
jurisdiccional efectiva, puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos 
que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales INDEPENDIENTES E IMPARCIALES a platear una pretensión o 
a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre la 
pretensión o la defensa y, en su caso se ejecute esa decisión. 
 
En ese sentido, es aplicable al respecto la jurisprudencia la/J. 42/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación de rubro y texto: 
 

"GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. 
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La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los 
plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una 
pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida 
sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los 
órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos 
y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o 
Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta 
constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial 
puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si 
tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente 
puede perseguir el legislador. 
 
Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos 
que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses 
constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del 
cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de 
la previa consignación de fianzas o depósitos."(sic) 

 
De lo anterior, en correlación con el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, este H. Tribunal esta 
impedido a realizar pronunciamientos respecto de procedimientos fuera de juicio, toda vez que, tal, situación vulneraría el Derecho 
Fundamental de miles de personas que llevan procesos judiciales en esta casa de justicia. 
 
En ese tenor, es que la remisión hecha a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, FUE CORRECTA 
APEGADA A DERECHO, esto con la finalidad de que el recurrente tuviera una respuesta puntual y categórica respecto a los temas 
de su interés plasmados en su solicitud de información pública, motivo del presente recurso de revisión. 
 
 
Por todo lo anterior, es que los agravios expuestos por el recurrente resultan INFUNDADOS. 
 
C) Bajo ese contexto, el hecho de pretender que un Juez se pronuncie fuera de juicio, vulnerarla la esfera jurisdiccional, 
que indudablemente caería irremediablemente en una grave responsabilidad política, administrativa y penal de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 291 y 292 del Código Penal para el Distrito Federal, así como el artículo 225 del Código 
Penal Federal, al vulnerar el principio de independencia judicial, previsto en el artículo  17 constitucional y el principio de 
exclusividad jurisdiccional en la cual se reconocen LA PLENA AUTONOMÍA DE CADA ÓRGANO JURISDICCIONAL, 
incluidos el propio Tribunal Superior de Justicia que funciona en Pleno y en Salas y éstas son autónomas entre sí y respecto 
de aquél; así como los distintos Juzgados, divididos por especialidades materiales y el propio Consejo de la Judicatura. 
 
D) Por todo lo anterior, este H. Tribunal, actuó atendiendo los principios de certeza, eficacia,  imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, proporcionando una respuesta puntual y 
categórica, debidamente fundada y motivada con la cual se explicó de manera detallada la remisión que se realizó respecto a la 
solicitud de información pública del ahora recurrente, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, 
respecto a lo solicitado; por lo que, este H. Tribunal actuó estrictamente conforme lo establece la propia Ley de la materia. 

...” [sic] 

 

 

 

 

De las documentales descritas, se advierte que a través de la solicitud de 

acceso a la información pública motivo del presente recurso de revisión, el particular 
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requirió al sujeto obligado le proporcionara información, acerca de cómo se lleva a 

cabo el procedimiento administrativo con relación a las medidas de protección 

solicitadas por una supuesta víctima de violencia intrafamiliar, ello relacionado con 

una controversia del orden familiar. 

 

En ese contexto, es importante señalar lo que los artículos 1, 2, 3 segundo 

párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14 la Ley de 

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

Ciudad de México, establecen que el objeto de la Ley de Transparencia es 

garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información generada, 

administrada o en poder de los sujetos obligados, sea que obre en un archivo, 

registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 

óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico, y que no haya sido 

clasificada como de acceso restringido, la cual deberá ser proporcionada en el 

estado en que se encuentre en sus archivos, pues no se obliga a su 

procesamiento para satisfacer las peticiones de los particulares, tal y como lo 

señala el artículo 219 de la Ley de la materia.  

 

Bajo ese concepto, se señala que, de la lectura que se dio a la solicitud de 

acceso a la información, se determinó que la misma consiste en una consulta 

respecto de un procedimiento administrativo en específico, esto es que lo requerido 

por el hoy recurrente corresponde a una orientación jurídica respecto a un juicio 

familiar y no a documentos que por el ejercicio de sus atribuciones el sujeto obligado 

posea, sin que dichas circunstancias sean materia de observancia de la Ley de 

Transparencia, y por ello no pueden ser analizados bajo el amparo de la Ley de la 

materia. Lo anterior, dado que su naturaleza no constituye acceso a la información 

pública sino a una asesoría en la cual la parte recurrente considera se están violando 

sus derechos. 
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En ese contexto, en relación a: “…Mi consulta es por la siguiente situación, que ha 

estado vulnerando mis derechos y los derechos de mis menores hijos, en mayo del 2019 …, es por eso 

que solicito todo lo anterior para retroalimentación del juez 30 de lo familiar indicandole como es que 

se llevó acabó el proceso, y que solo basta con una declaración unilateral sin pruebas para que dicten 

una prohibición y entienda que no soy un peligro para mis hijos.” (sic), se reitera que dichos 

argumentos no son atendibles a la luz del del derecho de acceso a la información, 

porque constituyen una consulta, además de que señala situaciones que a 

consideración del particular son irregulares de parte de parte de la autoridad 

jurisdiccional.  

 

En el caso que nos ocupa, tales manifestaciones son situaciones irregulares a 

consideración del particular que presuntamente se está cometiendo en su contra, y 

que en todo caso constituirían una responsabilidad administrativa de servidores 

públicos, sin que dichas circunstancias sean materia de observancia de la Ley de 

Transparencia, y por ello no pueden ser analizados y deberán quedar fuera del estudio 

en el presente recurso de revisión. Lo anterior, dado que su naturaleza no constituye 

acceso a la información pública sino una queja o denuncia sobre las actuaciones que 

el recurrente argumenta son violatorias de diversas leyes o reglamentos. 

 

Ahora bien, tomando en consideración que el particular, en su solicitud de 

acceso a la información pública, requirió del sujeto obligado pronunciamientos, que no 

son precisamente información pública sino asesoría para un caso en concreto en 

materia familiar, la cual fue respondida de manera precisa y categórica por parte 

del sujeto obligado, en los siguientes términos: 

 

 

“…no ofrece al público usuario, por disposición oficial, el servicio de ASESORÍA 

JURÍDICA, entendida ésta como indicaciones puntuales que permitan a las personas, 
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físicas o morales, enfrentar legalmente conflictos o controversias especificas que 

deban ser resueltas por órganos jurisdiccionales de las materias y competencias que 

correspondan al contenido de dichos conflictos o controversias, el particular interpuso 

el presente recurso de revisión, manifestando como agravio que … tal vez, no todo 

sea competencia del tribunal, creo que los criterios para resolver temporalidad, si son 

competentes, no omito informar que basta la fecha se han estado vulnerando mis 

derechos y los derechos de mis hijos al no dejarme verlos, derivado de este proceso, 

por lo que requiero saber sí el actuar del juzgado penal No. 18 fue el correcto. (sic) 

 

Bajo esos argumentos, durante la substanciación del presente medio de 

impugnación, el sujeto obligado manifestó haber emitido y notificado una respuesta 

fundada y motivada a la ahora persona recurrente, a través del oficio número 

P/DUT/2072/2020, de fecha 09 de marzo de 2020, suscrito por el Director de la Unidad 

de Transparencia, por medio del cual fue atendido el agravio formulado por el 

particular al momento interponer el presente recurso de revisión.  

 

Para acreditar su dicho, el sujeto obligado ofreció como medio de convicción, 

la impresión de pantalla del acuse generado con motivo de la notificación de la 

respuesta contenida en el oficio P/DUT/2072/2020, enviado de la cuenta de correo 

electrónico de la Unidad de Transparencia, a la señalada por el recurrente como medio 

para oír y recibir notificaciones a través del cual, le fue notificada y remitida 

información, con la cual se acredita la entrega de la misma al particular y en la que le 

informa, entre otras cuestiones que, en materia penal cada uno de los procesos 

judiciales es subjetivo, es decir, no pueden existir criterios establecidos respecto a la 

materia, toda vez que, cada situación por similar que parezca, es única y como tal ésta 

debe quedar debidamente plasmada desde la denuncia, en la integración de la 

carpeta de investigación, en la judicialización de la carpeta de investigación, hasta 

llegar a la carpeta judicial, en la cual el Juez en ejercicio de su autonomía 
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jurisdiccional, tiene conocimiento del caso hasta la celebración de la audiencia, 

dejando con dichas manifestaciones sin efecto el agravio formulado.  

 

Finalmente es preciso mencionar, que la respuesta emitida por el sujeto obligado 

se encuentra concedida por 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. 
 
…” 
 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio 

se ha extinguido y por consiguiente se dejó insubsistente el agravio, existiendo 

evidencia documental obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de apoyo al 

razonamiento el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: 

 

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS 
DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO. 
Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio de garantías en que 
se concedió el amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto en virtud de una resolución 
posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el 
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incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un 
pronunciamiento sobre actos insubsistentes.2 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto que este Órgano Garante adquiere la 

suficiente convicción de señalar que el sujeto recurrido atendió la solicitud de la 

particular a través de su respuesta complementaria DEBIDAMENTE FUNDADA Y 

MOTIVADA. 

 

En este orden de ideas, resulta evidente que el sujeto obligado actuó con apego 

a los principios de legalidad, máxima publicidad y transparencia consagrados en el 

artículo 11, de la Ley de Transparencia, precepto normativo que a la letra establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo 
a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.” 
 

 

Con base en todo lo anteriormente señalado, lo procedente es sobreseer el 

presente recurso por haber quedado sin materia, con fundamento en los artículos 244, 

fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia. 

 

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. 

 

 
2 Novena Época, No. Registro: 200448, Instancia: Primera Sala Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta II, Octubre de 1995, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/95, Página: 195 
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Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

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 la presente 

resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción II y 249, fracción II de la Ley 

de Transparencia, se SOBRESEE el presente recurso de revisión, por haber quedado 

sin materia. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a 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, podrá impugnarla 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. 

 

TERCERO.- 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 recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 

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 Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/CVP 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 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 


