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¿Qué solicitó la 
persona 
entonces 
solicitante? 

“Solicito al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México los nombres, 
puesto, cargo y fotografía de los servidores públicos que se encontraban 
adscritos en el Juzgado Octavo de lo Civil en Materia Mercantil en el año 
2017.” (Sic) 

¿Qué respondió 
el sujeto 
obligado? 

En respuesta el sujeto obligado informó que después de una búsqueda en los 
archivos de la a Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, señaló que no 
existe ningún juzgado con esa denominación. 

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

“Respuesta emitida por esa Oficina de Transparencia que no satisface mi 
derecho de Acceso a la Información Publica, de conformidad con lo que 
establece los Artículos 6, Apartado A, fracción I y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.“ (sic) 

¿Qué se 
determina en 
esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 
244, fracción III, Confirmar la respuesta del sujeto obligado. 
 

 

 

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR. 

IP.1307/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona 

recurrente, en contra de la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de la Cuidad de 

México a su solicitud de acceso a información pública; se emite la presente resolución 

la cual versará en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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para recibir notificaciones: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo).”  
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Mercantil, tal y como lo solicita el peticionario, motivo por el cual esta Dirección se encuentra 

imposibilitada para proporcionar la información solicitada". (sic) 

 

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

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

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señalo como agravio lo siguiente: 

 

“Respuesta emitida por esa Oficina de Transparencia que no satisface mi derecho de 
Acceso a la Información Publica, de conformidad con lo que establece los Artículos 6, 
Apartado A, fracción I y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Se desprende que la oficina de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, jamas me previno de conformidad con lo que establece el Articulo 203 de la Ley 
de transparencia, Acceso a la Informcion Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México…”  (sic) 
 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 17 de 

marzo de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de 

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

recurrente.  

 

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

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

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

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 15 de octubre de 2020, mediante oficio número 

P/DUT/4206/2020, el sujeto obligado rindió sus manifestaciones, por el cual señala de 

manera medular lo siguiente: 
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“… 

En primer término, se ratifica el contenido del oficio DERH/1406/2020, tomando en consideración 
que, desde la primigenia respuesta, se estableció que esta Dirección Ejecutiva se encontraba 
imposibilitada para proporcionar la información en virtud de que una vez revisados los registros 
que se tienen, no existe Juzgado con denominación Octavo Civil en Materia Mercantil. 
 
Ahora bien, en segundo término, se comunica que esta Dirección Ejecutiva no previno al peticionario, 
en virtud de que la solicitud formulada, fue clara y precisa, en términos del artículo 203 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
interpretada a contrario sensu. 
 
En tercer término, y reiterando que la solicitud fue clara y precisa, tomando en consideración que al 
realizar una búsqueda exhaustiva en los registros que se tienen en esta Dirección Ejecutiva, se 
advierte que existen las denominaciones de los siguientes Juzgados:  Juzgado Civil de Primera 
Instancia, Juzgado Civil de Proceso Oral, Juzgado Civil de Cuantía Menor, y a efecto de corroborar 
lo anterior, se anexa la plantilla tipo de cada uno de los Juzgados mencionados, por lo que al buscar 
Juzgado Civil en Materia Mercantil, fue que se le informó al peticionario que no existe tal 
denominación. 
 
Finalmente, al ser nuevos datos de información los que solicita el inconforme, no procede a 
proporcionar la misma por no ser la vía idónea para ello.  
 
Lo que se hace de su conocimiento para los efectos conducentes.” (sic) 

 

VI. Cierre de instrucción. El 06 de octubre de 2020, con fundamento en los artículos 

239 y 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el 

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

correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber 

recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación 

del presente expediente. 

 

Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, a través del cual “SE 

APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA 

CON EL COVID-19”, mismo que fue aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, se declaró suspensión de plazos que 
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abarcó del 23 de  marzo  de  2020  al  17  de  abril  de  2020;  Acuerdo 1247/SE/17-

04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 17 de 

abril de 2020, se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 20 de abril 

de 2020 al 8 de mayo de 2020 (incluyendo los días inhábiles 1 y 5 de mayo de 2020); 

Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 30 de abril de 2020, se declaró ampliación de  suspensión  de  

plazos  que  abarcó  del  11  de  mayo  de  2020  al  29  de  mayo  de  2020;  Acuerdo 

1257/SE/29-05/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de 

fecha 29 de mayo de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó 

del 1 de junio de 2020 al 1 de julio de 2020; Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 29 de junio de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 2 al 17 de julio  de  2020  y  

del  3  al  7  de  agosto  de  2020,  lo  anterior  tomando  en  cuenta  el  primer periodo  

vacacional  del Instituto; y por último, mediante Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 10 de agosto de 2020 al 2 

de octubre de 2020, circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el 

funcionamiento de este Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la presente resolución, por lo que, se 

tienen los siguientes: 

 

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 
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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.  

 

 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 
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REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
Analizadas las constancias que integra el recurso de revisión, se advierte que el 

sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas 

por el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria.  

 

 Ahora bien, este Instituto derivado de la lectura del recurso de revisión y de las 

manifestaciones realizadas por el sujeto obligado, advirtió la actualización de la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 248, fracción VI, en armonía con el diverso 

249, fracción III, de la Ley de Transparencia, normatividad que dispone que el recurso 

de revisión será sobreseído cuando la parte recurrente amplíe su solicitud en el recurso 

de revisión. 

Sobre el particular, realizando un comparativo entre lo solicitado y lo expuesto en 

el recurso de revisión, se advirtió que la parte recurrente en su agravio, modificó y amplió 

su solicitud inicial, pretendiendo que este Instituto ordenara al sujeto obligado 

proporcione información distinta a la originalmente solicitada, obligándolo a la vez, a 

haber emitido un acto atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud 

inicial. A saber: 

“... 
Por todo lo anterior, solicito los nombres de los funcionarios y/o servidores públicos, puesto, 
funciones, horario, sueldo y domicilio laboral, que estuvieron adscritos al Juzgado Octavo de lo 
Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el año 2017.” [sic] 

 

De lo anterior, es claro que la parte recurrente, se inconformó por la falta de 

entrega de información que no fue solicitada en la solicitud original, ya que como se 

 
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) 



EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP. 1307/2020 
 

 

8 

puede observar en ninguna parte de la solicitud requirió los datos resaltados con 

anterioridad, y por tanto lo expresado se traduce en requerimientos novedosos. 

 

En tal virtud, resultó evidente que el recurrente modificó y amplió su solicitud inicial, 

pretendiendo que este Instituto ordenara al sujeto obligado que proporcione información 

distinta a la originalmente solicitada. 

 

Lo anterior adquiere mayor contundencia, pues de permitirse a los particulares variar 

sus solicitudes de información al momento de presentar el recurso de revisión, se 

obligaría al sujeto obligado a haber emitido un acto atendiendo a cuestiones novedosas 

no planteadas en la solicitud inicial. 

 

Por tanto, se determina SOBRESEER en el recurso de revisión lo relativo a 

los requerimientos novedosos, y toda vez que, el resto del recurso de revisión 

subsiste, lo procedente es entrar al estudio de fondo. 

 

TERCERA. Descripción de hechos.  

 

En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al sujeto obligado que le 

informara lo siguiente: 

 

Solicito al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México los nombres, puesto, 
cargo y fotografía de los servidores públicos que se encontraban adscritos en el 
Juzgado Octavo de lo Civil en Materia Mercantil en el año 2017. 

 

 En su respuesta, el sujeto obligado manifestó que una vez revisada la base de 

datos de altas de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, se advierte que no 

existe registro del Juzgado denominado Octavo Civil en Materia Mercantil, tal y como lo 

solicita el peticionario, motivo por el cual se encuentra imposibilitado para proporcionar 

la información solicitada. 
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Por lo que el particular interpuso recurso de revisión en el que hizo valer 

medularmente como agravio estar inconforme con la respuesta del sujeto obligado, en 

virtud de que la oficina de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México, jamas me previno de conformidad con lo que establece el Articulo 203 de la 

Ley de transparencia, Acceso a la Informcion Publica y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que 

conforman el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente 

resolución debe resolver si el sujeto obligado respondió con forme al interés del 

particular y si esta estuvo debidamente fundada y motivada, lo anterior de conformidad 

con sus facultades y con la Ley en materia. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

Del análisis realizado a las constancias que obran en el expediente se desprende 

que el hoy recurrente solicito de forma clara y precisa lo siguiente: 

 

1.- Los nombres, puesto, cargo y fotografía de los servidores públicos que se 

encontraban adscritos en el Juzgado Octavo de lo Civil en Materia Mercantil en el 

año 2017. 

 

El sujeto obligado en respuesta informo al particular que después de una búsqueda 

en sus archivos no encontró registro del Juzgado denominado Octavo Civil en Materia 

Mercantil, tal y como lo solicita el peticionario. 

 

Derivado de lo anterior, resulta conducente observar la normativa conducente de 

tal forma que se señala lo siguiente: 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

“TÍTULO 
DÉCIMO PRIMERO 

CAPÍTULO I 
DE LA OFICIALÍA MAYOR 

Artículo 235. La Oficialía Mayor dependerá del Consejo de la Judicatura de la Ciudad 
de México y en sus funciones podrá ser asistida por la Comisión de Administración y 
Presupuesto; asimismo contará con las Direcciones Ejecutivas que corresponden a los 
apartados de este artículo. Además, ejercerá directamente o por conducto de aquéllas 
las facultades y obligaciones siguientes: 
 
IV. En materia de Administración y Desarrollo de Personal:  
 
a) Planear y formular, previa autorización del Pleno del Consejo de la Judicatura, el 
programa del Tribunal Superior de Justicia, destinado a la administración y desarrollo 
de su personal, y con la supervisión del Pleno del Consejo, la ejecución y control de 
dicho programa; 
… 
 

 

Por su parte, el Manual de organización de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 

del Tribunal Superior de Justicia establece lo siguiente: 

 
AD01-02 Director Ejecutivo de Recursos Humanos  
Objetivo  
 
Dirigir la administración del capital humano del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México mediante la observancia estricta de la norma y a través de la implementación 
de procesos y/o herramientas que permitan una adecuada Administración del Personal, 
de la Política Salarial y de las Relaciones Laborales; todo ello a fin de lograr el desarrollo 
humano y laboral del personal de la Institución. Por otro lado, apoyar a la Oficialía Mayor 
en la dirección de las acciones coordinadas por la Dirección de Enlace Administrativo de 
la Oficialía Mayor en el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en materia de 
personal.  
 
Funciones  
 

1. Administrar el capital humano de la Institución conforme a la normatividad vigente. 
…” (sic) 

 

De conformidad con la normativa previamente citada, se determina que la Dirección 

Ejecutiva de Recursos Humanos fue el área competente para pronunciarse al 

respecto, misma que señalo de manera puntual y categórica, que realizó una 

búsqueda exhaustiva en su base de datos en relación al Juzgado del interés del 
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peticionario, sin que existiera registro alguno de ese Juzgado con esa 

denominación. 

 

Asimismo, señaló que el Tribunal no cuenta sólo con un Juzgado Octavo en materia 

civil, es decir, tal y como lo expone la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, 

existen distintas denominaciones de Juzgados que cuentan con un número 

consecutivo contemplando el numeral “octavo” en todas, como se muestra a 

continuación:  

 

• Juzgado Civil de Primera Instancia. 

• Juzgado Civil de Proceso Oral.  

• Juzgado Civil de Cuantía Menor. 

 

En ese sentido y para corroborar lo antes mencionado, se muestran las estructuras 

orgánicas de los tres tipos de Juzgado en materia civil con que cuenta el Tribunal, 

a saber: 
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Por lo expuesto, este Instituto señala el sujeto obligado realizó la gestión pertinente 

ante el área competente para dar respuesta a lo solicitado, quien de manera 

categórica informó que realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos en 

relación al Juzgado interés del peticionario, sin que existiera registro alguno del 

Juzgado materia del presente medio de impugnación. 

 

Ahora bien, respecto a la manifestación de la parte recurrente en el sentido de que 

oficina de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
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jamas me previno de conformidad con lo que establece el Articulo 203 de la Ley de 

transparencia, es preciso señalar que, si bien el artículo 203 de la Ley de 

Transparencia, prevé la figura de la prevención, esta se sujeta a dos supuestos, a 

saber: 

 

1.- Cuando la solicitud de información no fuese clara en cuanto a la información 

requerida, y 

2.- Cuando no cumpla con todos los requisitos señalados en la ley. 

 

En ese sentido y para el caso en estudio la petición realizada por la parte recurrente, 

si fue clara y contundente, motivo por el cual hubiese sido injustificada su 

prevención, lo cual a criterio de este Instituto hubiera sido una dilación en el proceso 

de acceso a la información o bien, una inhibición a su trámite. 

 

Con base en el estudio realizado, se determina que el agravio resulta infundado, 

toda vez que el sujeto obligado proporcionó la información solicitada, en términos de lo 

estipulado en la Ley de Transparencia.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción III, 

de la Ley de Transparencia, se CONFIRMAR el presente recurso de revisión contra la 

respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

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. 
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Finalmente, en cumplimiento de 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 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, este Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto  

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el diverso 248, fracción 

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

de la Ciudad de México, se SOBRESEE el recurso de revisión, únicamente por lo que 

hace a los elementos novedosos. 

 

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

y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, se 

CONFIRMA la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

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

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la 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 parte recurrente y al sujeto obligado 

en términos de Ley. 
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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 y Marina Alicia San Martin Rebolloso 

ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión 

Ordinaria celebrada el 11 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/CVP 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


