
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOCDMX.RR.IP.1421.2020 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO  

Saber cuando concluye el cargo de Magistrado 
que actualmente tienen dos diversas personas 
servidoras públicas. 
 

El TSJCDMX emitió una respuesta indicando las 
fechas del término del encargo de las personas 
servidoras públicas.  

 

 

 

 

No se le entrego la respuesta por el medio 
electrónico señalado. 

El Tribunal proporcionó la información sobre la fecha de coblcusión del cargo de dos Magistrados. Y a pesar 
de que no pudo notificar la respuesta por el medio señalado, exhibió la documental con la cual acreditó que 
notificó mediante sistema electrónico INFOMEX y los estrados de la Unidad de Transparencia. Por lo anterior, 
se considera que la respuesta se encuentra ajustada a derecho pues se notificó en tiempo y con todas las 
formalidades. 

 

Se SOBRESEER. 

Magistrados, conclusión, encargo, Tribunal Superior de 
Justicia.  

 

En contra de una respuesta emitida a 
una solicitud de ejercicio de derecho 
de Acceso a la Información 

 

Si 

Se sobresee por improcedente el recurso de revisión.  

Unánime 

28 de octubre 2020 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1421/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte.  

 

RESOLUCIÓN1 por la que se ordena SOBRESEER por improcedente el Recurso 

de Revisión interpuesto en contra de respuesta emitida por el Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México, en su calidad de Sujeto Obligado, a la 

solicitud de información con el número de folio 6000000068620. 
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GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 
Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

                                                             
1Proyectista: Alex Ramos Leal. 
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GLOSARIO 
 

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

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México.  

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud.  

1.1 Inicio. El tres de marzo de dos mil veinte2, la parte Recurrente presentó la 

solicitud a la cual se le asignó el número de folio 6000000068620, mediante el cual 

se requirió, en la modalidad de otro (medio electrónico), la siguiente información: 

“…cuando termina el periodo como magistrado del señor Andrés Linares Carranza y 
del señor Francisco José Huber Olea…” (sic). 

 

1.2 Respuesta. El diecisiete de marzo el Sujeto Obligado, hizo del conocimiento de 

la parte Recurrente el oficio P/DUT/2386/2020 de fecha diecisiete de ese mismo 

mes, que a su letra indica: 

                                                             
2Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en 
contrario. 
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“…Al respecto y a fin de dar cumplimiento a dicha petición me permito informar a Usted, 
lo siguiente: 

 

Se le comunica que, los sujetos obligados y sus servidores públicos deben proporcionar 
la información generada, administrada o poseída, así como la que contienen los archivos, 
registro 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 reservado o confidencial, motivo por el cual, esta Dirección 
Ejecutiva de Recursos Humanos, no puede dar la información como lo pide el solicitante, 
sin embargo, se proporcionará la misma como se tiene, para quedar como sigue: 

 

En cuanto al Ciudadano Andrés Linares Carranza, fue designado Magistrado 
el 22 de noviembre de 2011, ratificado en fecha 01 de marzo de 2017. 

 

Y el Ciudadano Francisco José Huber Olea Contró, fue designado Magistrado 
en fecha 06 de octubre de 2008, ratificado en fecha 23 de septiembre de 2014. 

 

No obstante, se comenta que, derivado de lo anterior se debe observar lo establecido en 
el numeral 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito 
Federal, aplicable en ese momento, mismo que a la letra señala: 

 

“Artículo 26.- El retiro de los Jueces y Magistrados se producirá, por sobrevenir 
incapacidad física o mental que imposibilite el adecuado desempeño del cargo, o al 
cumplir setenta y cinco años de edad…”  

 

Sin que sea óbice, mencionar que actualmente también el numeral 31 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, menciona lo siguiente: 

 

“Artículo 31. El retiro de las y los Jueces y las y los Magistrados se producirá, por 
sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el adecuado desempeño del 
cargo, o al cumplir setenta años de edad….” (sic) 

 

Así entonces, con base a estos elementos expuestos, se brindó una respuesta puntual y 
categórica revestida de plena autenticidad, validez y certeza respecto de lo requerido a 
este H. Tribunal, por el área facultada para tal efecto, tras una búsqueda minuciosa y 
exhaustiva de la información… ”(Sic).  
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1.3 Recurso de revisión. El veinte de marzo, la parte Recurrente se inconformó 

con la respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

 No se le entrego la respuesta por el medio electrónico señalado.  

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El doce de marzo, por medio de la Plataforma se recibió el Recurso de 

Revisión que se analiza y que fuera presentado por la parte Recurrente, por medio 

del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son contraventores de 

la normatividad, en materia de transparencia.3 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El dieciocho de marzo, este Instituto 

admitió a trámite el Recurso de Revisión en contra de la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1421/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo.4 

 

2.3 Presentación de alegatos. El veintidós de octubre, el Sujeto Obligado remitió 

al correo electrónico que administra la Ponencia a cargo de substanciar el 

expediente en que se actúa, el oficio P/DUT/4567/2020 de esa misma fecha, en el 

cual se advierte que expuso sus alegatos, argumentando lo siguiente:  

“...  

8.- Atendiendo a los antecedentes plasmados en los puntos precedentes, así como 
a los hechos y agravios expuestos por el recurrente, es necesario exponer que: 

 

Son INFUNDADOS LOS AGRAVIOS EXPUESTOS, toda vez que: 

                                                             
3Descritos en el numeral que antecede. 
4 Dicho acuerdo fue notificado a las partes vía correo electrónico, el quince de octubre del año en curso. 
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En ningún momento este H. Tribunal Superior de Justicia omitió proporcionar información 
a la peticionaria, ni mucho menos restringió o negó su derecho de acceso a la información 
pública, en virtud que mediante el oficio de respuesta P/DUT/2386/2020, se proporcionó 
a la peticionaria la información solicitada respecto de los dos magistrados de su interés.  

 

Bajo ese tenor, resulta pertinente señalar que dicha información fue entregada mediante 
el sistema de solicitudes de información en fecha 17 de marzo del presente año, es decir, 
se proporcionó la información en el décimo día hábil del término con que cuenta esta 
casa de justicia para proporcionar la información, tal y como se observa en las siguientes 
tomas de imagen del sistema en cita:  

 

 

 

Asimismo, atendiendo la modalidad en que la peticionaria solicitó se le notificara la 
información, vía correo electrónico, el correo proporcionado fue rechazado, tal y como ya 
se citó en el cuerpo de los presentes alegatos, no obstante, nuevamente se muestra para 
efecto de mostrar el correo proporcionado por la peticionaria en el acuse de la solicitud y 
el correo que fue rechazado:    

 



 

INFOCDMX/RR.IP.1421/2020 

 

 
 

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 

 

6 

 

 

Por lo anterior, en la misma fecha que se notificó la respuesta vía sistema INFOMEX, de 
igual manera se publicó en los estrados de esta Unidad de Transparencia, la respuesta 
de la solicitud de la hoy recurrente, conforme lo disponen los artículos artículos 199, 
fracción II y 205, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia…”(sic). 

 

2.4 Admisión de pruebas, alegatos y cierre. El veintitrés de octubre, se emitió el 

acuerdo mediante el cual se tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando sus 

respectivas manifestaciones y alegatos al presente caso, toda vez que dichas 

manifestaciones fueron emitidas dentro del tiempo concedido para ello.  

 

Asimismo, se tuvo por precluído el derecho de la parte Recurrente a presentar sus 

alegatos toda vez que no se reportó promoción alguna por parte de la Unidad de 

Transparencia de este Instituto para tales efectos. 

Además, al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con 

los medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la 
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elaboración del proyecto de resolución correspondiente al expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1421/2020.  

Finalmente, atendiendo a los Acuerdos: 1246/SE/20-03/2020 emitido por el pleno 

de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinticuatro de 

marzo, 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”, por lo anterior, fueron decretados como días 

inhábiles el período que comprende del lunes veintitrés de marzo al viernes tres 

de abril y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de abril. 

1247/SE/17-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el diecisiete de abril, a través del cual “ACUERDO POR EL QUE 

SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ 

EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-

19”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que 

comprende del lunes veinte abril de dos mil veinte al viernes ocho de mayo de 

dos mil veinte. 

1248/SE/30-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el treinta de abril, a través del cual “ACUERDO POR EL QUE SE 

AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ 
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EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-

19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo 

anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del 

lunes once de mayo de dos mil veinte, al viernes veintinueve de mayo de dos 

mil veinte. 

1248/SE/29-05/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veintinueve de mayo, a través del cual “ACUERDO POR EL 

QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE 

ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-

19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo 

anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del 

lunes primero de junio de dos mil veinte, al miércoles primero de julio de dos 

mil veinte. 

1248/SE/29-06/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veintinueve de junio, a través del cual “ACUERDO POR EL 

QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE 

ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-

19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo 

anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del 
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jueves dos de julio al viernes diecisiete de julio y del lunes tres de agosto al 

viernes siete de agosto de dos mil veinte, al miércoles primero de julio de dos 

mil veinte. 

1248/SE/07-08/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el siete de agosto, a través del cual “ACUERDO POR EL QUE SE 

AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ 

EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-

19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo 

anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del 

lunes diez de agosto al viernes dos de octubre de dos mil veinte. 

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es por lo que, el presente Recurso de Revisión es presentado ante el Pleno 

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

tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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, 234 fracciones 

VI y X, en correlación con el artículo 235, 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 
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I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento.  Al emitir el acuerdo 

de siete de octubre del año en curso, el Instituto determinó la procedencia del 

recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 

234 en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de 

Transparencia. 

 

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 de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión 

de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente 

tesis de jurisprudencia, emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: 

APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARAANALIZAR EN 

ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO.5 

                                                             
5“Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE 
OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia 
y sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al 
interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito 
Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan 
anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o 
confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, también lo es que en esa 
segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está 
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Sin embargo, después de analizar las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, este Instituto considera que podría actualizarse la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción III, del artículo 249,  en relación con el diverso 

248, fracción III, de la Ley de Transparencia, en relación con los diversos 233 y 234 

del mismo ordenamiento y toda vez que criterio del Pleno de este Instituto que las 

causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se 

procederá a realizar una análisis a efecto de verificar si en el presente caso se 

actualiza la hipótesis a que alude la fracción III del artículo 249 de la Ley de la 

materia, a efecto de que proceda el sobreseimiento. 

 

Ahora bien, antes de realizar el estudio de la causal de sobreseimiento prevista en 

la fracción III, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, es necesario hacer un 

análisis sobre los requisitos de procedibilidad del recurso de revisión que prevén 

los diversos 233, 234, 236 y 237 de la ley de la materia, los cuales disponen lo 

siguiente: 

 

Artículo 233. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa, por 
correo certificado o por medios electrónicos, ante el Instituto, o ante la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado que haya dado respuesta a la solicitud de acceso 
a la información. Para este efecto, la Unidad de Transparencia al momento de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información orientará al particular sobre su 
derecho de interponer el recurso de revisión y el modo de hacerlo.  
… 
 
Artículo 234.  El recurso de revisión procederá en contra de:  
 
I. La clasificación de la información;  
II. La declaración de inexistencia de información;  
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;  

                                                             
facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el 
apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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IV. La entrega de información incompleta;  
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;  
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de 
los plazos establecidos en la ley;  
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad 
o formato distinto al solicitado;  
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible 
y/o no accesible para el solicitante;  
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;  
X. La falta de trámite a una solicitud; 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;  
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta, o 
XIII. La orientación a un trámite específico.  
 
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de 
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y 
XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, 
ante el Instituto. 
… 
Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su representante 
legal, el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos 
establecidos por el Instituto para tal efecto o por medio del sistema habilitado para tal 
fin, dentro de los quince días siguientes contados a partir de: 
 
I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o 
II. El vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud de 
información, cuando dicha respuesta no hubiere sido entregada. 
 
Artículo 237. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente: 
 
I. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
así como del tercero interesado, si lo hay;  
II. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud;  
III. El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones, o la mención de 
que desea ser notificado por correo certificado; en caso de no haberlo señalado, aún 
las de carácter personal, se harán por estrados;  
IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso, o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o 
los datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la 
información;  
V. La fecha en que se le notificó la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del 
acto reclamado, o de presentación de la solicitud en caso de falta de respuesta; 
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VI. Las razones o motivos de inconformidad, y  
VII. La copia de la respuesta que se impugna, salvo en caso de falta de respuesta de 
solicitud.  
Adicionalmente se podrán anexar las pruebas y demás elementos que se consideren 
procedentes hacer del conocimiento del Instituto. 
 
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión 
interpuesto. 
… 

 

Por lo expuesto, y del análisis a las constancias obtenidas del sistema electrónico 

relativas a la solicitud de información, específicamente de la pantalla denominada 

“Avisos del sistema”, se advierte que la respuesta impugnada fue notificada el 

diecisiete de marzo, por lo que el plazo para interponer el medio de impugnación 

transcurrió del dieciocho de marzo al veinte de octubre. 

En ese sentido, el presente recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que 

se interpuso el diecisiete de marzo de la anualidad. 

 

De igual forma, el presente medio de impugnación resultó admisible toda vez que 

cumplió con los requisitos señalados en las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, del 

artículo 237 de la Ley de Transparencia, en razón de lo siguiente: 

 

I.  El recurso de revisión se encuentra dirigido al Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal e, incluso, fue 
interpuesto a través del correo electrónico habilitado para ello. 
 
II. Se indicó el nombre de la parte Recurrente. 
 
III.  Se señaló medio para recibir notificaciones. (correo electrónico) 
 
IV. De los apartados denominados “Acto o resolución impugnada” y “Descripción de 
los hechos del acto o resolución que impugna”, se advirtió que el Recurrente impugnó 
la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, con 
motivo de la solicitud, indicando que no se le entrego la respuesta por el medio 
electrónico señalado. 
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V. De las constancias del sistema electrónico, se desprende que la resolución 
impugnada fue notificada el diecisiete de marzo. 
 
VI. Se mencionaron los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que 
le causó el acto o resolución impugnada. 
 
VII. En el sistema electrónico se encontró la respuesta impugnada, así como las 
documentales relativas a su notificación. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria 

según los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos 

expedidos por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, 

en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario 

o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de 

los hechos que en ellas se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de 

rubro: “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”6. 

 

Con la finalidad de estar en posibilidad de contabilizar el plazo con que contaba 

el Sujeto Obligado para atender la solicitud, lo procedente es citar lo dispuesto en 

el artículo 212 de la Ley de Transparencia, el cual establece lo siguiente: 

                                                             
6 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL “El artículo 402 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios 
de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las 
que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador 
sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la 
determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar las máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o verdades de 
sentido común. Para su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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“Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado 
en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados 
a partir del día siguiente a la presentación de aquélla. (énfasis añadido) 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse 
hasta por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y 
motivadas. En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del 
vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará uso de la ampliación 
excepcional. (énfasis añadido) 
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos 
motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el 
desahogo de la solicitud”. 
 

 

Del análisis al precepto legal que se invoca, se advierte que los sujetos obligados 

cuentan con un plazo ordinario de nueve días hábiles para dar respuesta, 

contados a partir del día siguiente al que se presentó la solicitud, que podrá 

ampliarse por siete días hábiles más, de manera excepcional, en caso de que 

así lo requiera el sujeto obligado. 

 

En consecuencia, dado que en el presente asunto el Sujeto Obligado no requirió 

la ampliación del plazo legal para dar respuesta, ésta debió ser notificada en el 

plazo legal de nueve días hábiles, que marca la ley siendo la fecha límite el 

diecisiete de marzo.  

 

En virtud de lo anterior, se precisa que el término para emitir respuesta a la solicitud 

transcurrió del día cuatro al diecisiete de marzo.  

 

Por lo que los dieciséis días para atender la solicitud se esquematizan a 

continuación: 
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DÍA  Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve 

FECHA  4 de 
marzo  

5 de 
marzo  

6 de 
marzo  

9 de 
marzo 

10 de 
marzo 

11 de 
marzo 

12 de 
marzo 

13 de 
marzo 

17 de 
marzo         

  

 

Ahora bien, de conformidad con lo descrito, y con lo expresado por la parte 

Recurrente al momento de interponer el presente medio de impugnación, se 

observa que este se inconformó por que el Sujeto Obligado, no le entrego la 

respuesta por el medio electrónico señalado. 

 

Sin embargo, el Sujeto Obligado, al rendir sus manifestaciones, acreditó que emitió 

y notificó una respuesta en tiempo y forma, ya que no pudo remitir la respuesta al 

correo electrónico señalada por la parte Recurrente.  

 

Tal y como se muestra a continuación:  
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Bajo dichas circunstancias el Sujeto Obligado, señalo que a efecto de no dejar en 

estado de indefensión a la parte Recurrente, tuvo a bien cargar la respuesta de la 

solicitud, en el sistema Electrónico Infomex, en fecha diecisiete de marzo tal y como 

se ilustra a continuación. 
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Por lo anterior, se estima oportuno citar el contenido del artículo 205 de la Ley de 

Transparencia, que en su primer párrafo indica: 

 

Artículo 205. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a 
través del Sistema Electrónico o de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta 
que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio 
distinto para efectos de las notificaciones. 

 

Bajo estas circunstancias, a consideración de quienes resuelven el presente medio 

de impugnación, queda plenamente acreditado que el sujeto obligado pese a que 

no pudo notificar en el medio señalado por la parte recurrente, si lo hizo a través 

del diverso medio señalado para recibir notificaciones que contempla la ley de la 

Materia como lo es el Sistema Electrónico Infomex. 

 

Asimismo para dar sustento jurídico al actuar del Sujeto Obligado, de un simple 

análisis practicado a lo requerido y lo entregado por parte de este, se pudo verificar 

que el contenido de la respuesta es categórico para dar atención a la solicitud, ya 

que indico la fecha en que fueron designadas para el cargo de magistrado las 

personas servidoras públicas que son del interés de la parte Recurrente, además 

de referir la edad y las circunstancias bajo las cuales estos se deben de separar de 

su cargo público.  

 

En tales circunstancias, este Instituto considera que, no podría sancionarse al 

Sujeto Obligado ya que no se encuentra dentro de sus posibilidades notificar a 

través de un correo electrónico, que no lo permite, y por el contrario se advierte que 

procuro garantizar el derecho de la parte Recurrente al notificar por el diverso medio 

que establece la ley de la Materia.  
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Por lo anterior, se considera que en el presente caso y para efectos de no vulnerar 

el derecho de la parte recurrente y que este pueda recibir su respuesta, se ordene 

al Sujeto Obligado la entrega de la información solicitada a través del sistema 

electrónico Infomex, dejando a salvo sus derechos para que en caso de que se 

encuentre inconforme con el contenido de la respuesta pueda recurrirlo e interponer 

un nuevo recurso de revisión.   

 

Por virtud de lo analizado, se concluye que en el caso en estudio no se actualiza la 

falta de respuesta prevista en el artículo 235, fracción I, de la Ley de Transparencia, 

toda vez que, el Sujeto Obligado acreditó haber notificado una respuesta a través 

del sistema electrónico.  

 

En este sentido, la Ley de Transparencia, señala, en su artículo 249 que los 

recursos de revisión serán sobreseídos cuando se actualice 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.  

…” 

 

Asimismo, el artículo 248 de la Ley, en su fracción Ill, establece que los recursos 

de revisión serán improcedentes cuando no se actualice alguno de los supuestos 

previstos en la presente Ley. 



 

INFOCDMX/RR.IP.1421/2020 

 

 
 

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 

 

20 

En ese contexto, de conformidad con lo establecido 248, fracción lII, de la Ley de 

Transparencia, el cual a la letra dispone: 

 

“… 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
l. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  
ll. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente;  
lll. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 
presente ley;  
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
….” 
 

En razón de lo anterior, lo procedente es SOBRESEER en el recurso de revisión 

con fundamento en el artículo 249, fracción III de la Ley de Transparencia, al 

actualizarse una causal de improcedencia, una vez que se admitió el recurso de 

revisión, esto es, el Sujeto Obligado acredito haber emitido y notificado una 

respuesta en tiempo y forma. 

 

Se dejan a salvo sus derechos de la parte Recurrente para que en caso de que se 

encuentre inconforme con el contenido de la respuesta pueda recurrirlo e interponer 

un nuevo recurso de revisión, ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 234 

último párrafo de la Ley de la materia.  

 

Para efectos de salvaguardar el derecho de acceso a la información de la parte 

recurrente, el Sujeto Obligado hará entrega de la información solicitada a través de 

la plataforma o del Sistema Electrónico Infomex.  
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Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 246 de la Ley de 

Transparencia, se debe informar 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. 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esa 

resolución, se SOBRESEE en el recurso de revisión por improcedente de 

conformidad con lo previsto por el artículo 249, fracción III, de la Ley de 

Transparencia. 

 

SEGUNDO. Se informa a la parte 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del 

correo electrónico señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, 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 veintiocho 

de octubre de dos mil veinte, 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 


