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información con número de folio 6000000039920 y 6000000048020, relativa al recurso 

de revisión interpuesto por quien es recurrente, por tener por no presentadas las 

solicitudes de información aún después de desahogar la prevención.   
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GLOSARIO 

 
Código: Código de Procedimientos Civiles para el 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. 

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

LPACDMX:  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

LPDPPSOCDMX:  Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  
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GLOSARIO 
 

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/solicitudes: Solicitudes de acceso a la información pública 
6000000039920 y 6000000048020. 

Sujeto Obligado: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  
Unidad: Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México en su calidad de Sujeto 
Obligado. 

 
 

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 cuatro y quince de marzo de dos mil veinte1, quien es recurrente presentó 

dos solicitudes a través de la Plataforma, a las que se les asignó el folio número 

6000000039920 y 6000000048020, mediante las cuales solicitó en medio electrónico a 

través del sistema INFOMEX, la siguiente información:  
 
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
6000000039920 
 
“Versión pública electrónica de las sentencias dictadas en el periodo comprendido entre el 2 de 
enero de 2017 y el 31 de enero de 2020, en materia de reparación de daño moral (o en las que 
se haya reclamado como prestación la reparación de daño moral), que se encuentren 
capturadas en el Sistema Integral para la consulta de Resoluciones-Salas, conocido como 

 
1 A partir de esta fecha, todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo 
manifestación en contrario. 
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SICOR, por las siguientes Salas: 
- Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
- Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
- Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
- Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
- Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.”(Sic). 
 
 
6000000048020 
 
“Versión pública electrónica de las sentencias dictadas por los Juzgados que se especifica, 
en el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de enero de 2020, en materia 
de reparación de daño moral (o en las que se haya reclamado como prestación la 
reparación de daño moral), que se encuentren capturadas en el Sistema Integral para la 
consulta de Resoluciones-Juzgados, conocido como SICOR: 
- Juzgado Primero de lo Civil en la Ciudad de México. 
- Juzgado Segundo de lo Civil en la Ciudad de México. 
- Juzgado Cuarto de lo Civil en la Ciudad de México. 
- Juzgado Sexto de lo Civil en la Ciudad de México. 
- Juzgado Séptimo de lo Civil en la Ciudad de México. 
- Juzgado Octavo de lo Civil en la Ciudad de México. 
- Juzgado Noveno de lo Civil en la Ciudad de México. 
- Juzgado Décimo de lo Civil en la Ciudad de México. 
- Juzgado Décimo Primero de lo Civil en la Ciudad de México. 
- Juzgado Décimo Segundo de lo Civil en la Ciudad de México.”(Sic). 

 
1.2 Prevención. El dieciocho de marzo, el Sujeto Obligado a través del sistema 
INFOMEX, notificó la prevención a la solicitud 6000000039920, y el veinte de 
febrero a la solicitud 6000000048020, mediante oficios No. P/DUT/1261/2020 y 
P/DUT/1484/2020 suscritos por el Director de la Unidad, en los términos siguientes: 

 

“…LA IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE DE 
LA MISMA, NO DE LA AUTORIDAD A LA QUE SE LE REQUIERE. En este sentido, a fin de 
cumplir con el principio de certeza establecido en el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia, para contar con un contexto que permita proporcionar a sus peticiones la 
atención debida, ES INDISPENSABLE QUE TENGA PRESENTE LAS SIGUIENTES 
CONSIDERACIONES: La información que requiere, tal cual, no se encuentra procesada.  
 
…tendrían que revisarse físicamente la totalidad de los expedientes ingresados durante 
un periodo que usted indica, en cada una de las salas civiles que usted indica, CON EL 
PROPÓSITO DE IDENTIFICAR POSIBLES SENTENCIAS QUE TUVIERAN RELACION CON EL 
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TEMA DE SU INTERÉS. (reparación de daño moral, o en las que se haya reclamado como 
prestación la reclamación del daño moral) acto seguido, si es que se hubiesen identificado 
expedientes, SE TENDRÍAN QUE SELECCIONAR ÉSTOS Y DESPUÉS, REALIZAR LAS 
DIGITALIZACIONES CORRESPONDIENTES.  
…implicarían un procesamiento de datos elaborado ex profeso, es decir, la 
sistematización de una diversidad de datos dispersos, para ofrecerlos con un orden 
concreto a un peticionario específico. Procesamiento que este H. Tribunal se encuentra 
impedido para realizar, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 7, así como con el 
artículo 219, ambos de la Ley de Transparencia. [Transcribe artículo] 
 
…LA INFORMACIÓN TAL CUAL USTED LA PIDE, SI ES QUE SE HA GENERADO, SE 
ENCUENTRA DISPERSA, YA QUE, COMO SE HA EXPLICADO EN LINEAS ANTERIORES, NO 
SE TIENE UN REGISTRO DE ESPEDIENTES A PARTIR DE ESPECIFICACIONES COMO LA 
QUE USTED PLANTEA, por lo que localizar y recopilar los datos requeridos, implicaría que 
a éstos se le aplicara un tratamiento, derivando entonces en un procesamiento de datos. 
 
Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, el criterio 8 del Pleno del entonces Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del rubro y tenor 
siguiente: “OBTENER INFORMACIÓN DISPERSA EN DOCUMENTOS DIVERSOS PARA 
ATENDER UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE CONSIDERA PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN. [transcribe criterio] 
  
…SE LE PREVIENE A EFECTO DE QUE AMABLEMENTE:  
 
PRIMERO. INDIQUE EXPEDENTES ESPECÍFICOS IDENTIFICABLES A PARTIR DE NÚMERO, 
NOMBRES DE LAS PARTES, ACCIÓN EJERCIDA, ORGANO JURISDICCIONAL CONCRETO Y 
AÑO DE RADICACIÓN. 
 
… solicite singularizándolos o determinándolos con el detalle suficiente, para propiciar así 
su localización. De lo contrario, si se piden expedientes en general, sin aportar los datos 
que se manejan oficialmente para identificarlos, como en el caso que ocupa, LAS SALAS 
CIVILES se enfrenta a una dispersión de datos que no sólo los imposibilita para cumplir 
con los mandatos legales establecidos en los artículos 178, 183, fracciones VI, VII, y IX, 
y 186 y demás conducentes de la Ley de Transparencia, sino también los obliga a realizar 
una serie de acciones que en su conjunto, implicarían realizar un procesamiento de datos 
elaborado ex profeso, es decir, sistematizar una diversidad de datos dispersos, para 
ofrecerlos con un orden concreto a un peticionario específico.  
 
SEGUNDO. TOME EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES RESPECTO AL 
SISTEMA INTEGRAL PARA CONSULTA DE RESOLUCIONES (SICOR): 
 
…DE NINGUNA MANERA se permite la consulta de expedientes de forma 
indiscriminada, ya que en todo momento se sigue el principio procesal que establece que 
SOLO LAS PARTES AUTORIZADAS EN UN EXPEDIENTE JUDICIAL PUEDEN 
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CONSULTARLO. Ahora bien, el (SICOR) es un sistema informático de carácter informativo, 
con el cual se puede dar seguimiento a los expedientes de los diversos órganos 
jurisdiccionales de primera instancia. El público en general puede tener acceso al SICOR, 
mediante la compra del servicio; para lo cual debe registrarse en el sistema, realizar el 
pago de paquete que cubra el número de expedientes a consultar, así como realizar una 
solicitud de seguimiento a los mismos. En todo caso, el titular de cada órgano 
jurisdiccional de primera instancia es el facultado para autorizar dicho seguimiento en el 
sistema en mención.  
 
Por tanto, sólo las personas que hayan contratado el servicio que proporciona el SICOR, 
pueden hacer uso del mismo, ACCEDIENDO SÓLO A LOS EXPEDIENTES QUE EL PROPIO 
USUARIO SEÑALÓ PARA SU CONSULTA, POR LO QUE NO PODRÁ TENER ACCESO A 
NINGÚN OTRO EXPEDIENTE. En este sentido, UNA PERSONA QUE NO HA CONTRATADO EL 
SERVICIO QUE PROPORCIONA EL SICOR, NO PUEDE ACCEDER A NINGÚN EXPEDIENTE. 
Cabe señalar que, aunque se haya contratado el SICOR, siempre existe una protección 
de datos personales al permitir que únicamente los autorizados puedan consultar el 
expediente judicial o las resoluciones de su interés.  
 
TERCERO. TOME EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES RESPECTO AL 
ACCESO PÚBLICO A EXPEDIENTES EN GENERAL: La información contenida en los 
expedientes judiciales es considerada, de acuerdo con los artículos 178, 183, fracciones 
VI, VII, y IX, y 186, todos de la Ley de Transparencia, como de acceso reservado, es 
decir, información que no puede ser de conocimiento más que por las partes que 
intervinieron en los mismos, así como por sus representantes o apoderados legales y en 
su caso, por las autoridades competentes. En este sentido, la Ley citada señala, en su 
artículo 183, fracción VII, primer supuesto, que la información que contienen los 
expedientes judiciales será de acceso reservado mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria, por lo que entonces, todos aquellos expedientes que 
se encuentren abiertos o en trámite, serán inaccesibles para cualquier interesado ajeno 
a los mismos, hasta que, como la propia Ley de Transparencia indica, causen ejecutoria, 
condición que permite que tales expedientes sean de conocimiento público, salvo la 
información reservada y/o confidencial que pudieran contener. 
 
En este orden de ideas, los expedientes judiciales se encuentran, en una primera 
interpretación, en el primer supuesto legal señalado en la fracción VII del artículo 183 de 
la ley citada en el párrafo anterior, salvo que hubieran causado estado, y se hayan 
ejecutado. En este sentido, de encontrarse que las resoluciones de dichos expedientes 
han causado estado y se han ejecutado, sólo entonces puede ofrecerse información de 
los mismos, o incluso copias simples a través de una versión pública (una versión pública 
implica la supresión de información reservada y/o confidencial que contenga un 
documento específico a fin de permitir su acceso público, conforme a los artículos 6°, 
fracciones XII, XIII y XVI, 180 y 182 de la Ley de Transparencia, previo pago de los 
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derechos correspondientes, conforme a la Ley de Transparencia y el Código Fiscal, 
ambos de la Ciudad de México.  
 
Por consiguiente, este H. Tribunal no puede proporcionar información de ningún 
documento relacionado con expedientes judiciales, cuando éstos no han sido 
previamente especificados por el peticionario, ya que imposibilita a aquel a cumplir con 
los mandatos legales establecidos en los artículos 178, 183, fracciones VI, VII, y IX, y 186 
y demás conducentes de la Ley de Transparencia. Además, cabe agregar que las 
versiones públicas de expedientes judiciales SE REALIZAN A PETICIÓN DE PARTE, NO DE 
MANERA OFICIOSA, Y SE PROPORCIONAN EXCLUSIVAMENTE EN COPIAS SIMPLES, en 
las cuales se suprime la información reservada y/o confidencial que contengan, mismas 
que se expiden PREVIO PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES, 
establecidos tanto en la Ley de Transparencia, como en el Código Fiscal, ambos de la 
Ciudad de México.  
 
EL REQUISITO ANTERIOR ES INDISPENSABLE PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE FOJAS 
QUE COMPRENDEN LAS SENTENCIAS DE LOS EXPEDIENTES CONCLUIDOS, Y ASÍ 
ESTABLECER EL MONTO TOTAL DE LOS DERECHOS QUE SE DEBEN CUBRIR POR LA 
REPRODUCCIÓN DE IMPRESIÓN DE LAS VERSIONES PÚBLICAS. En este sentido, no está 
permitido elaborar una versión pública de un expediente judicial, en el original del 
expediente mismo, ni puede ofrecerse de éste una versión pública en formato digital, YA 
QUE EL FORMATO OFICIAL DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES ES EL IMPRESO. Esta 
disposición se indica en el párrafo tercero del artículo 7 de la multicitada Ley de 
Transparencia, mismo que se transcribe a continuación: [transcribe artículo] Así como en 
el párrafo primero del artículo 203, que a la letra dice: [transcribe artículo]. 
 
Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 212 de esta ley. 
Ninguna solicitud de información podrá desecharse si el sujeto obligado omite requerir al 
solicitante para que subsane su solicitud. LA PRESENTE PREVENCIÓN se realiza con 
fundamento en la Ley de Transparencia, específicamente en la fracción I del artículo 199, 
cuyo texto indica: “La solicitud de acceso a la información que se presente deberá 
contener cuando menos los siguientes datos: Fracción I. La descripción de los 
documentos o la información que se solicita…” Así como en el párrafo primero del artículo 
203, que a la letra dice: [transcribe artículo] También es aplicable la disposición 
establecida en el artículo 206, que señala lo siguiente: [transcribe artículo]  
 
Por último, PARA EFECTO DE IDENTIFICAR EXPEDIENTES, resulta conveniente destacar 
que este H. Tribunal cuenta, CON UN SERVICIO DE CONSULTA GRATUITA DEL BOLETÍN 
JUDICIAL IMPRESO. Así entonces, usted puede consultar dicho Boletín impreso en la 
Biblioteca que se ubica en [proporciona ubicación y horario]. CABE DESTACAR QUE EL 
BOLETÍN JUDICIAL HISTÓRICO TIENE EJEMPLARES DESDE 1964 HASTA EL 2 DE OCTUBRE 
DE 2016. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo 09 – 37/2016, emitido por el Consejo 
de la Judicatura, mediante la Circular CJCDMX 46/2016, los usuarios externos del servicio 
de Boletín Judicial pueden consultar éste en formato digital y también de manera gratuita, 
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para dicha consulta usted debe acudir al Portal Web del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, cuya dirección es poderjudicialcdmx.gob.mx. Una vez abierta esta página, debe 
trasladarse a la parte media de la misma, denominado “SITIOS DE INTERÉS.” (Carrete 
digital en el que se van sucediendo los links de diversos micrositios del Poder Judicial de 
la Ciudad de México. Desplegado éste elegir el botón: Boletín Judicial. 
 
Una vez abierto éste, utilizar el link: BOLETÍN COMPLETO VER En este paso, usted debe 
indicar la fecha de publicación del Boletín Judicial de su interés. Una vez realizada dicha 
acción, aparecerá el ejemplar íntegro del Boletín Judicial elegido, en formato PDF. 
CONVIENE PUNTUALIZAR QUE DICHOS EJEMPLARES PUEDEN CONSULTARSE EN DICHO 
FORMATO, A PARTIR DEL 3 DE OCTUBRE DE 2016.  
 
También puede utilizar la siguiente liga, como procedimiento alterno de acceso: 
http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/es/PJDF/Consulta_Boletin_Judicial. Con respecto 
al servicio de consultas al Boletín Judicial, tanto en formato impreso como en formato 
digital, a continuación, se hace de su conocimiento el contenido del artículo 228 de la Ley 
de Transparencia, que a la letra indica: “[transcribe artículo]  
 
Por último, usted puede consultar las versiones públicas publicadas, de las sentencias 
aprobadas por el Comité de Transparencia de este H. Tribunal, accesible para el público 
en general y que cubren las diversas materias de conocimiento de los órganos 
jurisdiccionales. Para ello, tiene que seguir la siguiente ruta:  
 
1. Ingresar a la Dirección electrónica: 
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/transparencia/ 
Elegir el vínculo que señala el “Artículo 126” 
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3. Una vez desplegadas las fracciones del Artículo 126, escoger en el vínculo de la 
fracción XV, las Versiones Públicas de las Sentencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Una vez abierto el vínculo, se abrirá la página de Consulta al Sistema de Versiones 
Públicas (SIVEP), cuya liga de acceso directo es: 
http://sivepj.poderjudicialcdmx.gob.mx:819/consulta/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. La página de Consulta del Sistema de Versiones Públicas, contiene dos filtros para 
acceder a la información de las Sentencias.  
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Tercero: Se elige en el botón verde “Buscar”, para consultar la información de su interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Se despliegan las versiones públicas de las Sentencias del Órgano Jurisdiccional de 
su interés y se selecciona la sentencia que se desea consultar: 
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7. La versión pública de la sentencia se visualiza en formato PDF en la pantalla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...” (sic). 

 

1.3 Desahogo de la prevención. El catorce de febrero, quien es recurrente a través 
del sistema INFOMEX, dio respuesta a la prevención de la solicitud 6000000039920 
y el veinte de febrero de la solicitud 6000000048020 mediante escrito de dieciséis 
fojas, en los términos siguientes: 

 

“…1. En relación con el señalamiento contenido en la prevención que se desahoga, a que 
se hizo mención en el numeral 1 del apartado A), en el sentido de que “LA 
IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE 
DE LA MISMA, NO DE LA AUTORIDAD A LA QUE SE LE REQUIERE” (sic), se expresa 
que si bien la suscrita coincide con tal determinación, en el caso concreto debe tomarse 
en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, incumple de 
manera absoluta, con las obligaciones que le son impuestas en los artículos 24, 
fracciones VII, XIII y XXI, 118 y 126, Apartado Primero, fracciones VII y XV, de la Ley de 
Transparencia, aunado a que, tal y como se señala al dar contestación al numeral 9 del 
apartado A), la consulta al Boletín Judicial no permite identificar los expedientes, juicios o 
sentencias, “en materia de reparación de daño moral (o en las que se haya reclamado 
como prestación la reparación del daño moral”) (sic), tal y fue pedido por la suscrita en su 
solicitud de información. 
 
…el sujeto obligado no puede imponer a la suscrita la obligación de identificar la 
información solicitada, con el grado de detalle que implique proporcionar los números de 
juicios en los que fueron dictadas las sentencias solicitadas, o las fechas de tales 
sentencias, dado el incumplimiento a la normatividad que ha sido invocada, por parte del 
sujeto obligado, el cual no obstante ello si está en posibilidades de identificar y localizar 
la información solicitada, tal y como se explica y acredita en este mismo escrito.  
 
2. Lo expuesto en el numeral 2 del apartado A) no requiere mayor comentario… 
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3. Por razones de método se da contestación a las afirmaciones y determinaciones de la 
prevención que se desahoga, a que se hizo referencia en los numerales 3, 4, 4.1., 4.2., 
5, 6 y 7 del apartado A, en los términos siguientes:  
 
3.1. Es falso que los órganos jurisdiccionales respecto a los cuales se está solicitando 
información por parte de la suscrita, para obtener la información requerida tengan que 
revisar físicamente la totalidad de los expedientes ingresados en el periodo indicado en 
la solicitud, con el propósito de identificar posibles sentencias que tuvieran relación con 
el tema de interés de la suscrita “(reparación de daño moral, o en las que se haya 
reclamado como prestación la reclamación del daño moral)”, ya que tal información puede 
obtenerse de los libros de gobierno y de los restantes libros que conforme a la 
normatividad aplicable, tienen que ser requisitados por los propios órganos 
jurisdiccionales, así como en los informes que para efectos de estadística se encuentran 
obligados a rendir, ello aunado a que en el supuesto no concedido de que fue cierta la 
dificultad para la identificación de la información requerida, a que se hace referencia en 
la prevención que se desahoga, ello en todo caso sería consecuencia del incumplimiento, 
por parte del sujeto obligado, de la normatividad a que se hizo referencia en el numeral 1 
de este apartado B), incumplimiento que no le puede parar perjuicio a la suscrita.  
 
3.2. Conviene dilucidar qué debe entenderse por “digitalización” de la información, para 
efectos del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, siendo posible 
concluir que por tal término de entiende que la información se encuentre contenida o 
capturada en un archivo electrónico, lo que en el caso concreto acontece tratándose de 
todas las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México (particularmente tratándose de Salas Civiles y de 
Juzgados Civiles), dado que en ambos se utiliza el “Sistema Integral para Consulta de 
Resoluciones (SICOR)”, que tal y como se señala en la propia prevención, es un sistema 
informático de carácter informativo, con el cual se puede dar seguimiento a los 
expedientes de los diversos órganos jurisdiccionales, siendo pertinente señalar que tal y 
como es del conocimiento del sujeto obligado, con tal sistema informático no solo cuentan 
los juzgados de primera instancia, sino también las Salas cuentan con tal sistema 
informático, cuya utilización les es obligatoria, siendo un hecho notorio que en tal sistema 
informático se encuentran almacenadas, en versión electrónica, todas las resoluciones 
jurisdiccionales (incluyendo las sentencias), por lo que resulta indiscutible que las mismas 
ya se encuentran digitalizadas (y que obran en “Sistema Integral para Consulta de 
Resoluciones -SICOR-)”, por lo que es falso que para proporcionar a la suscrita la 
información solicitada, la misma tuviere que ser digitalizada.  
 
3.3. El tema de la identificación de la información solicitada puede ser realizado, sin mayor 
contratiempo, atendiendo a las manifestaciones que han sido expuestas en los numerales 
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1. y 3.1., y a lo que será expuesto en los subsecuentes numerales, todos ellos de este 
apartado B).  
 
3.4. Es falso lo aseverado en la prevención que se contesta, en el sentido de que la 
información solicitada por la suscrita “no se encuentra procesada”, siendo igualmente 
falso que proporcionarle a la suscrita la información pedida, requiere realizar acciones 
que “… en su conjunto implicarían un procesamiento de datos elaborado ex profeso, es 
decir, la sistematización de una diversidad de datos dispersos, para ofrecerlos con un 
orden concreto a un peticionario específico” (sic), resultando inaplicables, por tanto, los 
artículos 7, párrafo tercero, y 219, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 3.5. Con fines de argumentación 
se transcribe el criterio de interpretación que es invocado en la prevención que se 
desahoga, que es del tenor siguiente: [transcribe criterio] 
 
… se refiere al supuesto de una diversidad de información, que se encuentra contenida 
en una multiplicidad de documentos y/o de fuentes, y que requiere su extracción y/o 
selección, para formar parte de un nuevo documento (previamente no existente), lo que 
implica un procesamiento de información, en un nuevo documento, supuesto fáctico que 
no se actualiza en el caso concreto, en el que la suscrita está pidiendo tener acceso a 
sentencias, que son documentos unitarios, que no requieren ser seleccionado, 
fraccionados o extraídos, para formar parte de un nuevo documento, y que de manera 
expresa, en términos del artículo 126, Apartado Primero, fracción XV, de la Ley de 
Transparencia, constituyen una obligación de información específica que debe ser puesta 
a disposición del público y estar actualizada, por versar sobre las “versiones públicas de 
las sentencias”, por lo que aún en el supuesto no concedido de que poner a disposición 
tal información requiriese algún tipo de procesamiento, ello derivaría del cumplimiento de 
la obligación impuesta al órgano obligado, en la disposición legal que acaba de ser citada.  
 
3.6. … el hecho de que la información solicitada por la suscrita, se encuentre “dispersa”, 
no implica la necesidad de que la misma sea procesada, reiterándose lo expuesto en los 
numerales 1 y 3.1. de este apartado B), en el sentido de que en el supuesto no concedido 
de que fue cierta la dificultad para la identificación de la información requerida, a que se 
hace referencia en la prevención que se desahoga, ello en todo caso sería consecuencia 
del incumplimiento, por parte del sujeto obligado, de la normatividad a que se hizo 
referencia en el numeral 1 de este apartado B), incumplimiento que no le puede parar 
perjuicio a la suscrita.  
3.7. …resulta falso que para dar acceso a la información solicitada por la suscrita el sujeto 
obligado tenga que elaborar un documento ad hoc, resultante de un procedimiento de 
procesamiento… aplicable al caso concreto, a contrario sensu, el criterio de interpretación 
3/17, que señala: [transcribe criterio] 
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3.8. …en la prevención que se desahogó no se hace referencia a un supuesto de 
inexistencia de la información solicitada, en la acepción que de inexistencia se utiliza en 
el criterio de interpretación 14/17, que es del tenor siguiente: [transcribe criterio] 
 
3.9. … contrariamente a lo afirmado en la prevención que se desahoga, proporcionarle a 
la suscrita la información requerida no presupone la necesidad de procesamiento de 
información. 
4.- …4.1. …no le es exigible a la suscrita el proporcionar números de expedientes, 
nombres de las partes, acción ejercida, órgano jurisdiccional concreto y año de 
radicación”, dado que se le estaría imponiendo a la suscrita una carga procesal diabólica, 
imposible de ser cumplida, que es causada por el incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del sujeto obligado a que se ha hecho referencia, siendo suficiente que la suscrita 
haya pedido “la versión pública electrónica de las sentencias dictadas en el periodo 
comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de enero de 2020, en materia de 
reparación de daño moral, o en las que se haya reclamado como prestación la 
reclamación del daño moral”, para que debe entenderse que el sujeto obligado debe darle 
a la solicitud de información de la suscrita una expresión documental, en términos del 
criterio de interpretación 16/17, que señala: [transcribe criterio] 
 
4.2. Además, … la identificación de las sentencias solicitadas puede realizarse, sin mayor 
contratiempo, por el sujeto obligado, utilizando los libros de gobierno y los restantes libros 
que conforme a la normatividad aplicable, tienen que ser requisitados por los propios 
órganos jurisdiccionales, así como los informes que para efectos de estadística se 
encuentran obligados a rendir, ello aunado a que en el supuesto no concedido de que fue 
cierta la dificultad para la identificación de la información requerida, a que se hace 
referencia en la prevención que se desahoga, ello en todo caso sería consecuencia del 
incumplimiento, por parte del sujeto obligado, de la normatividad a que se hizo referencia 
en el numeral 1 de este apartado B), incumplimiento que no le puede parar perjuicio a la 
suscrita. 4.3. Otra manera de localizar la información solicitada en consultando, en cada 
órgano jurisdiccional requerido, de manera secuencial los registros contenidos en el 
(SICOR), para el año de que se trate, a partir del expediente 1/2019 hasta el último 
número de juicio o toca de apelación de ese año...  
 
4.4. Por otro lado… se aclara y precisa la solicitud de información, en el sentido de solicitar 
el acceso a la versión pública electrónica de todas y cada una de las sentencias dictadas 
por los órganos jurisdiccionales mencionados en la solicitud de información, en el periodo 
comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de enero de 2020, por lo que al solicitar 
TODAS LAS SENTENCIAS DICTADAS no es necesario identificar de manera casuística 
el número de expediente de cada una de ellas, y ad cautelam, para el supuesto no 
concedido de que fuese necesario identificar el número de expediente, se manifiesta que 
por cuanto hace a los años de 2017, 2018 y 2019 y el mes de enero de 2020, se solicita 
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la sentencia que corresponda al expediente 1 de cada año o periodo, hasta la sentencia 
que corresponda al último número de expediente de cada año o periodo. 
 
5. …no se está pidiendo el acceso al (SICOR), sino las sentencias cuya versión pública 
se solicité, se encuentran contenidas, resguardadas y/o insertas en el propio (SICOR), en 
el componente o parte del sistema al que se tiene acceso desde el órgano jurisdiccional 
de que se traté, que es, además, quien introduce tales sentencias al sistema que nos 
ocupa, en archivo electrónico, esto es, solo se señaló que tales sentencias, en su versión 
electrónica, podían ser obtenidas en el (SICOR)  
 
6. …se señala que en la prevención que se desahoga se incurre en un error grosero, que 
inclusive podría ser calificado como un acto temerario y de mala fe, al equiparar los 
conceptos de expedientes judiciales que hayan causado estado, con el concepto de 
versiones públicas de las sentencias, no obstante que en el antes transcrito artículo 126, 
Apartado Primero, fracciones VII y XV, de la Ley de Transparencia, claramente se 
distingue entre tales conceptos, tal y como se observa de su lectura.  
 
6.1. Por tanto, resultan inconducentes e inaplicables todas y cada de las aseveraciones 
y determinaciones que en la prevención que se desahoga, se realizan respecto a los 
expedientes judiciales que hayan causado estado, siendo pertinente destacar que las 
versiones públicas de las sentencias reciben un tratamiento normativo diverso, en la 
medida en que las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, no las considera 
como de acceso reservado, por tratarse de versiones públicas con protección de datos 
personales, ni requiere que hayan causado o ejecutoria, al tiempo que establece que 
deben estar en formato electrónico (que no requiere pago de derechos), lo que excluye 
que deban proporcionarse exclusivamente en copias simples, que deben ser de acceso 
público, y que su elaboración debe hacerse de manera oficiosa, por tratarse de una 
obligación específica de transparencia de información pública, a cargo del sujeto obligado 
que nos ocupa.  
 
6.2. Es inaplicable y carente de todo sustento legal la determinación contenida en la 
prevención que se desahoga, en el sentido de que “EL FORMATO OFICIAL DE LOS 
EXPEDIENTES JUDICIALES ES EL IMPRESO” (sic), ya que la suscrita no está 
solicitando el acceso a expedientes judiciales, aunado a que la normatividad en materia 
de acceso a la información pública no requiere que la información solicitada se encuentra 
necesariamente en formato impreso, ya que basta que ésta obre en poder del sujeto 
obligado requerido, en cualquier tipo de formato, incluyendo el electrónico (lo que 
acontece en el caso de las sentencias que obran registradas, resguardadas insertas en 
el Sistema Integral para Consulta de Resoluciones (SICOR).  
 
7. En relación … con la afirmación de que los expedientes pueden ser identificados 
mediante la consulta gratuita del Boletín Judicial, ya sea impreso o en formato digital, se 
manifiesta que es un hecho notorio la falsedad de tal aseveración, dado que en el Boletín 
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Judicial no se identifican los juicios en los que la materia de los mismos verse sobre la 
reparación de daño moral, o en los que se haya reclamado como prestación la 
reclamación del daño moral, por lo que la consulta al Boletín Judicial no resulta idónea 
para identificar los juicios en loa que se han dictado sentencias en las materias solicitadas 
por la suscrita.  
 
8.- Finalmente, también resulta lo expuesto en la prevención que se contesta, a que se 
hizo referencia en el numeral 10 del apartado A), en el sentido de que la suscrita “puede 
consultar las versiones públicas publicadas, de las sentencias aprobadas por el Comité 
de Transparencia de este H. Tribunal, mismas que se encuentran accesible para el 
público en general y que cubren las diversas materias de conocimiento de los órganos 
jurisdiccionales” (sic), dado que tal y como se observa del seguimiento de los pasos e 
instrucciones que en la prevención se dan para consultar tales versiones públicas, es el 
caso que en la página web del sujeto obligado no se cuenta con “buscadores” que 
permitan identificar las sentencias que hayan sido dictadas en materia de la reparación 
de daño moral, o en los que se haya reclamado como prestación la reclamación del daño 
moral, y se trata de un número extremadamente reducido de sentencias en versión 
pública, cuando es el caso que de acuerdo a la normatividad aplicable, el sujeto obligado 
se encuentra obligado a incorporar y subir a su página web la totalidad de sentencias 
dictadas, en versiones públicas, y con buscadores que permitan su fácil identificación por 
materias específicas, obligaciones con las que no cumple el sujeto obligado...” (sic) 

 

1.4 No presentación de la solicitud. El cinco de marzo, el Sujeto Obligado a través del 
sistema INFOMEX, tuvo por no presentada la solicitud 6000000039920, y el diez de 
marzo por no presentada la solicitud 6000000048020, en los términos siguientes: 
 

“…Toda vez que el solicitante no aclara o precisa su solicitud de información en el 
desahogó de la prevención realizada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, 
párrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y el numeral 8, fracción V, de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de 
información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito 
Federal, se hizo efectivo el apercibimiento señalado en dicha prevención y se tiene por 
no interpuesta la presente solicitud de información....” (sic) 

 

1.5 Recurso de revisión. El treinta y uno de marzo, quien es recurrente interpuso recurso 

de revisión en contra de las respuestas emitidas por parte del Sujeto Obligado, mediante 

el cual manifestó como motivo de agravio lo siguiente: 
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…Acto que se recurre y puntos petitorios 

 
“la respuesta de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México que determina “se tiene por no interpuesta la presente solicitud de información”, viola 
en perjuicio de esta parte recurrente lo dispuesto en los artículos de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que se 
mencionan en este capítulo de agravios, pues el sujeto obligado parte de una premisa falsa, 
al afirmar en la respuesta que se recurre que la suscrita no aclaró ni precisó su solicitud de 
información en el desahogo de la prevención realizada, ya que como se desprende de la simple 
lectura del desahogo de la prevención, la suscrita desahogó de manera expresa, extensa, 
completa y debidamente motivada la prevención formulada, por lo que lo procedente era que 
el Sujeto Obligado analizara todas y cada uno de los razonamientos expuestos la desahogar 
la prevención que nos ocupa, debiendo concluir que resultaba procedente admitir a trámite la 
solicitud de información formulada. De manera equívoca el sujeto obligado concluye qye la 
suscrita no aclaró ni precisó su solicitud invocando de manera indebida el artículo 47, párrafo 
quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que 
fue abrogada, no resultando ocioso señalar que si bien el vigente artículo 203 de la Ley de 
Transparencia prevé que “en caso de que el solicitante no cumpla con dicha prevención la 
solicitud de información se tendrá como no desahogada”, tal hipótesis normativa se refiere al 
supuesto de que la prevención no es desahogada, supuesto que no se configuró en el caso 
concreto, lo que implica que sea procedente que el sujeto obligado analizara de manera 
pormenorizada los argumentos expuestos al desahogar la prevención." (Sic). 

 
II. Admisión e instrucción. 

 
2.1 Recibo. El tres de abril se recibió en este Instituto, el recurso de revisión presentado 

por quien es recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su 

concepto, son contraventores de la normatividad2. 

 

2.2 Acuerdo de admisión, acumulación y emplazamiento. El ocho de octubre el 

Instituto admitió el recurso de revisión en contra de las respuestas emitidas por el Sujeto 

Obligado, ordenó la acumulación y se registró con el número de expediente 

 
2 Descritos en el numeral que antecede. 
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INFOCDMX/RR.IP.1476/2020 y su acumulado INFOCDMX/RR.IP.1481/2020, y ordenó 

el emplazamiento respectivo.3 

 

2.3 Acuerdo de admisión de pruebas, alegatos y ampliación. Mediante acuerdo de 

trece de noviembre, el Instituto tuvo por precluído el derecho de quien es recurrente para 

presentar alegatos. Además, tuvo por recibidas las manifestaciones y alegatos del Sujeto 

Obligado recibidas en este Instituto mediante oficio No. P/DUT/4699/2020 de tres de 

noviembre suscrito por el Director de la Unidad y ordenó la ampliación por diez días 

hábiles más, considerando la complejidad de estudio del presente recurso de revisión.  

 

2.4 Audiencia. Mediante la audiencia de veinte de noviembre a las doce horas con cinco 

minutos, que tuvo esta Ponencia y la Ponencia del Comisionado Presidente Julio Cesar 

Bonilla Gutiérrez con el Director de la Unidad, se requirió en vía de diligencias para mejor 

proveer el Acuerdo 17-32/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 

México, mismo que se recibió a través del correo institucional de la Ponencia en misma 

fecha, el cual se describirá mas adelante.  

 
2.5 Acuerdo de Admisión de diligencias y cierre. Mediante acuerdo de veintiocho de 

noviembre, el Instituto tuvo por recibidas las diligencias para mejor proveer, recibidas 

mediante correo electrónico de veinticinco de noviembre. 

 

Atendiendo a los Acuerdos: 1246/SE/20-03/20204 a través del cual fueron decretados 

como días inhábiles del lunes veintitrés de marzo al viernes tres de abril y del lunes 

 
3 Dicho acuerdo fue notificado a quien es recurrente y al Sujeto Obligado por correo electrónico de veintidós de 
octubre. 
4 “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
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trece de abril al viernes diecisiete de abril; 1247/SE/17-04/20205, por el cual fueron 

decretados como días inhábiles del lunes veinte de abril al viernes ocho de mayo de 
dos mil veinte; 1248/SE/30-04/20206, por el que fueron decretados como días inhábiles 

del lunes once al viernes veintinueve de mayo de dos mil veinte; 1248/SE/29-
05/20207, por el que fueron decretados como días inhábiles del lunes primero de junio 
al miércoles primero de julio de dos mil veinte y 1248/SE/29-06/20208 por el que 

fueron decretados como días inhábiles del jueves dos al viernes diecisiete de julio y 
del lunes tres al viernes siete de agosto de dos mil veinte, al miércoles primero de 
julio de dos mil veinte. 
 

 
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” emitido por el pleno de este Instituto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el veinticuatro de marzo. 
5 “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” emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el diecisiete de abril. 
6 “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” 
emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta de abril. 
7 “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” 
emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de mayo. 
8 “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” 
emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de junio, 
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Así como los Acuerdos 1248/SE/07-08/20209, a través del cual fueron decretados como 

días inhábiles del lunes diez de agosto al viernes dos de octubre de dos mil veinte y 
1248/SE/07-08/202010, a través del cual, 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. 
 
Por lo cual, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto, el presente 

Recurso de Revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano Garante para que se 

emita la presente resolución, por lo que 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 elaboración del proyecto de resolución correspondiente al expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1476/2020 y su acumulado INFOCDMX/RR.IP.1481/2020, por lo 

que, se tienen los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

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

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

 
9 “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” 
emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el siete de agosto 
10 “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” emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el siete de agosto 
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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, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de 

Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 

fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y estudio del sobreseimiento. Al emitir el 

acuerdo de ocho de octubre 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. 
 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión pues en su dicho se 

actualiza la causal establecida en el artículo 244, fracción II, en correlación con el artículo 

249, fracción II de la Ley de Transparencia, por quedar sin materia. 

 

Sin embargo, en las constancias que obran en el expediente no se advierte que el sujeto 

obligado haya remitido a quien es recurrente información adicional en alcance a la 

respuesta que notificó a la solicitud pues la tuvo por no presentada, por lo que, al ser el 

agravio referente a la falta de trámite a la solicitud, no se actualiza la causal de 

sobreseimiento solicitada por el sujeto obligado, y este Instituto no advirtió causal de 

improcedencia o sobreseimiento alguna. 

 

Consecuentemente, resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente 
recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo establecido 

por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución local.  
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TERCERO. Agravios y pruebas. 
 

Para efectos de resolver lo conducente, este Órgano Garante realizará el estudio de los 

agravios y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas por quien es recurrente. 
 

Los agravios que hizo valer quien es recurrente consisten, medularmente en lo siguiente: 

 

• Que la respuesta de la Unidad de tener por no interpuesta la solicitud lo dispuesto en 

la Ley de Transparencia, pues el sujeto obligado parte de una premisa falsa, al afirmar 

que quien es recurrente no aclaró ni precisó su solicitud en el desahogo de la 

prevención realizada, pues si desahogó de manera expresa, extensa, completa y 

debidamente motivada la prevención formulada, por lo que lo procedente era que el 

Sujeto Obligado debió admitir a trámite la solicitud.  

 

• Que de manera equívoca el sujeto obligado concluye que no aclaró ni precisó su 

solicitud invocando de manera indebida el artículo 47, párrafo quinto de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que fue 

abrogada y que, si bien el vigente artículo 203 de la Ley de Transparencia prevé que 

“en caso de que el solicitante no cumpla con dicha prevención la solicitud de 

información se tendrá como no desahogada”, dicho supuesto no se configuró en el 

caso concreto.  
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Quien es recurrente, al momento de presentar el recurso de revisión, anexó las siguientes 

pruebas: 

 

- Copia de las solicitudes  

- Copia de la prevención a las solicitudes 

- Copia del desahogo de la prevención a las solicitudes 

- Copia del Acuse de no presentación de las solicitudes. 

 
II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 
 

El Sujeto Obligado al momento de presentar manifestaciones y alegatos señaló en 

esencia lo siguiente: 

 

• Que quien es recurrente pretendió desahogar la prevención, lo cierto es que, expuso 

diversos y múltiples argumentos, así como observaciones subjetivas, sin embargo, en 

ninguno de ellos dio atención puntual, no indicó los expedientes específicos 

identificables a partir del número, nombres de las partes, acción ejercida, órgano 

jurisdiccional concreto y año de radicación, por lo tanto, la solicitante no cumplió con 

los efectos de la prevención, consecuentemente la solicitud se tuvo como no 

presentada.  

 

• Que aún cuando se previno a quien es recurrente, se le precisó que contaba con la 

consulta histórica gratuita del Boletín Judicial, e incluso se le dieron los datos para la 

consulta impresa e histórica del mismo, pues se publica un extracto de los acuerdos 

del día inmediato anterior de cada juicio, como ejemplo adjuntó una imagen de la 

consulta de “Boletín Completo” del Boletín Judicial del miércoles catorce de octubre, 

en la que remarcó la parte en la que se lee: “Ejecc. De Sent. Para Liquidar la 
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Reparación del Daño Moral 2 Acdos. Núm. Exp. 587/2017”, por lo que señaló que la 

persona peticionaria cuenta con las herramientas para realizar la búsqueda digital por 

día para poder analizar y en su caso determinar los asuntos de su interés, máxime 

que esta se descarga como PDF y cuenta con un buscador que permite realizar la 

identificación por palabras. 

 

Al momento de presentar alegatos y por medio de las diligencias para mejor proveer, el 

Sujeto Obligado anexó como pruebas las siguientes: 

 

- Copia de la prevención a las solicitudes. 

- Copia del oficio número CJCDMX-SG-PL-21153-2020 de dieciocho de septiembre 

suscrito por la Secretaria General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 

México, que contiene el Acuerdo 17-32/2020 con el “Programa de Abatimiento de 

Rezago de publicación de versiones públicas de sentencias correspondiente al 

ejercicio 2019” el cual señala, respecto al tema materia del presente recurso de 

revisión, lo siguiente: 

 

“Es importante precisar que el programa de abatimiento de rezago que se propone, 

considera que las versiones públicas de sentencias que tengan a bien remitir los 

órganos jurisdiccionales, sean enviadas a la Unidad de Transparencia del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, de manera impresa, en virtud de estar 

pendiente el despliegue e instalación del sistema SIVEP, que permita realizarlas 

de manera electrónica. 

… 

A su vez, el artículo 126, apartado primero, de la normatividad aludida, prevé la 

obligación del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos 
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de la Ciudad de México, de poner a disposición del público y mantener actualizada, 

de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de 

acuerdo con sus funciones, diversa información, entre las cuales se señala en su 

fracción XV, “Las versiones públicas de las sentencias”. 

… 

TERCERO. Atendiendo al principio de máxima publicidad judicial, previsto en el 

artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a 

que, de conformidad con el numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, el mismo forma parte de los principios que rigen la función 

judicial, a los cuales están sujetos las y los impartidores de justicia, y a efecto de 

llevar a cabo los procedimientos correspondientes ante el Comité de Trasparencia 

del H. Tribunal, resulta procedente solicitar a las y los titulares de los órganos 

jurisdiccionales de esta Casa de Justicia, se sirvan remitir a la Unidad de 

Transparencia del H. Tribunal, las propuestas de versiones públicas de las 

sentencias que hayan causado ejecutoria durante el Primer, Tercer y Cuarto 

Trimestre del año dos mil diecinueve; lo anterior, conforme a las fases y fechas 

establecidas para tal efecto en el multicitado “Programa de Abatimiento de Rezago 

de publicación de versiones públicas de sentencias correspondiente al ejercicio 

2019”, a saber: 

 

Primera Fase 

Del 5 al 30 de octubre de 2020: Los Órganos Jurisdiccionales remitirán de manera 

física, a la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México, las Versiones Públicas de las Sentencias que Causaron Ejecutoria 

durante el Primer Trimestre de 2019. 

Del 01 al 29 de noviembre de 2020: La Unidad de Transparencia del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, trabajará en la revisión, aprobación 
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por parte del Comité de Transparencia del H. Tribunal, digitalización y publicación 

de las versiones públicas recibidas. 

Segunda Fase 

Del 30 de noviembre de 2020 al 15 de enero de 2021 (Considerando el calendario 

laboral vigente a la fecha en que se emite la presente propuesta): Los Órganos 

Jurisdiccionales remitirán de manera física, a la Unidad de Transparencia del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, las Versiones Públicas de 

las Sentencias que Causaron Ejecutoria durante el Tercer Trimestre de 2019. 

Del 18 de enero al 19 de febrero de 2021: La Unidad de Transparencia del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, trabajará en la revisión, aprobación 

por parte del Comité de Transparencia del H. Tribunal, digitalización y publicación 

de las versiones públicas recibidas. 

Tercera Fase 

Del 22 de febrero al 22 de marzo de 2021: Los Órganos Jurisdiccionales remitirán 

de manera física, a la Unidad de Transparencia las Versiones Públicas de las 

Sentencias que Causaron Ejecutoria durante el Cuarto Trimestre de 2019. 

Del 23 de marzo al 30 de abril de 2021: La Unidad de Transparencia del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, trabajará en la revisión, aprobación 

por parte del Comité de Transparencia del H. Tribunal, digitalización y publicación 

de las versiones públicas recibidas…” 

 

III. Valoración probatoria. 
 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 
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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”11. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 
 
I. Controversia. 
 
El presente procedimiento consiste en determinar si la respuesta del Sujeto Obligado 

incumplió con lo previsto en la Ley de Transparencia, derivado del señalamiento que 

realizó quien es recurrente sobre que el Sujeto Obligado debió admitir las solicitudes. 

 
 
 

 
11 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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II. Marco normativo 

 
La Ley de Transparencia establece, sobre los Procedimientos de Acceso a la Información 

Pública en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, que quienes sean Sujetos Obligados 

deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de dicha Ley, 

entendiendo por estos a quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 

información pública, por lo que deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento y 

protección, con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 

integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

Asimismo, señala que a efecto de que el Instituto esté en condiciones de revisar y verificar 

la información necesaria para comprobar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

de los sujetos obligados, estos deben poner a disposición del Instituto toda clase de 
documentos, datos, archivos, información, documentación y la demás información 
que resulte necesaria, debiendo conservarla en original y/o copia certificada durante los 

términos que determinen las leyes y normas que regulan la conservación y preservación 

de archivos públicos.  

 

En otro orden de ideas, el artículo 208 de la Ley de la materia, indica que quienes son 

sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 

archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos 

formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar 

donde se encuentre así lo permita. 
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Asimismo, el artículo 201 señala que las Unidades de Transparencia de quienes son 

sujetos obligados, están obligadas a garantizar las medidas y condiciones de 

accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información Pública, a entregar 

información sencilla y comprensible a la persona o a su representante sobre los trámites 

y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la 

forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de 

las entidades ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, 

consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones 

o competencias a cargo de la autoridad de que se trate. 

 

Ahora, por cuanto se refiere al Sujeto Obligado, corresponde precisar la siguiente 

normatividad: 

 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos obligados, 

a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que 

obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 

Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier 

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 

o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en 

arreglo a la presente Ley. 

 

Conforme al artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, el 

Tribunal Superior de Justicia es un Órgano de Gobierno y una autoridad local de la Ciudad 

de México cuyo objeto es la administración e impartición de justicia del fuero común en 
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la Ciudad de México y el Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de la 

administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera. Asimismo le 

corresponde manejar, administrar y ejercer, de manera autónoma, su presupuesto y el 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables en materia presupuestal. 

 

Según lo establecido en el artículo 32, el Poder Judicial de la Ciudad de México se 

deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una Sala Constitucional; un 

Consejo de la Judicatura y Juzgados; funcionará en Pleno y Salas, siendo el Órgano 

supremo del Poder Judicial. 

 

El artículo 41, fracción XI, señala que a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia 

le corresponde, entre otras atribuciones, elaborar y difundir la información estadística 

relevante desglosada por rubros y categorías, ya sea para fines meramente 

informativos, o bien para el seguimiento, control y evaluación de los asuntos. El Consejo 

de la Judicatura establecerá los niveles de divulgación y privilegios de acceso a la misma, 

según la naturaleza y fines de la información. 

 

Asimismo, el artículo 218, fracciones XXII y XXV, establecen que al Consejo de la 

Judicatura le corresponde vigilar el cumplimiento por parte de las y los Jueces y Titulares 

de Magistraturas respecto de las instrucciones y lineamientos que en materia de 

estadística se dicten para el control administrativo y seguimiento de los expedientes que 

se tramiten ante ellos, tomando las medidas necesarias para su debida observancia; así 

como fijar las bases de la política informática y de información estadística que permitan 

conocer y planear el desarrollo del Tribunal Superior de Justicia y del propio Consejo, así 
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como regular, recopilar, documentar, seleccionar y difundir para conocimiento público, 

con apego a las normas en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

 

En ese sentido, el artículo 10, en sus fracciones XIII y XIX, del Reglamento interior del 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), señala que el 

Pleno del Consejo tendrá, entre otras,  las facultades de vigilar la administración de los 

órganos no jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura, (sic) del Distrito Federal, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica, 

expidiendo para tales efectos las normas que estime conveniente para su cabal 

funcionamiento y autorizar la normatividad en materia de administración, planeación, 

programación, presupuesto, informática, estadística, recursos humanos y materiales y 

demás, del Tribunal y del Consejo. 

 

Por otro lado, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México indica en el 

artículo 166, fracción I, que se depositarán en el archivo judicial todos los expedientes, 

tocas y testimonios concluidos del orden civil y penal, y el artículo 175 establece que para 

el mejor funcionamiento del Archivo se implementará un sistema de digitalización de 
expedientes. 

 

Por último, es un hecho público y notorio12 que todos los Órganos Jurisdiccionales de 

Primera Instancia en materia Civil, Civil de Cuantía Menor, Civil de Proceso Oral, Familiar 

 
12 Resultan orientadores al caso particular como criterio orientador, el contenido en la jurisprudencia XX.2o. J/24 de 
rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, 
ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR", publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, enero de 2009, materia: común, página 2470; así 
como la tesis aislada I.3o.C.35 K de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN 
HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL", visible en el 
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y Familiar en Proceso Oral utilizan este sistema para generar y dar seguimiento a los 

acuerdos y resoluciones, imprimirlas, coserlas en los expedientes judiciales y mandarlas 

al boletín judicial para su publicación, quienes son litigantes13 podrán hacer una búsqueda 

histórica de resoluciones judiciales publicadas y dar seguimiento a estas ingresando el 

número de expediente y año, la materia y el número de Órganos Jurisdiccional, y cuando 

los Órganos Jurisdiccionales publiquen una resolución en los expedientes autorizados a 

quienes son litigante para su seguimiento, se le enviará un correo electrónico y un SMS 

donde se le indicará los expedientes y las resoluciones publicadas. 

 

Ello, de la forma en la que los expedientes únicamente se pueden buscar a través de los 

siguientes parámetros14: 
 

• Número de expediente  • Nombre de alguna de las partes involucradas  

• Año del expediente  • Rango de fecha del registro 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, noviembre de 2013, tomo 2, materia: civil, página 
1373. Las jurisprudencias y tesis del Poder Judicial de la Federación pueden consultarse en la página oficial de Internet 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: www.scjn.gob.mx 
13 Disponible para su consulta en: https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/sicor/ 
14 Disponible para su consulta en: https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/ManualDeOperacionJuzgados.pdf 
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III. Caso Concreto 
 

Fundamentación de los agravios. 
 

Quien es recurrente señaló como agravio lo siguiente: 
 

• Que la respuesta de la Unidad de tener por no interpuesta la solicitud lo dispuesto en 

la Ley de Transparencia, pues el sujeto obligado parte de una premisa falsa, al afirmar 

que quien es recurrente no aclaró ni precisó su solicitud en el desahogo de la 

prevención realizada, pues si desahogó de manera expresa, extensa, completa y 

debidamente motivada la prevención formulada, por lo que lo procedente era que el 

Sujeto Obligado debió admitir a trámite la solicitud. 

En primera instancia, es necesario recordar que quien es recurrente al momento de 

presentar su solicitud, requirió la Versión pública electrónica de las sentencias dictadas 

en el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de enero de 2020, en 

materia de reparación de daño moral o en las que se haya reclamado como prestación la 

reparación de daño moral, que se encuentren capturadas en el Sistema Integral para la 

consulta de Resoluciones-Salas/Juzgados, conocido como SICOR, por las siguientes 

Salas: Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Sala Civil del Sujeto Obligado y  

Juzgado Primero, Segundo, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero 

y Décimo Segundo de lo Civil en la Ciudad de México. 

 

El Sujeto Obligado previno a quien es ahora recurrente solicitando que indicara el número 

de expediente de los juicios que solicitaba, pues en su dicho, era materialmente imposible 
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atender sus solicitudes pues el SICOR permitía la búsqueda únicamente con el nombre 

de las partes, número de expediente y Sala, señalándole el vínculo electrónico en donde 

podía consultar las versiones públicas de las sentencias y el vínculo electrónico del 

Boletín Judicial para que buscara el número de expediente de los juicios referentes a 

daño moral. 

 

Quien es recurrente desahogó la prevención señalando que el Sujeto Obligado se 

encontraba en posibilidad de realizar la búsqueda exhaustiva de los expedientes y que 

en caso de no poder realizarlo, solicitaba la versión pública de todas las sentencias 

emitidas por dichas salas y juzgados. 

 

El Sujeto Obligado determinó tener por no presentadas las solicitudes pues en su dicho, 

quien es recurrente no desahogó la prevención. 

 

Derivado del análisis integral a la normatividad aplicable al caso concreto y a las 

constancias que obran en expediente, se advierte que si bien el Sujeto Obligado no niega 

que detenta la información y se encuentra en su poder de manera distinta a la solicitada, 

y que no puede ser proporcionada por desconocer los números de expedientes 

solicitados y por ello, si los mismos han causado estado, también lo es que de acuerdo a 

la normatividad transcrita en el apartado anterior, en efecto sí cuenta con la información 

solicitada, lo cual si bien no constituye una negativa en proporcionarla, también lo es que 

no basta con que el Sujeto Obligado informe u oriente los diversos supuestos en los que 

puede entregarse, ya que en todo momento debe respaldar su actuar en una debida 

fundamentación y motivación.  

 

En ese sentido, no basta con que el Sujeto Obligado informe sobre los supuestos en los 
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que se puede encontrar la información solicitada con el fin de orientar a quien la solicita, 

si no atender, en su caso, el acceso a la información pública, por lo que resulta evidente 

la deficiente fundamentación y motivación del acto impugnado, ya que no solo las 

solicitudes no fueron admitidas, si no que no le fue informado a detalle más datos de 

convicción que pudiera observar quien es ahora recurrente, que le ayudaran a 

comprender el por qué no podía ser atendido su requerimiento en los términos 

planteados, es decir, el volumen de la información solicitada, o el proceso que se tendría 

que llevar a cabo para recopilar los datos en específico requeridos por ésta última así 

como los procesos de sistematización de información referidos, pues no basta con dar 

los vínculos electrónicos. 

 

Aunado a ello, dicha información debió señalarse como respuesta a las solicitudes una 

vez admitidas, pues quien es recurrente desahogó las prevenciones en tiempo y forma, 

señalando incluso que en caso de no poder entregar en específico las versiones públicas 

de las sentencias por daño moral, requería la versión pública de todas las sentencias 

emitidas por las Salas y Juzgados, por lo que se considera que el Sujeto Obligado de 

manera errónea tuvo por no presentadas las solicitudes. 

 

Por ello, es necesario que el Sujeto Obligado admita y atienda las solicitudes, 

proporcionando la información requerida, no obstante, no pasa desapercibido para este 

Instituto que realizar la búsqueda de la información implicaría una carga excesiva para 

las personas servidoras públicas del Tribunal, por lo que conforme al principio general de 

derecho que establece que a lo imposible nadie está obligado y atendiendo al Acuerdo 

17-32/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México que contiene 

el “Programa de Abatimiento de Rezago de publicación de versiones públicas de 

sentencias correspondiente al ejercicio 2019”,  la información deberá ser entregada 

conforme a las fases acordadas en el mismo para publicar las sentencias 
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correspondientes al año dos mil diecinueve, informándole en la última etapa, la fecha en 

la que le entregará las sentencias correspondientes al mes de enero de dos mil veinte. 

 

Por todo lo anterior, se advierte que la respuesta del Sujeto Obligado faltó así a los 

principios de congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracciones VIII y X, 

de la LPACDMX, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, pues 

además de lo ya señalado, el Sujeto Obligado debió admitir las solicitudes pues incluso 

el fundamento señalado para tenerlas por no presentadas no es vigente, ni aplica al caso 

concreto. 

 

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

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

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

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 

VI.2o. J/43 emitida por el PJF de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.15 

 

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

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie 
expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

 
15 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los contenidos de 
información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 

 

Robustece lo anterior a manera análoga el criterio emitido por el PJF en la Jurisprudencia 

de rubro “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.”16: 

 

En consecuencia, el agravio se determina FUNDADO, pues si bien el Sujeto Obligado 

entregó los vínculos electrónicos para realizar la búsqueda de los números de 

expedientes y con ello requerir la información, tuvo por no presentadas las solicitudes de 

manera errónea. 

 

IV. Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena que emita una 

nueva respuesta para lo cual deberá: 

 

• Admita a trámite las solicitudes y remita las mismas a las áreas competentes, 

a fin de que realicen la búsqueda exhaustiva de la información para entregar,, 

en una primera fase, la versión pública de las sentencias relevantes y que han 

quedado firmes tal como obre en sus archivos, en su caso, se informará la 

 
16 Tesis: 1a./J. 33/2005. Jurisprudencia. Registro: 178783. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. XXI, Abril de 2005. CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están 
referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas 
y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 
los preceptos legales reclamados. 
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fuente, el lugar y la forma en la cual la parte recurrente se puede allegar de la 

información, lo anterior del dos de enero de dos mil diecisiete al primero de 

diciembre de dos mil dieciocho, se informará la fuente, el lugar y la forma en 

la cual la parte recurrente se puede allegar de la información. 

 

• La segunda fase de entrega de la versión pública de las sentencias que hayan 

causado ejecutoria, misma que se hará mediante el vínculo electrónico del 

sistema SIVEP con las instrucciones de manera expresa y específica para 

acceder a las sentencias, en los plazos que se enlistan en el siguiente 

apartado. 

 
V. Plazos. La respuesta que se emita en cumplimiento a la primera fase deberá 

notificarse a quien es recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

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

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

México. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a la segunda fase se hará en los siguientes 

plazos: 

 

- Las Versiones Públicas de las Sentencias que Causaron Ejecutoria durante el primer 

trimestre de 2019 deberán entregarse en la semana del 1 al 4 de diciembre. 
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- Las Versiones Públicas de las Sentencias que Causaron Ejecutoria durante el tercer 

trimestre de 2019 deberán entregarse en la semana del veintidós al veintiséis de febrero 

del dos mil veintiuno. 

 

- Las Versiones Públicas de las Sentencias que Causaron Ejecutoria durante el cuarto 

trimestre de 2019 deberán entregarse en la semana del tres al siete de mayo del dos mil 

veintiuno. 

 

- Las Versiones Públicas de las Sentencias que causaron ejecutoria durante el mes de 

enero del dos mil veinte deberán entregarse en la semana siguiente a la revisión, 

aprobación por parte del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, digitalización y 

publicación de las versiones públicas recibidas en la Unidad remitidas por los Órganos 

Jurisdiccionales.  

 
VI. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

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

Ciudad de México. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en su 

calidad de Sujeto Obligado. 

 
SEGUNDO. 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 quien es 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. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

CUARTO. Este Instituto, a través de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides 

Rodrigo Guerrero García dará seguimiento a lo ordenado en la presente resolución 

llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su 

momento, informará a la Secretaría Técnica. 
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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 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 dos 

de diciembre 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 

 
 

 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


