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En contra de una respuesta emitida 
a una solicitud de Acceso a la 
Información Pública.  

 
INFOCDMX/RR.IP.1781/2020 

25 de noviembre de 2020 

 

 
  

 

 
  

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

Información relacionada con el Manual o 
documento que utilizan los juzgados de 
arrendamiento, para solicitar a los arrendadores 
exhiban Comprobantes fiscales. 

El Tribunal proporciona la información 

solicitada. 

“Anexo tesis emitidas por la SCJN, no es posible que a estas 

fechas no actualicen sus manuales” 
 

“Es indispensable que los juzgados de Arrendamiento, 
ACTUALIZEN sus Manuales, ya que es OBLIGATORIO la 

expedición de CFDI. 

 
ES COSTUMBRE QUE LOS juzgados de arrendamiento NO 

SOLICITEN los CFDI, con lo cual están dando AUGE a la 
evasión fiscal, ya que un gran porcentaje de 

ARRENDADORES NO PAGAN IMPUESTOS.” 

En el presente caso, se le previno al recurrente que desahogara la prevención manifestando un agravio, 
razones o motivos de inconformidad, toda vez que según señala genéticamente, en su escrito, que el motivo 
de inconformidad se debe a que los Manuales que utilizan los juzgados de arrendamiento no están actualizados. 

 

Siendo el caso que el recurrente no desahogo la prevención ordenada. 

 

 

No aplica 
Se DESECHA la respuesta emitida 

 

Información Pública, Desecha, Manuales, Prevención, 
Tesis 
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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.1781/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 

GUERRERO GARCÍA 
 

Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte. 

 
RESOLUCIÓN1 por la que el pleno de este Instituto DESECHA el recurso de 

revisión interpuesto en contra de la respuesta emitida por el Tribunal Superior de 

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

con folio 6000000149620. 
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GLOSARIO 

 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

                                                           
1 Proyectista Lawrence Flores Ayvar 
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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 

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 diecinueve de agosto2, la persona solicitante presentó una solicitud, 

a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 6000000149620, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

 

“Solicito al Tribunal de justicia de la ciudad de mexico: 

                                                           
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo 

manifestación en contrario. 
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Manual o documento que utilizan los juzgados de arrendamiento, para solicitar a los 
arrendadores exhiban Comprobantes fiscales (CFDI) de las rentas vencidas 
Que la informacion sea enviada a mi correo XXXXX@gmail.com” 
 

 
1.2. Respuesta a la Solicitud. El siete de septiembre, vía Plataforma, el Sujeto 

Obligado dio respuesta a la solicitud en los siguientes términos:  

“SE ANEXA RESPUESTA A SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN” 

 

Adjuntando a su respuesta los archivos “149620 Respuesta con anexo.pdf” y “1496 

Anexo.zip”. 

 

1.3. Recurso de Revisión. El cinco de octubre, vía Plataforma se recibió escrito, 

mediante el cual la persona solicitante presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta proporcionada, señalando, medularmente, como motivos de 

inconformidad los siguientes:  

 
“Anexo tesis emitidas por la SCJN, no es posible que a estas fechas no actualicen sus 
manuales” 
 

 

Adjuntando escrito en el que manifiesta que: 
 
“Es indispensable que los juzgados de Arrendamiento, ACTUALIZEN sus Manuales, ya que 
es OBLIGATORIO la expedición de CFDI. 
 
ES COSTUMBRE QUE LOS juzgados de arrendamiento NO SOLICITEN los CFDI, con lo cual 
están dando AUGE a la evasión fiscal, ya que un gran porcentaje de ARRENDADORES NO 
PAGAN IMPUESTOS.” 
 

 
Asimismo, invoca y transcribe las tesis con número de registro: 2017358, 2017514, 
2021553, 2013174 y 920424,  

 

1.4 Información Complementaria. El cinco de noviembre, el Sujeto Obligado 

marco copia a este Instituto del correo electrónico mediante el cual hizo del 
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conocimiento del recurrente la remisión de información complementaria relacionada 

con su solicitud de información. 

 

1.5 El ocho de octubre, en virtud de la remisión y turnó de la Secretaría Técnica de 

este Instituto del presente recurso de revisión con número 

INFOCDMX/RR.IP.1781/2020, a la Ponencia del Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García, se dictó Acuerdo en el que, con fundamento 

en lo establecido en el artículo 238, párrafo primero de la Ley de Transparencia, 

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

se acordó prevenir al particular, a efecto de que en un plazo no mayor a 5 días 

hábiles contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación 

aclare el acto que recurre y proporcione un agravio, razones o motivos de 

inconformidad, toda vez que según señala en su recurso el motivo de 

inconformidad se debe a que: 

 

 “Anexo tesis emitidas por la SCJN, no es posible que a estas fechas no 
actualicen sus manuales” 

 

 “Es indispensable que los juzgados de Arrendamiento, ACTUALIZEN 
sus Manuales, ya que es OBLIGATORIO la expedición de CFDI. 

 

 ES COSTUMBRE QUE LOS juzgados de arrendamiento NO 
SOLICITEN los CFDI, con lo cual están dando AUGE a la evasión fiscal, 

ya que un gran porcentaje de ARRENDADORES NO PAGAN 
IMPUESTOS.” 

 

Es decir, de dichas manifestaciones de carácter personal y subjetivo no se 

desprenden las razones o motivos de su inconformidad a la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Obligado. 
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Sin embargo, de la revisión realizada por este Instituto a las respuestas 

proporcionadas por el Sujeto Obligado, mediante la vía elegida por el solicitante que 

es mediante correo electrónico, con fechas siete de septiembre y cinco de 

noviembre, se observa que el Sujeto Obligado dio respuestas a los puntos 

requeridos por el particular, razón por la cual se le requirió a fin de que señalara 

específicamente cuál o cuáles son los motivos de inconformidad. 

 

De la misma manera, se le hizo saber que desahogara la prevención, con el 

apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, el recurso de revisión sería 

desechado. 

 

Adjunto al acuerdo de prevención, la Ponencia encargada de la 

sustanciación, remitió la digitalización de las respuestas emitida por el 

sujeto obligado. 

 

1.6 Acuerdos. En relación con la Contingencia Sanitaria el Instituto aprobó los 

siguientes Acuerdos sobre la Suspensión de Plazos: 

 Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, por el que se aprueba la suspensión de 

plazos del lunes veintitrés de marzo al viernes tres de abril y del lunes trece 

de abril al viernes diecisiete de abril del dos mil veinte. 

 Acuerdo 1247/SE/17-04/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes veinte de abril al viernes ocho de mayo. 

 Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes once de mayo de dos mil veinte al viernes 

veintinueve de mayo de dos mil veinte. 
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 Acuerdo 1257/SE/29-05/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes primero de junio de dos mil veinte al miércoles 

primero de julio de dos mil veinte. 

 Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del jueves dos de julio al viernes diecisiete de julio de dos 

mil veinte u del lunes tres de agosto al viernes siete de agosto de dos mil 

veinte. 

 Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes diez de agosto de dos mil veinte al viernes dos 

de octubre de dos mil veinte. 

 

2.4 El doce de octubre de dos mil veinte, se notificó al particular el acuerdo de 

prevención indicado con antelación.  

 

CONSIDERANDOS 

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

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

es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido 

en los artículos 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, y 14, 

fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Una vez presentado el medio de impugnación, este Instituto consideró 

que el recurso de revisión no cumplía con todos los requisitos señalados por el 

artículo 237, fracciones IV y VI, de la Ley de la materia, por lo que se consideró 

procedente prevenir a la parte recurrente. 

 

Así las cosas, como se describió en el apartado de ANTECEDENTES, se tiene que 

el doce de octubre de dos mil veinte, se notificó al particular el acuerdo de 

prevención dictado con fundamento en el artículo 238, párrafo primero, de la Ley de 

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

Ciudad de México; con el apercibimiento que de no remitir la información 

solicitada dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente 

día hábil al de la notificación, su recurso sería desechado. 

 

En ese ese sentido, el particular no realizó el desahogo de prevención en los 

cinco días que le fueron concedidos para responder a lo solicitado. 

 

El término señalado transcurrió del trece al diecinueve de octubre de dos mil 

veinte, descontándose los días diecisiete y dieciocho del mismo mes y anualidad 

por considerarse inhábiles en términos del artículo 71 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, disposición normativa de aplicación 

supletoria en la materia.  
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Al respecto, es importante citar los artículos 237, 238 y 244 de la Ley de 

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

Ciudad de México, los cuales indican lo siguiente: 

 

“[…] Articulo 237. El recurso de revisión deberá́ contener lo siguiente:  

[…] 

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 se acredite la 

existencia de la solicitud o los datos que permitan su identificación en el sistema 

de solicitudes de acceso a la información; 

[…] 

VI. Las razones o motivos de inconformidad, y 

[…] 

Artículo 238. En el caso de que se omita alguno de los requisitos previstos en 

las fracciones I, IV y V del artículo anterior, el Instituto tendrá́ un plazo de tres 

días para prevenir al recurrente, a fin de que subsane las deficiencias del 

recurso de revisión. Para lo anterior, el recurrente tendrá́ un plazo de cinco 

días contados a partir del requerimiento por parte del Instituto. Transcurrido este 

último plazo, sin que se hubiese cumplido la prevención, el recurso se 

desechará en términos de la presente Ley. La prevención suspende los plazos 

previstos en este capítulo.  

[…] 

Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán:  

I. Desechar el recurso;  

 

De las disposiciones en cita se desprende que se puede prevenir a los particulares 

para que subsanen las deficiencias de su recurso, por lo que una vez notificada la 

prevención tendrá un plazo de cinco días para manifestarse. Una vez transcurrido 
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este plazo, sin que se hubiese desahogado la prevención en tiempo, el recurso 

se desechará. 

 

Por lo expuesto, toda vez que de las constancias que obran en el expediente se 

advierte que el particular no desahogó la prevención en los tiempos 

establecidos por el artículo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el presente 

recurso de revisión debe desecharse. 

 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 237, 238 y 244, fracción I, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se desecha el recurso de revisión interpuesto por el particular. 

 

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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

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. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y al sujeto obligado para su conocimiento a través de los 

medios de comunicación legalmente establecidos. 

 

CUARTO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 
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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 veinticinco de noviembre 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 
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