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

 
INFOCDMX/RR.IP.1816/2020 

25 de noviembre de 2020 

 

 
  

 

 
  

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

Información relacionada con convenios de colaboración 

entre el Tribunal y diversas instituciones sociales y la 

facultad del juez para canalizar a las partes a terapias 

psicológicas. 

 

El Tribunal proporciona al peticionario la 

información solicitada, con base en lo remitido 

por diversas Unidades Administrativas. 

Las Unidades Administrativas que dieron 
respuestas no lo hicieron de manera acorde a lo 
solicitado y, además, quien debe emitir una 
respuesta es el área que ostente la 
representación del Tribunal. 

 Se estima que el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX le proporciono a la persona solicitante una respuesta 
acorde con lo solicitado y por las Unidades Administrativas competentes para hacerlo. 

 

Además, en su presentación de su recurso de revisión presenta argumentos novedosos no considerados en su 
solicitud. 

 

Se confirma la respuesta emitida por el Tribunal 
Se CONFIRMA la respuesta 
emitida y se SOBRESEE el 
planteamiento novedoso 

 

Información Pública, Planteamientos novedosos, 
Convenios, instituciones sociales, terapias 
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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.1816/2020 
 
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 CONFIRMA la respuesta 

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

calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud de información con el número de folio 

6000000153720 relativa al recurso de revisión interpuesto y SOBRESEER 

únicamente por cuanto hace a los planteamientos novedosos. 
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GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal 

                                                             
1 Proyectista Lawrence Flores Ayvar 
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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 

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 veinticuatro de agosto2, la persona solicitante presentó una solicitud, 

a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 6000000153720, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

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

manifestación en contrario. 
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“Deseo saber si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tiene un 
convenio de colaboración vigente o si alguna vez ha suscrito un convenio de 
colaboración con la asociación civil denominada Instituto de la Familia A.C. (IFAC) y/o 
Clínica Instituto de la Familia, A.C. (CIFAC), a efecto de que las partes de un juicio de 
lo familiar sean canalizadas hacia dicho Instituto y/o dicha clínica, para llevar terapia 
psicológica en dicha institución. 
 
Deseo asimismo saber si existe algún ordenamiento  jurídico que faculte (o en su caso 
impida) a un juez de lo familiar para canalizar en forma obligatoria a las partes de un 
juicio hacia una asociación civil, con carácter privado, a efecto de seguir una terapia 
psicológica familiar en dicha institución.” 
 

 
1.2. Respuesta a la Solicitud. El veinticinco 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 el archivo “1153720 Respuesta.pdf”, mismo que al abrirlo 

se verifica que contiene el oficio con clave de identificación alfanumérica 

P/DUT/3664/2020, de fecha veinticinco de septiembre y suscrito por el Director de 

la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, y cuyo contenido, en lo que interesa, es el siguiente: 

 
“… 
 
La Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial, respondió: 
 
1.- Esta Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, no ha suscrito convenio alguno con las 
asociaciones en comento. De igual forma, no mantiene vínculos, ni relación con las 
mismas. 
 
2.- La Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, tiene como función brindar apoyo a los 
órganos jurisdiccionales en los servicios que faculta su normatividad, y con ello 
proporcionar los elementos de convicción para la toma de decisiones que éstos 
requieran. Por lo que los juzgadores en todo momento tienen la facultad de emitir 
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ordenamientos en los que esta área deba tomar conocimiento o llevar a cabo su 
intervención. 
 
… 
 
La Dirección General del Centro de Justicia Alternativa, respondió: 
 
RESP.- De los convenios que remiten diversas áreas del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, para su resguardo en el Centro de Justicia Alternativa, no se 
tiene registro de Convenio de Colaboración entre el Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México con el Instituto de la Familia A.C. (IFAC) ni con la Clínica Instituto 
de Familia, A.C. (CIFAC). 
 
En cuanto a las facultades que pudiera tener un Juez de lo Familiar, esa información 
no se genera en el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México. 
 
No obstante lo anterior, atendiendo al contexto de su solicitud, se hace de su 
conocimiento lo dispuesto por el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal, vigente: 
 
(transcribe el artículo) 
 
En ese sentido, cabe puntualizar, que el Juez podrá allegarse de los medios de 
convicción aptos para llegar al conocimiento de los hechos controvertidos, y que 
podrá designar, según sea el caso, por ejemplo un perito tercero en discordia en los 
casos señalados en la ley, el ejercicio de estas facultades no queda a la subjetividad 
del juzgador, sino a su necesidad racional y objetiva para conocer la verdad de los 
hechos, y la inacción o la negativa en tales supuestos cuando sea clara y evidente 
esa necesidad. 
… 

 

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:  

 
“… 
 
La Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial del TSJCDMX manifiesta 
no haber suscrito convenio alguno con las asociaciones mencionadas en la solicitud que 
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ingresé a través del portal nacional de transparencia. Pero la información que solicite es si el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México había celebrado tales convenios, por lo 
que consideró que correspondía haber contestado a un área del TSJCDMX que pueda 
ostentar la representación del Tribunal, y no a la Coordinación de Intervención Especializada 
para Apoyo Judicial del Tribunal ni a la Dirección General del Centro de Justicia Alternativa. 
 
Por otro lado, a mi pregunta acerca de si los jueces están o no facultados, al momento de 
dictar sentencia, de designar instituciones privadas para el tratamiento psicológico de las 
partes o de alguna de ellas, la Dirección General del Centro de Justicia Alternativa me contesta 
que esa información “no se genera” en ese Centro. La Dirección General del Centro de Justicia 
Alternativa cita, por otro lado, el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, que faculta al juez “de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier 
cosa o documento”, para “conocer la verdad sobre los puntos controvertidos”. 
 
Mi pregunta no se refiere al momento de la instrucción del expediente, sino de la emisión de 
la sentencia, lo que desde mi punto de vista no es contemplado por el artículo 728 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
 
Por lo anterior solicito que mi solicitud de información sea canalizada a un área que ostente la 
representación del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y que tenga la 
capacidad para contestar las dos preguntas formuladas en dicha solicitud. 
 
…” 
 

 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El ocho de octubre, el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1816/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo3. 

2.2. 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. 

                                                             
3 Acuerdo notificado a las partes, vía correo electrónico, el quince de octubre. 
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 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. 

 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. 

 

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

marco copia a este Instituto del correo electrónico mediante el cual hizo del 

conocimiento del recurrente la remisión de información complementaria relacionada 

con su solicitud de información. 

2.4 Cierre de instrucción y turno. El veinte de noviembre, en los términos del 

artículo 239 de la Ley de Transparencia, se emitió el Acuerdo mediante el cual se 

tuvo a las partes por precluído su derecho para presentar consideraciones, alegatos 

y probanzas. 

 

Asimismo, se ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración de la 

resolución correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.1816/2020 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 

2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 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. Al emitir el acuerdo de ocho de octubre, 

el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 

causales de improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión 

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

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

“APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN 

ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO.” 4 

                                                             
4“Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia 

Materia(s): Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
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En este sentido, analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia o 

sobreseimiento alguna; sin embargo, este Órgano Colegiado advierte la 

actualización de alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento 

previstas por los artículos 248 y 249 de la Ley de Transparencia o su normatividad 

supletoria. 

 

Así, analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que, 

al momento de esgrimir sus respectivos agravios la parte Recurrente expuso 

planteamientos novedosos, no plasmados en la solicitud de información de manera 

inicial, lo anterior como a continuación se detalla. 

 

El particular, en el segundo punto de su solicitud de información, requirió: 

Deseo asimismo saber si existe algún ordenamiento  jurídico que faculte (o en su caso 

impida) a un juez de lo familiar para canalizar en forma obligatoria a las partes de un 

juicio hacia una asociación civil, con carácter privado, a efecto de seguir una terapia 

psicológica familiar en dicha institución. 

 

                                                             
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE 

OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 

sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 

general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, 

de manera que los actos contra los que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. 

Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento 

corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la 

resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda 

instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por 

tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para 

analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el 

legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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A lo cual el Sujeto Obligado le da contestación, misma que en relación con su 

legalidad ello será analizado en el apartado de estudio de fondo de la presente 

resolución. 

 

Ahora bien, es de destacarse precisamente que el motivo de inconformidad del 

particular se centra en que: 

 

Mi pregunta no se refiere al momento de la instrucción del expediente, sino de la emisión de 

la sentencia, lo que desde mi punto de vista no es contemplado por el artículo 728 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

 

Razón por la cual estamos en presencia de un aspecto novedoso como lo es el 

hecho de que el solicitante dice que en su pregunta se refería a la emisión de la 

sentencia y no al momento de la instrucción del expediente, situación o aclaración 

no incluida desde el momento de realizar su solicitud y que, por ende, el Sujeto 

Obligado no estaba en posibilidad de saberlo y otorgar una respuesta. 

 

De suerte que, con lo antes referido, sin que ello implique hasta el momento 

determinación alguna sobre la legalidad o no de la respuesta, se deduce que este 

Instituto cuenta con los elementos suficientes para determinar que el actuar del 

Sujeto Obligado atendió a lo solicitado y que los motivos de inconformidad del 

particular en el presente recurso revisten el carácter de planteamientos novedosos. 

 

Por tanto, al realizar una comparación entre lo anteriormente planteado y la solicitud 

original, de dicha manifestación se advierte que existe variación entre estas, 

situación que es contraria a derecho, ya que dicha modificación a los planteamientos 

originales deja en estado de indefensión al Sujeto Obligado, puesto que restringe 
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su posibilidad de haberse manifestado en relación con dicha petición en los tiempos 

marcados por la Ley de Transparencia, por lo que, este Órgano Garante determina 

que se actualiza de manera plena lo previsto en la fracción VI, del artículo 248, de 

la Ley de la Materia. 

 

De ahí que, este señalamiento de inconformidad constituye un planteamiento 

novedoso y, por tanto, este Instituto considera oportuno sobreseer ese nuevo 

contenido. 

 

La anterior determinación adquiere sustento en el siguiente criterio emitido por el 

Poder Judicial Federal:  LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL 

RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL 

GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE 

NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN 

DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL. 

 

Establecido lo anterior, este Órgano Garante estima oportuno realizar el estudio de 

fondo a fin determinar si con la respuesta proporcionada al ahora recurrente, el 

Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo establecido por la Ley de 

Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución local.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este colegiado 

realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio aportado por las 

partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 
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Los agravios que hizo valer la persona recurrente se han descrito en el numeral 1.3 del 

apartado de ANTECEDENTES, razón por la cual a fin de evitar obvias e inútiles repeticiones 

se dan por reproducidos. 

 

Para acreditar su dicho, la recurrente no presentó pruebas. 

 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado no presento 

probanzas. 

 

III. Valoración probatoria. 

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

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

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

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, 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. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por la recurrente. 
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II. Marco Normativo.  

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. 

 

Por tanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México al formar parte 

del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley de 

Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado es susceptible de rendir 

cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

 

III. Caso Concreto.  

A fin de determinar la legalidad o no de la respuesta proporcionada por el Sujeto 

Obligado este Instituto determina, por cuestión metodológica, analizar y confrontar 

lo requerido por el particular, la respuesta proporcionada y los agravios expresados 

por la persona recurrente. 

 

Al respecto, a fin de determinar la legalidad o no de la respuesta proporcionada, 

este Instituto inserta a continuación de forma literal los siguientes aspectos: los 

puntos relativos a la solicitud de información, la respuesta proporcionada por el 
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Sujeto Obligado y los agravios o inconformidad que le ocasionan la respuesta 

emitida a su favor. 

 

 Extremos o puntos requeridos en la solicitud de información 

Deseo saber si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tiene un convenio de 
colaboración vigente o si alguna vez ha suscrito un convenio de colaboración con la asociación civil 
denominada Instituto de la Familia A.C. (IFAC) y/o Clínica Instituto de la Familia, A.C. (CIFAC), a 
efecto de que las partes de un juicio de lo familiar sean canalizadas hacia dicho Instituto y/o dicha 
clínica, para llevar terapia psicológica en dicha institución. 
 
Deseo asimismo saber si existe algún ordenamiento jurídico que faculte (o en su caso impida) a un 
juez de lo familiar para canalizar en forma obligatoria a las partes de un juicio hacia una asociación 
civil, con carácter privado, a efecto de seguir una terapia psicológica familiar en dicha institución. 
 

 Respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado 

Oficio P/DUT/3664/2020, de fecha veinticinco de septiembre. 

 La Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial, respondió: 
 
1.- Esta Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, no ha suscrito convenio alguno con las asociaciones en comento. 
De igual forma, no mantiene vínculos, ni relación con las mismas. 
 
2.- La Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, tiene como función brindar apoyo a los órganos jurisdiccionales en 
los servicios que faculta su normatividad, y con ello proporcionar los elementos de convicción para 
la toma de decisiones que éstos requieran. Por lo que los juzgadores en todo momento tienen la 
facultad de emitir ordenamientos en los que esta área deba tomar conocimiento o llevar a cabo su 
intervención. 
 

 La Dirección General del Centro de Justicia Alternativa, respondió: 
 
RESP.- De los convenios que remiten diversas áreas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, para su resguardo en el Centro de Justicia Alternativa, no se tiene registro de Convenio 
de Colaboración entre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con el Instituto de la 
Familia A.C. (IFAC) ni con la Clínica Instituto de Familia, A.C. (CIFAC). 
 
En cuanto a las facultades que pudiera tener un Juez de lo Familiar, esa información no se genera 
en el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
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No obstante lo anterior, atendiendo al contexto de su solicitud, se hace de su conocimiento lo 
dispuesto por el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, vigente: 
 
(transcribe el artículo) 
 
En ese sentido, cabe puntualizar, que el Juez podrá allegarse de los medios de convicción aptos 
para llegar al conocimiento de los hechos controvertidos, y que podrá designar, según sea el caso, 
por ejemplo un perito tercero en discordia en los casos señalados en la ley, el ejercicio de estas 
facultades no queda a la subjetividad del juzgador, sino a su necesidad racional y objetiva para 
conocer la verdad de los hechos, y la inacción o la negativa en tales supuestos cuando sea clara y 
evidente esa necesidad. 

 

Oficio P/DUT/4729/2020, de fecha cuatro de noviembre. 

De igual manera la solicitud de información se gestionó ante la Dirección General Jurídica, quien se 
pronunció en el sentido siguiente:  
“Al respecto, se hace de su conocimiento que de la búsqueda exhaustiva realizada dentro de los 
archivos de esta Dirección General Jurídica no se encontró ningún Convenio de Colaboración 
celebrado con dichas Asociaciones Civiles denominadas Instituto de la Familia, A.C. (IFAC) y/o 
Clínica Instituto de la Familia, A.C. (CIFAC); asimismo, cabe precisar que conforme al Manual de 
Organización de esta Dirección General Jurídica, se establece que tiene a su cargo la 
elaboración, revisión y modificación de los contratos y convenios de colaboración que esta 
Institución celebre con personas físicas y morales o asociaciones, entes públicos, otras 
Instituciones y universidades, entre otros, sin que tenga la administración, gestión, 
concentración, resguardo y desahogo del objeto de los mismos, por lo que se sugiere realizar 
su consulta con las áreas administradoras de dichos instrumentos jurídicos, aunado a lo 
anterior cabe precisar que el Centro de Justicia Alternativa es el área encargada del resguardo 
y concentración de los Convenios de Colaboración que esta Institución celebra, por lo que en 
adelante, se sugiere realizar la consulta previamente a dicha área, ya que adicionalmente cabe 
aclarar que en diversos casos, una vez que son validados los convenios y se remiten a sus 
áreas administradoras…  
Por otro lado, en relación a la solicitud de información relativa sobre la existencia de algún 
ordenamiento jurídico que faculte (o en su caso impida) a un Juez en materia Familiar para canalizar 
en forma obligatoria a las partes de un juicio hacia una asociación civil con carácter privado, a efecto 
de seguir una terapia psicológica familiar en dicha institución o asociación, se hace de su 
conocimiento que no existe ordenamiento jurídico alguno que señale lo solicitado por el peticionario, 
lo anterior atendiendo a los derechos humanos consagrados a favor de todas las personas, tal como 
se advierte del contenido del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sin embargo, el Juez en uso de sus más amplias facultades puede ordenar la práctica de 
cualquier diligencia, bajo su más amplio arbitrio y en consideración al desahogo de las 
constancias de autos, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México y en 
particular de los artículos 278 y 279, que establecen textualmente lo siguiente: 
 
(transcribe los artículos) 
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En ese sentido, se reitera, que el Juez podrá allegarse de los medios de convicción aptos para llegar 
al conocimiento de los hechos controvertidos, y que podrá designar, según sea el caso, por ejemplo 
un perito tercero en discordia en los casos señalados en la ley, el ejercicio de estas facultades no 
queda a la subjetividad del juzgador, sino a su necesidad racional y objetiva para conocer la 
verdad de los hechos, y la inacción o la negativa en tales supuestos cuando sea clara y 
evidente esa necesidad. 

 

 Agravios e inconformidad 

La Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial del TSJCDMX manifiesta no 
haber suscrito convenio alguno con las asociaciones mencionadas en la solicitud que ingresé a 
través del portal nacional de transparencia. Pero la información que solicite es si el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México había celebrado tales convenios, por lo que 
consideró que correspondía haber contestado a un área del TSJCDMX que pueda ostentar la 
representación del Tribunal, y no a la Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo 
Judicial del Tribunal ni a la Dirección General del Centro de Justicia Alternativa. (el énfasis es 
propio) 
 
Por otro lado, a mi pregunta acerca de si los jueces están o no facultados, al momento de dictar 
sentencia, de designar instituciones privadas para el tratamiento psicológico de las partes o de 
alguna de ellas, la Dirección General del Centro de Justicia Alternativa me contesta que esa 
información “no se genera” en ese Centro. La Dirección General del Centro de Justicia Alternativa 
cita, por otro lado, el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que 
faculta al juez “de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento”, para 
“conocer la verdad sobre los puntos controvertidos”. 
 
Mi pregunta no se refiere al momento de la instrucción del expediente, sino de la emisión de la 
sentencia, lo que desde mi punto de vista no es contemplado por el artículo 728 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
 
Por lo anterior solicito que mi solicitud de información sea canalizada a un área que ostente 
la representación del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y que tenga la 
capacidad para contestar las dos preguntas formuladas en dicha solicitud. (el énfasis es 
propio) 

 

En resumen, de lo antes transcrito se observa que a los cuestionamientos 

formulados por el solicitante en su petición les fue proporcionada una respuesta 

categórica y directa como lo es el hecho de que el Sujeto Obligado no tiene registro 

de Convenio de Colaboración entre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México con el Instituto de la Familia A.C. (IFAC) ni con la Clínica Instituto de Familia, 

A.C. (CIFAC), o bien que el Juez en uso de sus más amplias facultades puede 

ordenar la práctica de cualquier diligencia, bajo su más amplio arbitrio y en 
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consideración al desahogo de las constancias de autos para hacerse llegar de los 

medios de convicción aptos para llegar al conocimiento de los hechos controvertidos 

e, incluso, designar, por ejemplo a un perito tercero en discordia. 

 

De suerte que, con lo antes referido, se deduce que este Instituto cuenta con los 

elementos suficientes para determinar que el actuar del Sujeto Obligado atendió a 

lo solicitado por el peticionario. 

 

Por otro lado, el recurrente se duele del hecho de que las respuestas 

proporcionadas por el Sujeto Obligado fueron generadas por Unidades 

Administrativas tales como la Coordinación de Intervención Especializada para 

Apoyo Judicial y la Dirección General del Centro de Justicia Alternativa, pues a su 

entender su solicitud de información debe ser canalizada a un área que ostente la 

representación del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y que tenga 

la capacidad para contestar las dos preguntas formuladas en dicha solicitud. 

 

Sobre el particular es de mencionarse que de acuerdo con el Manual de 

Organización de la Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial, 

esta Coordinación tiene entre sus objetivos el gestionar, coordinar y supervisar el 

cumplimiento de los ordenamientos emitidos por los titulares de los Órganos 

Jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

relacionados con los servicios de Psicología, Trabajo Social y Convivencias 

Familiares, para que las diversas áreas que comprenden la Coordinación de 

Intervención Especializada para Apoyo Judicial aporten de forma integral elementos 

de convicción en la toma de decisiones en el ámbito jurisdiccional. De forma que a 
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juicio de este Instituto es competente para conocer de la solicitud formulada por el 

peticionario y proporcionarle una respuesta. 

 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Ciudad de México, el Centro de Justicia Alternativa es un órgano desconcentrado 

del Poder Judicial de la Ciudad de México que cuenta con autonomía técnica, 

operativa, presupuestaria y de gestión, y se instituye para administrar y substanciar 

los medios alternos de solución de controversias, como la mediación, la conciliación 

y el arbitraje y aquellos señalados en la Ley de Justicia Alternativa del Poder Judicial 

de la Ciudad de México  para la atención de los conflictos de naturaleza civil, 

mercantil, familiar o penal, entre particulares, así como para su desarrollo. De forma 

que a juicio de este Instituto es competente para conocer de la solicitud formulada 

por el peticionario y proporcionarle una respuesta. 

 

No obstante, lo anterior, según constancias de autos la Dirección General Jurídica 

del citado Tribunal igualmente le proporciono al peticionario las correspondientes 

respuestas a los cuestionamientos expresados en su solicitud de información, 

siendo el caso que de conformidad con su Manual de Organización, entre sus 

funciones destaca el de representar a el o la Presidente(a) del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, en todos los 

asuntos laborales, civiles, penales, administrativos, fiscales, de amparo y demás 

materias que se presenten en su contra, en los términos de la legislación aplicable. 

Es decir, también la Unidad Administrativa encargada de llevar a cabo la 

representación legal del referido Tribunal le proporciono respuesta a cada uno de 

los puntos precisados por el ahora recurrente en su solicitud. 
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Incluso, a juicio de este Instituto, es evidente que el actuar del Sujeto Obligado, es 

acorde con lo previsto en el artículo 211 de la Ley de la Materia al garantizar que la 

solicitud de mérito se haya turnado a todas las Áreas competentes que cuenten con 

la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información solicitada. 

 

De ahí, lo INFUNDADO de los agravios expresados sobre la ilegalidad de las 

respuestas emitidas por el Sujeto Obligado y, más específicamente, en el sentido 

de que quién elaborar la respuesta correspondiente es el área que ostente la 

representación del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y que tenga 

la capacidad para contestar las dos preguntas formuladas en dicha solicitud. 

 

En conclusión, toda vez que la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado fue 

correcta y acorde a lo solicitado por la persona recurrente, resulta evidente que, 

rigió su actuar observando lo establecido en la Ley de Transparencia y, 

consecuentemente, es de concluirse que el Sujeto Obligado al momento de emitir 

la respuesta cumplió con el principio de congruencia previsto en el artículo 6, 

fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone lo 

siguiente: 

  

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

… 



 
INFOCDMX/RR.IP.1816/2020 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

19 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 

aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 

existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 

constar en el propio acto administrativo. 

... 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 

los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas” 

 

Es decir, 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, situación que en la especie aconteció 

y de conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse al 

principio de exhaustividad entendiendo esta como la concordancia que debe existir 

entre la petición del recurrente y la respuesta, lo que se traduce en que las 

respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben entregarse de forma completa 

y coherente, a fin de satisfacer la solicitud por parte de los peticionarios. 

 

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

la Ley de la materia, se CONFIRMA la respuesta proporcionada por el Sujeto 

Obligado, y de la fracción II, de la mismo numeral, resulta conforme a derecho 

SOBRESEER en cuanto hace a los planteamientos novedosos. 

 

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 III de la Ley de 

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

Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en la presente resolución, se SOBRESEE 

el recurso de revisión, con fundamento en el artículo 249, fracción III, en relación 

con el diverso 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio 

señalado para tal efecto. 
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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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