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¿Qué solicitó la 
persona 
entonces 
solicitante? 

“SI EXISTEN O NO DATOS LEGALES QUE COMPRUEBEN LA LEGAL EXISTENCIA 
Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y/O 
DEL EXPEDIENTE DENTRO DEL CUAL Y PREVIOS LOS TRÁMITES DE LA 
SUPUESTA RATIFICACIÓN DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA EN 
EL JUZGADO TRIGÉSIMO CUARTO MIXTO DE PAZ DEL DISTRITO FEDERAL…, 
CELEBRADO ENTRE LOS CC. --- Y --- COMO SUPUESTOS VENDEDORES Y EL 

C. ----, COMO COMPRADOR” (sic) 

¿Qué respondió 
el sujeto 
obligado? 

En respuesta el sujeto obligado informó el procedimiento de búsqueda de 
expedientes en los archivos de la Dirección del Archivo Judicial. 

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

“LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVES DEL OFICIO NÚMERO 
P/DUT/1743/2020 el día 2 de marzo del año 2020; Io anterior toda vez que, 
EL CITADO “PRONUNCIAMIENTO, COMUNICACIÓN Y/O RESPUESTA" 
entre otras cosas, ES INCOMPLETO; NO CORRESPONDE A LO 
SOLICITADO POR NIJESTRAS SUCESIONES REPRESENTADAS; 
ENCIERRA UNA NEGATIVA A PERMITIR LA CONSULTA DIRECTA DE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA Y, LE FALTA, CARECE DE 
FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN EN LA RESPUESTA por lo cual, resulta 
OSCURO, IMPRECISO Y TOTALMENTE INCONGRUENTE CON TODAS Y 
CADA UNA DE LAS PETICIONES HECHAS VALER EN EL CITADO 
ESCRITO DE FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑ0 2020.“ (sic) 

¿Qué se 
determina en 
esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 
244, fracción III, Confirmar la respuesta del sujeto obligado. 
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Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1682/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado 

por la persona recurrente, en contra de la respuesta del Tribunal Superior de 

Justicia de la Cuidad de México a su solicitud de acceso a información pública; se 

emite la presente resolución la cual versará en el estudio de la legalidad de dicha 

respuesta. 
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“SI EXISTEN O NO DATOS LEGALES QUE COMPRUEBEN LA LEGAL 
EXISTENCIA Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DILIGENCIAS DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y/O DEL EXPEDIENTE DENTRO DEL CUAL 
Y PREVIOS LOS TRÁMITES DE LA SUPUESTA RATIFICACIÓN DEL 
CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA EN EL JUZGADO TRIGÉSIMO 
CUARTO MIXTO DE PAZ DEL DISTRITO FEDERAL…, CELEBRADO 
ENTRE LOS CC. ÁNGEL PORFIRIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ Y MILBURGA 
BARTOLO DAMIÁN COMO SUPUESTOS VENDEDORES Y EL C. JOEL 
RICARDO CHÁVEZ BARTOLO, COMO COMPRADOR.” (sic)  

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 28 de febrero de 2020 el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, en adelante, sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de acceso mediante oficio número P/DUT/1743/2020 de 

fecha 28 de febrero de 2020, en el que informa lo siguiente: 

 

“… 

Hecha la gestión correspondiente, se comunica a usted el pronunciamiento del Archivo 
Judicial, área interna competente de este H. Tribunal respecto al tema de su interés: 
 
“En cumplimiento a los artículos 214, fracción III segundo párrafo; 238, fracción I,248, fracción 
IV, V y XVII, inciso a), b), c) y 249, fracción III del Código Fiscal de la Ciudad de México, 
deberá llevar a cabo el pago correspondiente por búsqueda de expediente en los archivos 
oficiales, por la cantidad de $82.27 (OCHENTA Y DOS PESOS 27/100 M. N.) en la 
plataforma integral de cobro (PIC), esto a través de los 22 cajeros y 68 quioscos que se 
localizan en catorce inmuebles de este H. Tribunal. 
 
Posteriormente con sus dos recibos original y copia puede pasar a esta Dirección del Archivo 
Judicial ubicada en Dr. Navarro 180, Colonia Doctores, Planta Baja, en un horario de lunes a 
jueves de 9:00 a 15:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas, CON LOS DATOS 
CORRESPONDIENTES PARA QUE SE LE REALICE LA BÚSQUEDA DE ADTOS DE 
ARCHIVO, ESTO ES, NÚMERO DE EXPEDIENTE, JUICIO, ORGANO JURISDICCIONAL, 
ACTOR Y DEMANDADO. 
 
Finalmente tiene que presentar un escrito a nombre del Archivo Judicial solicitando la 
reasignación del expediente asentando los datos del expediente y los datos de archivo y 
entregarlo en oficialía de partes, para que posteriormente se realicen los trámites 
correspondientes y el área de la Oficialía  de Partes Común pueda darle una reasignación a 
su expediente.” (Sic) 
 
En este sentido, con base en la respuesta proporcionada por el Archivo Judicial, se hace de 
su conocimiento que se cuenta con un servicio de búsqueda de expedientes y de expedición 
de copias en el Archivo Judicial de la Ciudad de México, cuyo domicilio se ubica EN DOCTOR 
NAVARRO NÚM. 180, COL.   DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, en un horario de atención, en días hábiles, de LUNES a JUEVES DE 9:00 a 
15:00 hrs., y los VIERNES DE 9:00 a 14:00 hrs. 
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Los servicios citados se encuentran publicados en el portal web del Poder Judicial de la 
Ciudad de México http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/, en la sección de TRANSPARENCIA 
de este H. Tribunal, en el artículo 121, fracción XIX. En este caso, una vez abierto el link de 
dicha fracción, aparecerá un archivo Excel, con el título “4° TRIMESTRE 2019”, después debe 
utilizar el filtro para escribir en el campo de “AUTORIDAD RESPONSABLE” el área de 
ARCHIVO JUDICIAL, para que así aparezcan todos los servicios que presta el mencionado 
Archivo. 
 
Al respecto, se cita el contenido del artículo 228 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra indica: 
 
Artículo 228. Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite, la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado orientará al solicitante sobre el procedimiento 
que corresponda, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
I. El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o reglamento; o 
II. El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de los ordenamientos 
jurídicos aplicables. 
 
En este sentido, el fundamento de estos servicios se encuentra en el Manual de 
Procedimientos del Archivo Judicial de la Ciudad de México y del Registro Público de Avisos 
Judiciales. 
 
Asimismo, el costo por la búsqueda de documento original en el Archivo Judicial será de 
$82.27 pesos; pago que deberá realizarse en la Plataforma Integral de Cobro (PIC), esto es 
a través de los 22 CAJEROS y 68 KIOSCOS que se encuentran en todos los inmuebles del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con una TARJETA DE PREPAGO, la 
cual tiene un costo de $10.00 pesos, y se adquiere en el MÓDULO ubicado en la PLANTA 
BAJA DE AVENIDA NIÑOS HERÓES NÚMERO 132, P. B. COLONIA CUAUHTÉMOC, 
CÓDIGO POSTAL 06720, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, de LUNES a JUEVES DE 9:00 a 
15:00 horas, y los VIERNES DE 9:00 a 14:00 horas. 
 
Se recomienda pedir asesoría al personal del propio Archivo Judicial antes de efectuar 
cualquier pago, ya que también existe un servicio gratuito de búsqueda en microfichas, 
el cual se ofrece en el mismo domicilio y horario señalado en párrafos anteriores. 
 
Cabe agregar que el fundamento para el cobro de los mencionados servicios, se encuentran 
en la circular CJDF 02/2016 emitida por el H. Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
acuerdo 04- 03/2016, celebrada el día doce de enero del año dos mil dieciséis, así como en 
los artículos 214, fracción III, segundo párrafo; 238, fracción I; 248, fracciones IV, V y XVII, 
incisos a), b) y c); y 249, fracción III, del Código Fiscal de la Ciudad de México, así como en 
el Manual de Procedimientos del Archivo Judicial del Distrito Federal y del Registro Público 
de Avisos Judiciales, ahora de la Ciudad de México. 
 
Por último, para consultar el Manual de referencia, se recomienda consultar la información 
disponible en el Portal Web del Poder Judicial de la Ciudad de México, cuya dirección es 
http://www.poderjudiciacdmx.gob.mx/ Una vez abierta esta página, elegir liga de 
“transparencia”, desplegada ésta escoger “Portal de Transparencia del Tribunal Superior de 
Justicia”, posteriormente seleccionar “obligaciones de transparencia LTAIPRCC”; después 
específicamente optar por “Artículo 121, “los sujetos obligados, deberán mantener impresa 
para consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los 
respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de 
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Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes 
según les corresponda:” elegir después Fracción I Marco Normativo, y por último optar por el 
rubro de Manuales de Procedimientos, en el cual se encuentra el MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DEL ARCHIVO JUDICIAL. 
 
Atento a lo dispuesto por el artículo 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con relación al artículo cuadragésimo 
cuarto de los Lineamientos para la Implementación y Operación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, se comunica a usted, que en caso de inconformidad con la respuesta 
otorgada, puede presentar un Recurso de  Revisión ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, en apego a 
los artículos 233, 234, 235, 236 y demás correlativos de la ley referida. El Recurso de Revisión 
es un medio de defensa que tienen los particulares en contra de las respuestas o la falta de 
ellas, derivadas de la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública" (sic) 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 10 de agosto 

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

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

 

“LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVES DEL OFICIO NÚMERO P/DUT/1743/2020 el día 
2 de marzo del año 2020; Io anterior toda vez que, EL CITADO “PRONUNCIAMIENTO, 
COMUNICACIÓN Y/O RESPUESTA" entre otras cosas, ES INCOMPLETO; NO 
CORRESPONDE A LO SOLICITADO POR NIJESTRAS SUCESIONES 
REPRESENTADAS; ENCIERRA UNA NEGATIVA A PERMITIR LA CONSULTA 
DIRECTA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y, LE FALTA, CARECE DE 
FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN EN LA RESPUESTA por lo cual, resulta 
OSCURO, IMPRECISO Y TOTALMENTE INCONGRUENTE CON TODAS Y CADA 
UNA DE LAS PETICIONES HECHAS VALER EN EL CITADO ESCRITO DE FECHA 

VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑ0 2020.”  (sic) 
 

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

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

Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 05 de octubre de 2020, 

la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 52, 

53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de Transparencia, 

acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

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

fracciones II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del 
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recurso de revisión, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores 

a que surtiera efecto la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho 

conviniera y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus 

alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 16 de octubre de 2020, mediante oficio número 

P/DUT/4219/2020, el sujeto obligado rindió sus manifestaciones, por el cual señala 

de manera medular lo siguiente: 

“… 

A) En ningún momento este H. Tribunal Superior de Justicia omitió proporcionar 
información al peticionario, ni mucho menos restringió o negó su derecho de acceso a 
la información pública, en virtud que mediante el oficio de respuesta P/DUT/1743/2019, 
se proporcionó un pronunciamiento puntual y categórico, apegado a la norma, por parte 
de la Dirección del Archivo Judicial y de Avisos Judiciales de este H. Tribunal en virtud 
de que la información requerida por la recurrente obedece a una “tramitación del juicio 
de Diligencias de Jurisdicción voluntaria y/o del expediente dentro del cual previos los 
trámites de la supuesta ratificación del Contrato Privado de Compraventa del Juzgado 
Trigésimo Cuarto Mixto de Paz del Distrito Federal” (sic), tal y como lo informó la 
Segunda Secretaría de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno de este H. Tribunal, de 
la cual se orientó a la peticionaria a que realizara su búsqueda de expediente, mediante 
el servicio con que cuenta este H. Tribunal en la Dirección del Archivo judicial, pagando 
los derechos correspondientes. 

 
Ahora bien, a efecto de que ese Instituto tenga clara la situación que acontece en relación 
a la solicitud motivo del presente recurso de revisión resulta pertinente desagregar las 
acciones que realizó la solicitante antes de ingresar su solicitud ante la Presidencia de 
este H. Tribunal, para efecto de que se gestionara ante esta Unidad de Transparencia, 
conforme se observa a continuación:  
 
I. La peticionaria solicitó una búsqueda por parte de este H. Tribunal respecto a la 

tramitación de la Diligencia de la Jurisdicción Voluntaria que señala en su escrito y/o a 
la ratificación de un contrato privado de compraventa realizada en el Juzgado 
Trigésimo Cuarto Mixto de Paz en el Distrito Federal. 

 
II. Entre los documentos que anexa a su escrito de solicitud, presenta una papeleta del 

Archivo Judicial (anexo 7), en la que se advierten los datos que proporciona, como 
son el nombre del solicitante, identificación, Sala o Juzgado, año solicitado, Actor, 
demandado y tipo de juicio, SIN QUE HAYA PROPORCIONADO NÚMERO DE 
EXPEDIENTE, siendo este un requisito indispensable que para que se lleve a cabo la 
búsqueda de información, y más aún cuando se busca información de hace 29 años. 

 
Bajo este contexto, debe precisarse que los registros de los expedientes 
jurisdiccionales que se llevan en el Tribunal Superior de Justicia, no se realizan por 
temas, o bien, materia, o solamente por las partes que intervienen en un juicio, sino 
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se identifican con el número de expediente, sin cuyo requisito, no se tiene las 
condiciones para poder realizar la búsqueda del expediente requerido.  
 

III. De lo anterior, resulta necesario precisar que, la recurrente pretende minimizar en sus 
argumentos que no es necesario el número de expediente para realizar la búsqueda de la 
información de su interés, no obstante, el número de expediente es un requisito 
indispensable que se encuentra regulado por el Código de Procedimientos Civiles para la 
Ciudad de México, por tal motivo, es que el número de expediente es un REQUISITO 
INDISPENSABLE para que los Órganos Jurisdiccionales, así como el Archivo Judicial 
puedan realizar la búsqueda de expedientes.  

 
Lo anterior es así, en virtud que en la respuesta primigenia a la solicitud que nos ocupa en el 
presente recurso de revisión se señaló a la peticionaria lo siguiente:  
 
“En cumplimiento a los artículos 214, fracción III segundo párrafo; 238, fracción I,248, fracción 
IV, V y XVII, inciso a), b), c) y 249, fracción III del Código Fiscal de la Ciudad de México, deberá 
llevar a cabo el pago correspondiente por búsqueda de expediente en los archivos oficiales, 
por la cantidad de $82.27 (OCHENTA Y DOS PESOS 27/100 M. N.) en la plataforma integral 
de cobro (PIC), esto a través de los 22 cajeros y 68 quioscos que se localizan en catorce 
inmuebles de este H. Tribunal. 
 
Posteriormente con sus dos recibos original y copia puede pasar a esta Dirección del Archivo 
Judicial ubicada en Dr. Navarro 180, Colonia Doctores, Planta Baja, en un horario de lunes a 
jueves de 9:00 a 15:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas, CON LOS DATOS 
CORRESPONDIENTES PARA QUE SE LE REALICE LA BÚSQUEDA DE DATOS DE 
ARCHIVO, ESTO ES, NÚMERO DE EXPEDIENTE, JUICIO, ORGANO JURISDICCIONAL, 
ACTOR Y DEMANDADO.” (sic) 
 
En ese tenor, aun y cuando la ahora recurrente previo a su solicitud de información pública 
haya pagado un servicio de búsqueda de información, ello no quiere decir que el NUMERO DE 
EXPEDIENTE, no sea indispensable, pues sin éste dato el área está imposibilitada para 
realizar la búsqueda respectiva. 
 
No obstante, en el presente caso debe decirse que el Tribunal Superior de Justicia cuenta con 
un servicio de búsqueda a cargo de la Dirección del Archivo Judicial y de Avisos Judiciales, por 
lo tanto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la ciudad de México, el cual dispone: 
  
“Artículo 228. Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite, 
la Unidad de Transparencia del sujeto obligado orientará al solicitante sobre el 
procedimiento que corresponda, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
I. El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o reglamento; o 
 
II. El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de los 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
   
Fue correcta la respuesta en el sentido de hacer saber al peticionario que se cuenta con un 
trámite de búsqueda de información. 
 
Además, éste trámite de búsqueda por parte de la Dirección del Archivo Judicial y de Avisos 
Judiciales actualiza la hipótesis de la fracción II, del artículo 228 de la Ley de la materia, ya que 
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conlleva un pago de una contraprestación, por la búsqueda misma que haciende a la cantidad 
de $82.27 pesos. 
 
En ese sentido, suponiendo sin conceder que rea realizara la búsqueda de información 
mediante el derecho de acceso a la información pública, la información se gestionaría ante la 
Dirección del Archivo Judicial, la cual prevendría al solicitante para que proporcionara el número 
de expediente, teniendo el mismo resultado que en la gestión vía el trámite antes señalado.” 
(sic) 

 

VI. Cierre de instrucción. El 13 de noviembre de 2020, con fundamento en los 

artículos 239 y 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada 

Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene 

constancias de haber recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente 

durante la substanciación del presente expediente. 

 

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

APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA 

SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS 

Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, mismo que fue aprobado por el 

Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, se 

declaró suspensión de plazos que abarcó del 23 de  marzo  de  2020  al  17  de  

abril  de  2020;  Acuerdo 1247/SE/17-04/2020 aprobado por el Pleno de este 

Instituto en sesión extraordinaria de fecha 17 de abril de 2020, se declaró 

ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 20 de abril de 2020 al 8 de 

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

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

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

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

Acuerdo 1257/SE/29-05/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 
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extraordinaria de fecha 29 de mayo de 2020 se declaró ampliación de suspensión 

de plazos que abarcó del 1 de junio de 2020 al 1 de julio de 2020; Acuerdo 

1262/SE/29-06/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 29 de junio de 2020 se declaró ampliación de suspensión 

de plazos que abarcó del 2 al 17 de julio  de  2020  y  del  3  al  7  de  agosto  de  

2020,  lo  anterior  tomando  en  cuenta  el  primer periodo  vacacional  del Instituto; 

y por último, mediante Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 aprobado por el Pleno de este 

Instituto en sesión extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2020 se declaró 

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

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

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

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

que, se tienen los siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

7, apartado D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 

52, 53 fracción XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 

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

Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones 

I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio 

de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 

236 fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a 

continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los 

hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado 

que el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se 

refiere el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de 

fondo del presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso 

de las causales de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida 

constitución de un proceso, así como por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente. 

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
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II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 
ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 
los nuevos contenidos. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran 

el presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 
los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 
medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 
Tribunales del Poder Judicial Federal. 

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 
proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de revisión 
que se resuelve actualiza la causal prevista en la fracción XI del artículo 234 de la Ley de la 
materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 05 de octubre de 2020, descrito en los antecedentes 
de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 
vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos 
exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 
de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, este 
Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a la información 
en cuestión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento. 

 

Al respecto, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
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DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Recurso de Revisión 

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se 

desprende que, el recurrente no se ha desistido de su recurso, no se tiene 

constancia de que el sujeto obligado haya emitido y notificado al particular una 

modificación a su respuesta que deje sin efectos el presente medio de impugnación, 

y no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia contempladas en la 

Ley de materia. 

 

Por tal motivo lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERA. Descripción de hechos.  

 

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

le informara lo siguiente: 

 

“SI EXISTEN O NO DATOS LEGALES QUE COMPRUEBEN LA LEGAL 
EXISTENCIA Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA Y/O DEL EXPEDIENTE DENTRO DEL CUAL Y PREVIOS LOS 
TRÁMITES DE LA SUPUESTA RATIFICACIÓN DEL CONTRATO PRIVADO 
DE COMPRAVENTA EN EL JUZGADO TRIGÉSIMO CUARTO MIXTO DE PAZ 
DEL DISTRITO FEDERAL…” 

 
 En su respuesta, el sujeto obligado le señaló lo siguiente: 

 

“En cumplimiento a los artículos 214, fracción III segundo párrafo; 238, fracción I,248, 

fracción IV, V y XVII, inciso a), b), c) y 249, fracción III del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, deberá llevar a cabo el pago correspondiente por búsqueda de expediente en los 
archivos oficiales, por la cantidad de $82.27 (OCHENTA Y DOS PESOS 27/100 M. N.) en 
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la plataforma integral de cobro (PIC), esto a través de los 22 cajeros y 68 quioscos 
que se localizan en catorce inmuebles de este H. Tribunal. 
Posteriormente con sus dos recibos original y copia puede pasar a esta Dirección del Archivo 
Judicial ubicada en Dr. Navarro 180, Colonia Doctores, Planta Baja, en un horario de lunes 
a jueves de 9:00 a 15:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas, CON LOS DATOS 
CORRESPONDIENTES PARA QUE SE LE REALICE LA BÚSQUEDA DE ADTOS DE 
ARCHIVO, ESTO ES, NÚMERO DE EXPEDIENTE, JUICIO, ORGANO JURISDICCIONAL, 
ACTOR Y DEMANDADO. 
Finalmente tiene que presentar un escrito a nombre del Archivo Judicial solicitando la 
reasignación del expediente asentando los datos del expediente y los datos de archivo y 
entregarlo en oficialía de partes, para que posteriormente se realicen los trámites 
correspondientes y el área de la Oficialía  de Partes Común pueda darle una reasignación 

a su expediente.” (Sic) 

 

Por lo que el particular interpuso recurso de revisión en el que señaló como 

agravio estar inconforme con la respuesta emitida: ES INCOMPLETO; NO CORRESPONDE 

A LO SOLICITADO POR NIJESTRAS SUCESIONES REPRESENTADAS; ENCIERRA UNA NEGATIVA A 

PERMITIR LA CONSULTA DIRECTA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y, LE FALTA, CARECE DE 

FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN EN LA RESPUESTA por lo cual, resulta OSCURO, IMPRECISO Y 

TOTALMENTE INCONGRUENTE CON TODAS Y CADA UNA DE LAS PETICIONES HECHAS VALER EN EL 

CITADO ESCRITO DE FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑ0 2020. 

 

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

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

presente resolución debe resolver si el sujeto obligado respondió con forme al 

interés del particular y si esta estuvo debidamente fundada y motivada, lo anterior 

de conformidad con sus facultades y con la Ley en materia. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

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

desprende que el hoy recurrente solicito: 
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1.- La legal existencia y la tramitación de un Juicio de Jurisdicción Voluntaria, dentro 

del cual se ratificó un contrato privado de compraventa ante el Juzgado Trigésimo 

Cuarto Mixto de Paz del Distrito Federal. 

 

El sujeto obligado en respuesta informo al particular sobre el procedimiento y 

requisitos para realizar la búsqueda ante la Dirección del Archivo Judicial. 

 

Ahora bien, el artículo 21 de la Ley de Transparencia, establece que 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 lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia, al formar parte de la Administración 

Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen 

bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de sujeto obligado 

susceptible de transparentar todo acto realizado en favor de quienes así lo 

soliciten, con las excepciones que la propia Ley señala. 

 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  
 

“… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
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En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios 
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes 
que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 
… 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 
ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho 
a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables.  
… 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo 
que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos 
y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas aplicables. 
… 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento 
de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio 
de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 
… 
Artículo 228. Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite, 
la Unidad de Transparencia del sujeto obligado orientará al solicitante sobre el 
procedimiento que corresponda, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  
 
I. El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o reglamento; o  

II. El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de los ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

….” (Sic) 

 

De lo anterior, se desprende que: 

• Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizará bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona.  

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 

requerimiento. 
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• Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a la información y documentos 

que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones. 

• Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite se 

orientará sobre el procedimiento que corresponda. 

 

De conformidad con la normativa previamente citada, de la lectura que se da a la 

solicitud de información y toda vez que la ley en la materia establece que durante 

el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, 

sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan 

presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus 

pretensiones, se entiende que el requerimiento se centra, en la obtención de un 

expediente relacionado con un Juicio de Jurisdicción Voluntaria donde se ratificó 

un Contrato Privado de Compraventa en el Juzgado Trigésimo Cuarto Mixto de 

Paz del Distrito Federal, a través del ejercicio de acceso a la información pública, 

donde el sujeto obligado se pronunció de manera categórica, señalando lo 

siguiente: 

 

Que los registros de los expedientes jurisdiccionales que se llevan en el Tribunal 

Superior de Justicia, no se realizan por temas, o bien, materia, o solamente por 

las partes que intervienen en un juicio, sino se identifican con el número de 

expediente, sin cuyo requisito, no se tiene las condiciones para poder 

realizar la búsqueda del expediente requerido.  

 

Lo anterior, tiene su fundamento en lo dispuesto en el tercer párrafo, del artículo 

270 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, del tenor 

siguiente: 

 

“Artículo 270.- … 



EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP. 
1682/2020 

 

 

17 

Asimismo, las promociones deberán tener la debida identificación del litigio, que contendrá 
por lo menos, los nombres del actor y demandado así como el número de expediente, sin 

cuyo requisito, no se les dará el trámite correspondiente.” (sic) 
 

Conforme a lo anteriormente transcrito tenemos que, para buscar un 

expediente, dentro de un juzgado, es indispensable contar con la plena 

identificación del asunto de que se trata, por lo que es necesario contar con el 

nombre de las partes y el número de expediente. 

 

Asimismo, realizando una revisión al Manual de Procedimientos de los Juzgados 

de lo Civil, en su procedimiento denominado “Recepción de asuntos nuevos”, en 

su numeral 7 señala como se realiza la recepción de los asuntos que ingresan a 

los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bajo ese 

tenor, todos los asuntos se registran en Libros de Gobierno en cuyos apartados 

se señalan los siguientes:  

7. Los asuntos nuevos se registrarán en el “Libro de Gobierno”, tanto manualmente como 
en el “Sistema de Control de Información y Registros Digitales” (SCIRD, apartado “Libro de 
Gobierno”), anotando: 
 
a) Secretaría; 
b) Número de Expediente; 
c) Tipo de Actor (persona física o moral); 
d) Tipo de Demandado (persona física o moral); 
e) Juicio; 
f) Lo que se demanda (suerte principal); 
g) Fecha de ingreso; 
h) Domicilio proporcionado por las partes; y 
i) Materia. 

 
Conforme a lo anteriormente transcrito tenemos que, para buscar un 

expediente, dentro de un juzgado, es indispensable contar con la plena 

identificación del asunto de que se trata, por lo que es necesario contar con el 

nombre de las partes y el número de expediente. 

 

Resulta necesario precisar que, la parte recurrente señala en sus argumentos 

que no es necesario el número de expediente para realizar la búsqueda de la 
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información de su interés, no obstante, el número de expediente es un requisito 

que se encuentra regulado por el artículo 270 del Código de Procedimientos 

Civiles para la Ciudad de México ya citado, por tal motivo, es que el número de 

expediente es un REQUISITO INDISPENSABLE para que los Órganos 

Jurisdiccionales, así como el Archivo Judicial puedan realizar la búsqueda de 

expedientes. 

 

En ese sentido, en los artículos 165 y 166 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México, señalan: 

“Artículo 165. El Consejo de la Judicatura organizará y vigilará el correcto 
funcionamiento del Archivo Judicial, para que éste desarrolle cabalmente sus 
labores de auxiliar de los órganos judiciales de la Ciudad de México.  
 
Artículo 166. Se depositarán en el Archivo Judicial:  
I. Todos los expedientes, tocas y testimonios concluidos del orden civil y penal;  
II. Los expedientes del orden civil que, aun cuando no estén concluidos, 
hayan dejado de tramitarse por cualquier motivo durante seis meses;…” (sic) 

 

En ese tenor, es necesario resaltar las funciones de la Unidad de 

Transparencia, la cual es la receptora de las solicitudes de información, las 

captura, ordena, analiza, procesa; así como asesora y orienta de manera 

sencilla, comprensible y accesible a los solicitantes sobre:  

 

a) La elaboración de solicitudes de información;  

b) Trámites y procedimientos que deben realizarse para solicitar información; 

y  

c) Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación, consultas o 

interponer quejas sobre la prestación del servicio. 

 

Con base en ello, es que la Unidad de Transparencia señaló a la parte 

recurrente que el sujeto obligado cuenta con un servicio de búsqueda de 

expedientes y de expedición de copias en el Archivo Judicial de la Ciudad 

de México, señalado su domicilio, días y horas de atención. 
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Asimismo, le indicó que el trámite señalado se encuentra publicado en el portal 

web del Poder Judicial de la Ciudad de México en el vínculo: 

http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/, en la sección de TRANSPARENCIA del 

H. Tribunal, en el artículo 121, fracción XIX, además de que el sujeto obligado 

emitió la recomendación a la parte recurrente de pedir asesoría al personal del 

propio Archivo Judicial antes de efectuar cualquier pago, ya que también en el 

mismo sitio existe un servicio gratuito de búsqueda en microfichas. 

 

Por lo expuesto, este Instituto señala el sujeto obligado realizó la gestión 

pertinente ante el área competente como lo es el Archivo Judicial para dar 

respuesta a lo solicitado, quien de manera categórica informó que, para la 

localización de cualquier expediente dentro de algún juzgado, es indispensable 

contar con la plena identificación del asunto de que se trata, por lo que es 

necesario contar con el nombre de las partes y el número de expediente. 

 

No se omite señalar que el factor de la temporalidad también es una razón por 

la cual resulta importante que se precisen los datos de las partes y número de 

expediente, toda vez que, es bien sabido que el volumen de asuntos que 

atiende el sujeto obligado hace que forzosamente se cumpla con los requisitos 

señalados en el artículo 270 del Código Adjetivo de la materia, para que el 

Archivo Judicial pueda realizar de manera correcta la búsqueda del expediente 

que se le solicite. 

 

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

infundado, toda vez que el sujeto obligado proporcionó la información solicitada, 

en términos de lo estipulado en la Ley de Transparencia.  
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Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción 

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

contra la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a 

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

de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

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

Transparencia, se CONFIRMA la respuesta emitida por el sujeto obligado. 
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

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

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

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

o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas 

vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto 

obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia 

San 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 19 de noviembre de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/CVP 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


