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Ciudad de México, a diecinueve de febrero de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5105/2019, interpuesto en 

contra del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se formula 

resolución en el sentido de SOBRESEER en el recurso de revisión por quedar 

sin materia, con base en lo siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso 

a la información a la que correspondió el número de folio 6000000308619, a 

través de la cual requirió, la siguiente información:  

 

1. Conocer los avances de las investigaciones que se encuentran pendientes 

de la agenda de Investigación 2018. 

 

2. En relación a la investigación en materia de pensamiento crítico, solicito 

se me informe lo siguiente:  

 

a. Se explique porqué de una investigación en materia de pensamiento 

crítico se obtuvo como resultado una evaluación de razonamiento 

lógico. 

b. Se proporcione las definiciones conceptuales de los factores que se 

desprendieron del Perfil y la revisión teórica y de la literatura, derivados 

de la investigación de pensamiento crítico.  

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 

Sujeto Obligado o 
Tribunal 

Tribuna Superior de Justicia de la Ciudad 
de México 
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c. Nombre de todos los servidores públicos, cargo y personal externo 

que participo en el análisis de documentos que reflejan razonamiento 

lógico y pensamiento crítico de contextos jurídicos.  

d. Se describa la muestra utilizada para las entrevistas 

semiestructuradas que se realizaron con especialistas e integrantes 

del Instituto de Estudios Judiciales, para la integración del constructo 

de la evaluación de razonamiento lógico y crítico.  

e. Se dé la definición de lo que refiere llamar constructo  

f. Se dé la definición de los factores a evaluar, así como la explicación 

metodológica de cómo llegaron a dicha definición y sobre todo como 

se integraron los factores a evaluar.  

g. Proporcionar en formato PDF evidencia documental de las 

reuniones sostenidas en relación a la investigación que dio como 

resultado la evaluación en razonamiento lógico y crítico.  

 

3. En relación al instrumento de evaluación de razonamiento lógico y crítico, 

solicito se me informe lo siguiente:  

 

a. Quienes elaboraron los reactivos 

b. Se describa la muestra piloto utilizada para la validez de los 

reactivos, es decir quien fue la población, como se seleccionó, etc.  

c. Se proporcione en formato PDF el análisis estadístico de los 

resultados de la aplicación a la muestra piloto que se utilizó para 

determinar la consistencia y confiabilidad de los reactivos que integran 

la evaluación.   
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d. El Instituto de Estudios Judiciales indica que la evaluación en 

razonamiento lógico y crítico se encuentra conformado con un banco 

de reactivos de 62 preguntas, se explique la metodología utilizada para 

obtener distintas versiones de dicho instrumento.  

e. Describir las reglas utilizadas para la conformación de las diversas 

versiones del instrumento evaluación en razonamiento lógico y crítico.  

f. Se proporcione en formato PDF el manual de aplicación de este 

instrumento. 

 

4. El Instituto de Estudios Judiciales indico que se utilizó una metodología en 

la investigación de pensamiento crítico, de esta metodología solicito se 

explique en relación a los puntos 2 y 4, la secuencia utilizada es 

inconsistente ya que son prácticamente lo mismo, estos son los siguientes:  

 

2. definición de la aplicación piloto a través de la definición de una 

muestra piloto de conformidad con la mayor aproximación de la 

muestra tipo (jueces). Esta muestra estuvo conformada por abogados 

con experiencia profesional y por jueces en activo.  

4. análisis de validez de reactivos mediante su aplicación a muestra 

piloto  

 

5. Especificar a qué se refiere con PSSS debido a que no existe ese 

programa. 
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6. Se informe a que se refiere con revisión de frecuencias de los reactivos a 

través del programa estadístico para las ciencias sociales, derivado de la 

investigación de pensamiento crítico.  

 

7. Se solicita en formato PDF los análisis de frecuencia realizados en la 

evaluación en razonamiento lógico y crítico.  

 

8. Se solicita detallar las medidas de seguridad para el resguardo de la 

evaluación.  

 

9. El Instituto de Estudios Judiciales manifiesta que una persona en 

específico y el Director de Carrera Judicial e Investigación firmaron una 

carta de confidencialidad y desde la redacción final de los reactivos, los 

mismos estuvieron únicamente en posición de los responsables, de esto 

solicito lo siguientes puntos:  

 

a.  Copia simple de la carta de confidencialidad.  

b. Quien fue el responsable de la redacción de dicha carta.  

c. La Dirección General Jurídica del TSJCDMX tiene conocimiento de 

la carta de confidencialidad o intervino en la elaboración.  

d. Esta carta está en resguardo o se envió al H. Consejo de la 

Judicatura de la CDMX para su conocimiento.  

e. En caso de no contar con la validación de las áreas mencionadas 

en los dos puntos anteriores, solicito se funde y se motive como es 

que esta carta tiene validez jurídica para resguardar los reactivos, 

dado el impacto institucional de dicha evaluación.   
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10. Fundar y motivar porque una persona en específico, siendo externa tiene 

acceso al banco de reactivos. 

 

II. El ocho de noviembre de dos mil diecinueve, previa ampliación de plazo, el 

Sujeto Obligado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, notificó la 

siguiente respuesta: 

 

Oficio P/DUT/8109/2019, de fecha 8 de noviembre suscrito por el Director de la 

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

México. 

 

Indicó que gestiono la solicitud de información ante la Dirección General del Instituto de 

Estudios Judiciales, el cual informó lo siguiente:  

 

1. CONOCER LOS AVANCES DE LAS INVESTIGACIONES QUE SE ENCUENTRAN 

PENDIENTES DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN 2018. 

 

 ● Toma de decisión jurisdiccional y valoración de la prueba 65%  

● Acceso, impartición y percepción de justicia ciudadana 85%  

● Fortalecimiento de los instrumentos de evaluación 85%  

● El acto retórico jurisdiccional en la justicia oral 40%  

  

Respecto de los resultados de las investigaciones aplicadas es pertinente mencionar que 

la mayoría de estas, por su naturaleza, se extienden y actualmente continúan en curso. 

Este es el caso de las investigaciones planteadas en dicho programa que se encuentran 

en proceso de ser concluidas, con excepción de la investigación en materia de 

pensamiento crítico. El resultado de esta última investigación consiste en un instrumento 

de evaluación conformado por un banco de reactivos de sesenta y dos preguntas de 
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opción múltiple que evalúa razonamiento lógico y crítico y que constituye una de las 

fases para los concursos de oposición para la designación de juez de conformidad con 

el Reglamento respectivo. 

 

2. EN RELACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE PENSAMIENTO CRÍTICO, 

SOLICITO SE ME INFORME LO SIGUIENTE:   

  

A. SE EXPLIQUE PORQUÉ DE UNA INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE 

PENSAMIENTO CRÍTICO SE OBTUVO COMA RESULTADO UNA EVALUACIÓN DE 

RAZONAMIENTO LÓGICO   

  

El razonamiento lógico constituye uno de los elementos del pensamiento crítico. 

Adicionalmente el razonamiento lógico subyace todo proceso de toma de decisiones 

jurisdiccionales. Más importante, la investigación se centró en el razonamiento lógico 

como un elemento central del pensamiento crítico porque su ejercicio es factible de ser 

medido por instrumentos conformados con preguntas cerradas y respuestas de opción 

múltiple.   

  

B. SE PROPORCIONE LAS DEFINICIONES CONCEPTUALES DE LOS FACTORES 

QUE SE DESPRENDIERON DEL PERFIL Y LA REVISIÓN TEÓRICA Y DE LA 

LITERATURA, DERIVADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE PENSAMIENTO CRÍTICO.   

  

Perfil de la y el Juez Oral de la Ciudad de México  

  

Competencia: La y el Juez en su toma de decisiones  

Definición  

Identifica y delimita la controversia, las cuestiones fácticas y legales a resolver, y 

mediante un proceso de análisis crítico y valorativo, interpreta el derecho, valora las 

pruebas, evalúa los intereses en juego y toma una decisión para resolverlo conforme a 
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derecho, con actitud favorable a principios de justicia, equidad, y consistencia e 

integridad del Derecho.   

  

Aspectos 

Ejerce apropiadamente la retórica judicial, haciendo uso del análisis crítico, el 

razonamiento lógico y el razonamiento valorativo, para perseguir la adecuada,  justa,  

eficaz  y efectiva aplicación del derecho, y contribuir a resolver el conflicto materia del 

proceso, al sustentar sólidamente su resolución, debidamente motivada y 

fundamentada, expresarla persuasivamente en forma verbal y escrita.  

  

Desempeños 

 

Valora conforme a la lógica, las máximas de la experiencia y sentido común para elaborar 

su propia narrativa y determinar los hechos en forma integral e interrelacionada.  

  

Analiza críticamente las implicaciones y consecuencias legales de los hechos probados 

con sólido conocimiento del Derecho, con base en los derechos humanos como estándar 

de regularidad de los actos de nuestro sistema constitucional democrático de Estado de 

Derecho.  

 

Competencia: La y el Juez como Conductor del Proceso  

 

Desempeños  

 

Ejercita su pensamiento crítico a lo largo de toda la audiencia con disposición de apertura 

a lo desahogado, con control presente de prejuicios o ideas preconcebidas.  

  

Competencia: La y el Juez frente a la Administración de su Juzgado  
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Desempeños Dedica tiempo a pensar críticamente cualquier tema o problema que deba 

resolverse.  

  

Razonamiento Lógico es un proceso mental que permite razonar, analizar y argumentar 

de manera lógica, crítica, creativa y secuencial de cualquier conocimiento para aportar 

a la solución de problemas. Se puede iniciar a partir de una observación (abstracción o 

experiencia) o hipótesis. El proceso mental de análisis puede desarrollarse de diferentes 

formas y convertirse en un razonamiento inductivo, o en razonamiento deductivo. 

Además, relaciona procesos de pensamientos tales como operacional, reflexivo, 

cognitivo y afectivo (González de Félix, 1989; Rodríguez y González, 2008; Monroy y 

Fernández, 2015).  

  

C. NOMBRE DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CARGO Y PERSONAL 

EXTERNO QUE PARTICIPO EN EL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS QUE REFLEJAN 

RAZONAMIENTO LÓGICO Y PENSAMIENTO CRÍTICO DE CONTEXTOS 

JURÍDICOS.   

  

La Mtra. Miriam Camacho Valladares y el Director de Carrera Judicial e Investigación 

Alejandro Posadas Urtusuastegui fueron los encargados de analizar los documentos 

sobre razonamiento lógico y pensamiento crítico en contextos jurídicos.  

  

D.  SE DESCRIBA LA MUESTRA UTILIZADA PARA LAS ENTREVISTAS 

SEMIESTRUCTURADAS QUE SE REALIZARON CON ESPECIALISTAS E 

INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES, PARA LA 

INTEGRACIÓN DEL CONSTRUCTO DE LA EVALUACIÓN DE RAZONAMIENTO 

LÓGICO Y CRÍTICO.   

  

Metodológicamente no se selecciona una muestra para las entrevistas 

semiestructuradas.  
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E. SE DÉ LA DEFINICIÓN DE LO QUE REFIERE LLAMAR CONSTRUCTO   

  

Constructo: Elaboración teórica formulada para explicar un proceso social, psicológico 

o educativo 

 

F. SE DÉ LA DEFINICIÓN DE LOS FACTORES A EVALUAR, ASÍ COMO LA 

EXPLICACIÓN METODOLÓGICA DE CÓMO LLEGARON A DICHA DEFINICIÓN Y 

SOBRE TODO COMO SE INTEGRARON LOS FACTORES A EVALUAR.  

  

De la revisión del Perfil de la y el Juez Oral, así como la literatura académica, en relación 

al contenido de razonamiento lógico destacan los siguientes elementos, que integraron 

los factores, dimensiones o aspectos que conforman tal concepto: 

 Factor 1, Pensamiento Deductivo; Factor 2, Pensamiento Inductivo; Factor 3, Analítico 

reflexivo; Factor 4, Argumentativo; Factor 5, Analógico; Factor 6, Instrumental; Factor 7, 

Cognitivo y Factor 8, Afectivo.  

  

Cabe mencionar, que se eliminaron los factores 6, 7 y 8 debido a que los coordinadores 

de la presente investigación, consideraron que estas tres áreas serían evaluadas ex 

profeso en otra etapa de la investigación y por otra área de trabajo. Y con el sustento 

teórico respecto a la medición de significados, se consideró que los cinco factores 

restantes estaban evaluando de manera suficiente el constructo razonamiento lógico de 

forma objetiva. Estas cinco dimensiones requerían ser definidas conceptual y 

operacionalmente (como se muestra en la siguiente tabla), para que se puedan elaborar 

los reactivos o preguntas correspondientes a cada factor. Se identificó, en una muestra 

de abogados y profesiones afines que ejercían la disciplina, los conceptos de Lógica, 

Razonamiento, y Razonamiento Lógico. Esto se llevó a cabo mediante la técnica de 

Redes Naturales (Valdez Medina, 2010). Se aplicó a 70 personas, el 60% mujeres, y el 

40% hombres; con una media de edad de 29.9 años, en un rango entre los 13 y los 83 
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años; el 10% con Maestría, el 50% con estudios de Licenciatura, 30% preparatoria y el 

10% secundaria. Una vez que se graficaron los resultados de dichas redes (Tabla 2), se 

cotejaron estos significados de la muestra con las factoriales conceptuales elaborados 

previamente (Tabla 1). Esto con el objetivo de identificar las convergencias y con ello, 

elaborar reactivos de cada uno de los factores teóricos que se habían mantenido. 

Quedando así, 5 factores o dimensiones (Tabla 1) para evaluar el concepto de 

Razonamiento Crítico. 

 

 

 

 

G. PROPORCIONAR EN FORMATO PDF EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LAS 

REUNIONES SOSTENIDAS EN RELACIÓN A LA INVESTIGACIÓN QUE DIO COMO 

RESULTADO LA EVALUACIÓN EN RAZONAMIENTO LÓGICO Y CRÍTICO.   
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Se llevaron a cabo diversas reuniones entorno a la investigación, sin embargo, no se 

llevó a cabo la elaboración de alguna minuta o lista de asistencia, ya que el MANUAL 

DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES, no contempla 

la elaboración de dichos documentos.  

  

3. EN RELACIÓN AL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE RAZONAMIENTO 

LÓGICO Y CRÍTICO, SOLICITO SE ME INFORME LO SIGUIENTE:   

  

A. QUIENES ELABORARON LOS REACTIVOS   

 

La Mtra. Miriam Camacho Valladares y el Director de Carrera Judicial e 

Investigación Alejandro Posadas Urtusuastegui.  

  

B. SE DESCRIBA LA MUESTRA PILOTO UTILIZADA PARA LA VALIDEZ DE 

LOS REACTIVOS, ES DECIR QUIEN FUE LA POBLACIÓN, COMO SE 

SELECCIONÓ, ETC.   

  

La muestra utilizada para la aplicación piloto se conformó por abogados con 

experiencia profesional y jueces en activo. Esto debido a que dicha población es 

representativa en cuanto a que dichos profesionales utilizan competencias de 

razonamiento lógico en su ejercicio.  

  

C.      SE PROPORCIONE EN FORMATO PDF EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 

LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN A LA MUESTRA PILOTO QUE SE 

UTILIZÓ PARA DETERMINAR LA CONSISTENCIA Y CONFIABILIDAD DE LOS 

REACTIVOS QUE INTEGRAN LA EVALUACIÓN.   Se adjunta a la presente 

como Anexo 1.  
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D. EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES INDICA QUE LA 

EVALUACIÓN EN RAZONAMIENTO LÓGICO Y CRÍTICO, SE 

ENCUENTRA CONFORMADO CON UN BANCO DE REACTIVOS DE 62 

PREGUNTAS, SE EXPLIQUE LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA 

OBTENER DISTINTAS VERSIONES DE DICHO INSTRUMENTO.   

  

La metodología utilizada en esta investigación fue la siguiente:   

 

1. Definición del constructo razonamiento lógico y pensamiento crítico. Se 

partió del Perfil de la y el Juez Oral de la Ciudad de México, de la 

competencia de toma de decisiones. Se llevó a cabo revisión teórica y de la 

literatura académica sobre razonamiento lógico, pensamiento crítico, 

argumentación y razonamiento jurídico. Se definieron conceptualmente 

factores que se desprendieron del Perfil y de la revisión teórica y de la 

literatura. Se llevó a cabo un análisis de los conceptos, utilizando el método 

de redes semánticas naturales. Se realizó análisis de documentos que 

reflejan razonamiento lógico y pensamiento crítico en contextos jurídicos. Se 

realizaron entrevistas semi-estructuradas con especialistas e integrantes del 

lnstituto de Estudios Judiciales de la Ciudad de México. Se realizó la 

integración final del constructo y factores a evaluar.   

  

2. Definición de la aplicación piloto a través de la definición de una muestra 

piloto de conformidad y con la mayor aproximación a la muestra tipo (jueces). 

Esta muestra estuvo conformada por abogados con experiencia profesional 

y por jueces en activo.   

  

3. Redacción de reactivos con base en la definición del constructo y sus 

factores a evaluar.   
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4. Análisis de validez de reactivos mediante su aplicación a muestra piloto.   

5. Análisis estadístico de los resultados de la aplicación a muestra piloto para 

determinar consistencia y confiabilidad de los reactivos y del instrumento en su 

totalidad. Conformación del banco de reactivos final, así como de las reglas para 

la conformación de las diversas versiones de instrumentos de evaluación mediante 

la selección aleatoria de reactivos de cada uno de los factores. Desarrollo del 

manual para la aplicación de instrumento de evaluación.   

  

E. DESCRIBIR LAS REGLAS UTILIZADAS PARA LA CONFORMACIÓN DE 

LAS DIVERSAS VERSIONES DEL INSTRUMENTO EVALUACIÓN EN 

RAZONAMIENTO LÓGICO Y CRÍTICO.   

  

Las diversas versiones del Instrumento se conformaron con cada factor 

representado en sus 24 preguntas que integran tanto a los factores textuales, y 8 

preguntas de los factores perceptuales. Se realizó el análisis de confiabilidad Alfa 

de Cronbach para cada factor. Lo cual nos indica que cada una de estas versiones 

está evaluando el factor que representa. Es decir, el índice de confiabilidad de 

Cronbach no baja a menos de .70 y por lo tanto el factor está representado, tiene 

confiabilidad y consistencia en cada versión (Mercadillo Caballero 2016).  

  

F.      SE PROPORCIONE EN FORMATO PDF EL MANUAL DE APLICACIÓN 

DE ESTE INSTRUMENTO.   

  

Se adjunta a la presente como Anexo 2.  

  

4. EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES INDICÓ QUE SE UTILIZA UNA 

METODOLOGÍA EN LA INVESTIGACIÓN DE PENSAMIENTO CRÍTICO, DE ESTA 

METODOLOGÍA SOLICITO SE EXPLIQUE EN RELACIÓN A LOS PUNTOS 2 Y 4, LA 
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SECUENCIA UTILIZADA ES INCONSISTENTE YA QUE SON PRÁCTICAMENTE LO 

MISMO, ESTOS SON LOS SIGUIENTES:   

“…  

2. definición de la aplicación piloto a través de la definición de una muestra piloto de 

conformidad con la mayor aproximación de la muestra tipo (jueces). Esta muestra estuvo 

conformada por abogados con experiencia profesional y por jueces en activo.   

4. análisis de validez de reactivos mediante su aplicación a muestra piloto. 

 

De la lectura del punto anterior se desprende que el requirente solicita un 

pronunciamiento sobre la interpretación de la metodología utilizada lo cual no se 

encuentra dentro del alcance del derecho a la información pública. Por lo que este 

Instituto de Estudios Judiciales no cuenta con la información solicitada.  

  

5. ESPECIFICAR A QUÉ SE REFIERE CON PSSS DEBIDO A QUE NO EXISTE ESE 

PROGRAMA   

  

Por sus siglas en inglés The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), en 

español programa estadístico para las ciencias sociales.  

  

6. SE INFORME A QUE SE REFIERE CON REVISIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS 

REACTIVOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA ESTADÍSTICO PARA LAS CIENCIAS 

SOCIALES, DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE PENSAMIENTO CRÍTICO.   

  

Con la revisión de frecuencias de los reactivos se refiere a la revisión realizada con la 

finalidad de comprobar la validez y confiabilidad de los reactivos y detectar el número de 

veces en el que se repite el reactivo.  

  

7. SE SOLICITA EN FORMATO PDF  LOS ANÁLISIS DE FRECUENCIA REALIZADOS 

EN LA EVALUACIÓN EN RAZONAMIENTO LÓGICO Y CRÍTICO.   
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Se adjunta a la presente como Anexo 3.  

  

8. SE SOLICITA DETALLAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL 

RESGUARDO DE LA EVALUACIÓN.   

  

La Mtra. Miriam Camacho Valladares y el Director de Carrera Judicial e Investigación 

Alejandro Posadas Urtusuastegui firmaron una carta de confidencialidad y desde la 

redacción final de los reactivos, los mismos estuvieron únicamente en posesión de los 

responsables la Mtra. Miriam Camacho Valladares y el Director de Carrera Judicial e 

Investigación Alejandro Posadas Urtusuastegui. A la conclusión de la investigación la 

Maestra Miriam Camacho Valladares dejo de tener acceso a los reactivos obtenidos.   

  

Los reactivos se encuentran asegurados en un archivo en el que solo tienen acceso 

autorizado el Director de Carrera Judicial e Investigación Alejandro Posadas 

Urtusuastegui y la Doctora María Elena Ramírez Sánchez, Directora General del Instituto 

de Estudios Judiciales.  

  

9. EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES MANIFIESTA QUE LA MTRA. MIRIAM 

CAMACHO VALLADARES Y EL DIRECTOR DE CARRERA JUDICIAL E 

INVESTIGACIÓN FIRMARON UNA CARTA DE CONFIDENCIALIDAD Y DESDE LA 

REDACCIÓN FINAL DE LOS REACTIVOS, LOS MISMOS ESTUVIERON 

ÚNICAMENTE EN POSICIÓN DE LOS RESPONSABLES, DE ESTO SOLICITO LO 

SIGUIENTES PUNTOS:   

  

A. COPIA SIMPLE DE LA CARTA DE CONFIDENCIALIDAD.  

 Se anexa copia simple de la carta de confidencialidad signada por la Mtra. Miriam 

Camacho Valladares.  
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B. QUIEN FUE EL RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DE DICHA 

CARTA.   

El Director de Carrera Judicial e Investigación 

 

C. LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DEL TSJCDMX TIENE 

CONOCIMIENTO DE LA CARTA DE CONFIDENCIALIDAD O INTERVINO EN 

LA ELABORACIÓN.   

No  

  

D. ESTA CARTA ESTÁ EN RESGUARDO O SE ENVIÓ AL H. CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DE LA CDMX PARA SU CONOCIMIENTO.   

La carta de confidencialidad se encuentra en resguardo del Instituto de Estudios 

Judiciales  

  

E.      EN CASO DE NO CONTAR CON LA VALIDACIÓN DE LAS ÁREAS 

MENCIONADAS EN LOS DOS PUNTOS ANTERIORES, SOLICITO SE FUNDE 

Y SE MOTIVE COMO ES QUE ESTA CARTA TIENE VALIDEZ JURÍDICA PARA 

RESGUARDAR LOS REACTIVOS, DADO EL IMPACTO INSTITUCIONAL DE 

DICHA EVALUACIÓN.   

  

La carta de confidencialidad constituye una declaración unilateral de la voluntad 

que como tal genera obligaciones de conformidad con el Código Civil para el 

Distrito Federal y demás disposiciones aplicables. La misma carta de 

confidencialidad asume que quien la suscribe podrá sujeto a responsabilidades en 

materia civil, penal o administrativa por el incumplimiento de las obligaciones 

asumidas.   

  

10. FUNDAR Y MOTIVAR PORQUE LA MAESTRA MIRIAM CAMACHO VALLADA, 

SIENDO EXTERNA TIENE ACCESO AL BANCO DE REACTIVOS.   
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Tuvo acceso, porque fue contratada para la elaboración de reactivos prestando sus 

servicios bajo el régimen de honorarios, de conformidad con las disposiciones 

contenidas en los artículos 2606 al 2615 del Código Civil para el Distrito Federal, hoy 

Ciudad de México, actualmente no tiene acceso toda vez que ha concluido la prestación 

de sus servicios…” (sic)  

 

Al presente oficio de respuesta el sujeto obligado remitió lo siguiente:  

 

- El Análisis de Frecuencias  (Cinco versiones de los seis Favores del 

instrumento, utilizando el Banco de Reactivos de Razonamiento Crítico. 

- El Banco de Reactivos de razonamiento crítico y su correlación. 

- Análisis Estadístico 

- Una muestra de la Declaración Unilateral por la que el declarante se obliga 

a guardar la confidencialidad de la información y documentos a los que 

tenga acceso o se generen como parte o en relación a sus labores o 

actividades en el Instituto de Estudios Judiciales de la Ciudad de México. 

- El Manual de aplicación. 

 

III. El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, la parte recurrente 

interpuso el presente medio de impugnación, inconformándose esencialmente 

porque la respuesta es incompleta, manifestando lo siguiente:  

 

Los puntos a impugnar son los siguientes:  

 

Requerimiento 1. El avance relacionado con los estudios que han realizado 

en estas investigaciones y que productos han obtenido hasta el momento 
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no es la solicitada, ya que la información que se requería no correspondía 

a datos cualitativos y en ente obligado al no tener certeza de lo solicitado 

debió prevenirme con fundamento en el artículo 203 de la Ley de 

transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

Requerimiento 2, Inciso D. En el cuestionamiento anterior solicite se 

describa la muestra utilizada como entrevista, nunca solicite la metodología, 

razón por la cual solicito se describa la muestra a la cual se le aplico la 

entrevista semiestructurada. 

 

Requerimiento 2, Inciso G. Conforme a la respuesta realizada se solicita 

al INFO DF, se pronuncie respecto de la no obligatoriedad del soporte 

documental que refiere el Instituto de Estudios Judiciales del TSJCDMX, no 

estar obligado ya que de acuerdo al artículo 24 de la ley de la materia, se 

establece que para el cumplimiento de la Ley los sujetos obligados deben 

cumplir con la fracción I que señala que se debe documentar todo acto que 

derive del ejercicio de sus funciones, facultades, atribuciones 

competencias, procesos deliberativos y decisiones definitivas. 

 

Requerimiento 3, Inciso D. Del inciso D solicite me informaran la 

metodología utilizada para obtener las distintas versiones de la evaluación, 

como resultado de esto se informaron las reglas que se utilizaron para 

conformar las distintas versiones del instrumento a lo que el SUJETO 

OBLIGADO nuevamente fue omiso y contesta con algo diferente a lo 

solicitado, por lo anterior para mayor información anexo la solicitud 
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6000000221219 y en su página 9 el sujeto obligado menciono en el punto 

5 de la metodología de su investigación que conformo reglas para la 

conformación de sus diversas versiones, por lo que requiero saber esas 

REGLAS. 

 

Requerimiento 8. La respuesta es inconsistente, ya que no mencionan las 

medidas de seguridad. 

 

 

IV. Por acuerdo del seis de diciembre de dos mil diecinueve, el Comisionado 

Ponente, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 

233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso 

de revisión interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley de 

Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días hábiles, 

manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de revisión. 

 

V. El diecisiete de enero, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto el oficio P/DUT/0411/2020, remitido por el Sujeto Obligado, a través del 
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cual manifestó lo que a su derecho convino, e hizo del conocimiento la emisión 

de una respuesta complementaria, a través del oficio P/DUT/0410/2020, suscrito 

por el Director de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México, la cual fue notificada al recurrente en el medio que señaló 

para recibir notificaciones  

 

VI. Por acuerdo del cinco de febrero, el Comisionado Ponente, el Comisionado 

Ponente, tuvo por recibidos los oficios por medio de los cuales el Sujeto Obligado 

realizó manifestaciones a manera de alegatos, e hizo del conocimiento la emisión 

de una respuesta complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado al recurrente a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Igualmente, hizo constar el transcurso del plazo para que las partes manifestaran 

su voluntad para conciliar en el presente recurso de revisión, sin que lo hicieran, 

por lo que declaró precluído su derecho para tal efecto, ello de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

Por otra parte, se decretó la ampliación de plazo por diez días más para resolver 

el presente recurso de revisión, en tanto concluía la investigación por parte de la 

Ponencia del Comisionado que resuelve.  
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Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

 

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

 

 

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

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

de México es 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 fracción IV, 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 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. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato denominado “RECURSO DE REVISIÓN”, se desprende 

que la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado ante el cual 

interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; indicó el 

número de folio de la solicitud; mencionó las razones o motivos de inconformidad; 

en el expediente en el que se actúa se encuentran las documentales relativas a 

su gestión. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo 

rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el ocho de noviembre de dos mil 

diecinueve, por lo que, el plazo para interponer el medio de impugnación 

transcurrió del once de noviembre al dos de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

                                                           
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

dos de diciembre de dos mil diecinueve, es decir, al último día hábil del 

cómputo del plazo legal de quince días contados a partir de la notificación de la 

respuesta, es claro que el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

TERCERO. Improcedencia. 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 del recurso de revisión, por 

tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

observó que el Sujeto Obligado, a través del oficio número  P/DUT/0410/2020, 

suscrito por el Director de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México, emitió una respuesta complementaria, la cual 

fue notificada a través del medio señalado por la recurrente para oír y recibir 

notificaciones en el presente recurso de revisión (correo electrónico) con fecha 

diecisiete de enero, por lo que en el presente caso se advierte que podría 

actualizarse la hipótesis de sobreseimiento establecida en el artículo 249, 

fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el Sujeto Obligado satisface las pretensiones hechas valer por la 

recurrente y con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento 

                                                           
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

1) Contexto. El recurrente realizo diversos cuestionamientos, consistentes en 

conocer información específica del procedimiento y método de evaluación de las 

investigaciones que se encuentran pendientes en la agenda de investigación del 

año 2018. 

 

2) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante correo 

electrónico el recurrente presento un escrito a través del cual se inconformó por 

la respuesta brindada a los requerimientos 1, 2 inciso D), 2 inciso G), 3 inciso 

D), y 8. 

 

No haciendo alusión alguna respecto a la información proporcionada respecto 

a los requerimientos 2 incisos A), B), C), E), y F), 3 incisos A), B), C), E) y F), 

4, 5, 6, 7, y 9 incisos A), B), C), D), E) y 10, por lo que estos puntos quedan 

fuera del presente estudio al ser consentido tácitamente por el recurrente. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales sostenidas por 

el Poder Judicial de la Federación identificadas con el rubro ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5 y ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS 

CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL PROMOVERSE 

ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO6. 

                                                           
5 Publicada en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de agosto de 

1995, Novena época, Registró 204,707.  
6 Publicada en la página 1617, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de marzo de 
2001, Novena época, Registró 190,228. 
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3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, se procederá a verificar si el Sujeto 

Obligado subsano la inconformidad señalada por el recurrente. 

 

Bajo este orden de ideas, para efecto de determinar si se actualiza la hipótesis 

normativa prevista en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, 

se estima pertinente reproducir dicho precepto normativo en su parte conducente:  

 

TÍTULO OCTAVO 
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: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte inconforme. 
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Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos. 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

invocado por el recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

Por lo que, tomando en cuenta lo anterior, es necesario realizar el análisis de la 

respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado, con el objeto de 

conocer si a través de ésta atendió los requerimientos que fueron impugnados 

por el recurrente en el presente recurso de revisión.  

 

Para lo cual se procederá analizar la respuesta emitida a cada uno de los puntos 

controvertidos para efectos de verificar si a través de la respuesta 

complementaria estos fueron debidamente atendidos.  

 

Requerimiento 1. 

 

1. Conocer los avances de las investigaciones que se encuentran 

pendientes de la agenda de Investigación 2018. 

 

El Sujeto Obligado indico que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección General 

del Instituto de Estudios Judiciales, el avance es el siguiente:  
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• Toma de decisión jurisdiccional y valoración de la prueba 65%  

• Acceso, impartición y percepción de justicia ciudadana 85%  

• Fortalecimiento de los instrumentos de evaluación 85%  

• El acto retórico jurisdiccional en la justicia oral 40%   

 

Respecto de los resultados de las investigaciones aplicadas mencionó que la 

mayoría de estas, por su naturaleza, se extienden y actualmente continúan en 

curso. Siendo el caso de las investigaciones planteadas en dicho programa que 

se encuentran en proceso de ser concluidas, con excepción de la investigación 

en materia de pensamiento crítico (concluida en un 100%).  

El resultado de esta última investigación consiste en un instrumento de 

evaluación conformado por un banco de reactivos de sesenta y dos preguntas de 

opción múltiple que evalúa razonamiento lógico y crítico y que constituye una de 

las fases para los concursos de oposición para la designación de juez de 

conformidad con el Reglamento respectivo  

Indicó que las investigaciones se encontraban en curso por lo que no se ha 

generado un producto o productos terminados de dichas investigaciones, en ese 

sentido, atendiendo al principio de máxima publicidad, informo el grado de avance 

de las investigaciones de la agenda 2018, bajo el esquema de avance en 

porcentaje, en relación a lo que se considera que se ha avanzado en dichas 

investigaciones. 

 

Requerimiento 2, inciso D). 

 

2. En relación a la investigación en materia de pensamiento crítico, 

solicito se me informe lo siguiente:  



 

EXPEDIENTE: RR.IP.5105/2019 

 

 

 

 

 

 

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 

30 

D. Se describa la muestra utilizada para las entrevistas 

semiestructuradas que se realizaron con especialistas e integrantes 

del instituto de estudios judiciales, para la integración del constructo 

de la evaluación de razonamiento lógico y crítico 

 

Indicó que metodológicamente no se selecciona una muestra para las entrevistas 

semiestructuradas, ya que cuando se realizan en materia de investigación 

entrevistas semiestructuradas no es necesario metodológicamente seleccionar 

una muestra, ya que no se trata de un ejercicio estadístico. Por lo que, este 

Instituto no podría describir una muestra como lo solicita el recurrente y es la 

forma en la que este Instituto reporta sus indicadores de resultados.  

 

En otras palabras, el muestreo se ocupa para recabar información cuantitativa 

respecto a la investigación que se está realizando, es decir, el muestreo tiene 

fines estadísticos, mientras que las entrevistas subestructuradas se ocupan en 

las investigaciones para recopilar información cualitativa, es decir, sirve para 

recopilar datos de temas específicos de manera integral, mismos que servirán 

como hipótesis en la propia investigación, para su desarrollo. 

 

Requerimiento 2, inciso G). 

 

G. Proporcionar en formato PDF evidencia documental de las 

reuniones sostenidas en relación a la investigación que dio como 

resultado la evaluación en razonamiento lógico y crítico. 

 

Reiteró  lo expuesto en la respuesta primigenia, toda vez que, en el Manual de 
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Organización de la Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales, las 

facultades establecidas a la Subdirección de Investigación tiene como 

obligatoriedad soportar las investigaciones y resultados, no, las reuniones que 

sean realizadas para discutir, definir y analizar los fines, propósitos, objetivos, 

metodologías y retos de dichas investigaciones; por lo que, no existe disposición 

expresa en manuales o reglamentos u otra normatividad que obligue a la 

generación de documentos de estos procesos deliberativos de una investigación. 

 

Requerimiento 3, inciso D) 

 

3. En relación al Instrumento de Evaluación de razonamiento lógico y 

crítico solicito se me informe lo siguiente:  

… 

D. El Instituto de Estudios Judiciales indica que la evaluación en 

razonamiento lógico y crítico, se encuentra conformado con un banco 

de reactivos de 62 preguntas, se explique la metodología utilizada para 

obtener distintas versiones de dicho instrumento. 

 

Reiteró que la metodología utilizada en esta investigación fue la siguiente:  

 

1. Definición del constructo razonamiento lógico y pensamiento crítico. Se partió 

del Perfil de la y el Juez Oral de la Ciudad de México, de la competencia de toma 

de decisiones. Se llevó a cabo revisión técnica y de la literatura académica sobre 

razonamiento lógico, pensamiento crítico, argumentación y razonamiento 

jurídico, Se definieron conceptualmente factores que se desprendieron del Perfil 

y de la revisión técnica y de la literatura. Se llevó a cabo un análisis de los 
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conceptos, utilizando el método de redes semánticas naturales. Se realizó 

análisis de documentos que reflejan razonamiento lógico y pensamiento crítico 

en contextos jurídicos. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas con 

especialistas e integrantes del Instituto de Estudios Judiciales de la Ciudad de 

México. Se realizó la integración final del constructor y factores a evaluar.  

2. Definición de la aplicación piloto a través de la definición de una muestra piloto 

de conformidad y con la mayor aproximación a la muestra tipo (jueces). Esta 

muestra estuvo conformada por abogados con experiencia profesional y por 

jueces en activo.  

3. Redacción de reactivos con base en la definición del constructo y sus factores 

a evaluar.  

4. Análisis de validez de reactivos mediante su aplicación a muestra piloto.  

5. Análisis estadístico de los resultados de la aplicación a muestra piloto para 

determinar consistencia y confiabilidad de los reactivos y de/instrumento en su 

totalidad. Conformación del banco de reactivos final, así corre de las reglas para 

la conformación de las diversas versiones de instrumentos de evaluación, 

mediante la selección aleatoria de reactivos de cada uno de los factores. 

Desarrollo del manual para, la aplicación de instrumento de evaluación. 

 

Requerimiento 8. 

 

8. SE SOLICITA DETALLAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL 

RESGUARDO DE LA EVALUACION 

 

Indicó que el Director de Carrera Judicial firma una carta de confidencialidad, 

indicando que la redacción final de los reactivos están únicamente en posición de 
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los responsables siendo estos la Maestra Miriam Camacho Valladares y el 

Director de Carrera Judicial e Investigación, y al final de la investigación estos 

dejan de tener acceso a los reactivos.  

 

La segunda medida consiste en que los reactivos obtenidos se encuentran en un 

archivo al que solo tienen acceso la Directora General del Instituto la Dra. María 

Elena Ramírez Sánchez y el Director de Carrera Judicial e Investigación. 

 

De la respuesta antes descrita se observa que el Sujeto Obligado a través de la 

respuesta complementaria, dio respuesta puntual a los puntos controvertidos 

subsanando las inconformidades expresadas por el recurrente, al indicar el 

avance que se tiene en las investigaciones que se encuentran pendientes de 

investigación del año 2018, por qué no se tiene una muestra utilizada para las 

entrevistas, indicando que estas se realizan dependiente de la investigación 

realizada, por lo que no es posible que las preguntas sean semiestructuradas, 

indico su imposibilidad para entregar la evidencia documental de las reuniones 

de evaluación señalando que de acuerdo a lo establecido en el Manual de 

Organización de la Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales, las 

facultades establecidas a la Subdirección de Investigación tiene como 

obligatoriedad soportar las investigaciones y resultados, no, las reuniones que 

sean realizadas para discutir, definir y analizar los fines, propósitos, objetivos, 

metodologías y retos de dichas investigaciones, explico cuál es la metodología 

que utilizo para realizar los reactivos de la evaluación lógica y critica y finalmente 

informó cuales son las medidas de seguridad para el resguardo de la evaluación. 
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Lo cual, constituyó un actuar exhaustivo, actuando en apego a la fracción X, del 

artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, mismo que es 

al tenor literal siguiente:   

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 
por las normas. 
… 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de congruencia 

y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en 

la respuesta sean armónicas entre ellas, no se contradigan, y guarden 

concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie 

expresamente sobre cada punto, situación que en el presente asunto aconteció 

a través de la emisión y notificación de la respuesta complementaria de nuestro 

estudio. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la Tesis Aislada CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 
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ESTOS PRINCIPIOS7. 

 

Por lo que claramente, el Sujeto Obligado actuó de conformidad a los principios 

de máxima publicidad, transparencia y certeza, lo que genera certeza jurídica en 

este Instituto de Transparencia de que no se trasgredió el derecho de acceso del 

recurrente, ya que subsanó cada uno de los requerimientos que fueron 

controvertidos por el recurrente en el presente recurso de revisión. 

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio 

se ha extinguido y por ende se dejó insubsistente el único agravio expresado por 

el recurrente, existiendo evidencia documental obrante en autos que así lo 

acreditan, al encontrarse agregada la constancia de la notificación 

correspondiente, de fecha diecisiete de enero, en el medio señalado por el 

recurrente para tales efectos. 

 

Por lo anterior, es de considerarse que el Sujeto Obligado actuó adecuadamente 

cumpliendo con los requisitos para la procedencia del sobreseimiento:  

 

a) Al emitir una nueva respuesta en la que atiende los requerimientos 

controvertidos por el recurrente. 

 

b) Al existir constancia de notificación a la recurrente del diecisiete de enero, 

a través del medio señalado para oír y recibir notificaciones (correo 

electrónico). 

                                                           
7 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 
Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108 
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En consecuencia, subsana la inconformidad expuesta por el recurrente, 

atendiendo los principios de congruencia y exhaustividad, conforme al artículo 7, 

último párrafo, de la Ley de Transparencia, así como las fracciones I, VIII y X de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación 

supletoria a la Ley de la Materia. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior el razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE 

SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS 

DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 

QUEDADO SIN EFECTO8. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente estudio, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, relacionado con el 249 fracción II de la Ley de Transparencia, 

resulta conforme a derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión. 

 

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

 

 

R E S U E L V E 

 

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

en el recurso de revisión, por quedar sin materia, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, relacionado con el 249, fracción II de la Ley de Transparencia y 

                                                           
8 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. 
Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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 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 las partes en términos de la Ley 

de Transparencia.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y las 

Comisionadas Ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 

García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve 

de febrero de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 
 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 

 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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