
 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 6000000138520 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1838/2020 

 

1 

 

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

 

Resolución que SOBRESEE en el recurso de revisión interpuesto en contra de la 

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

solicitud de información pública con número de folio 6000000138520, por las siguientes 

consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El cinco de agosto de dos mil veinte, el particular 

presentó una solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante el sujeto 

obligado, a la que correspondió el número de folio 6000000138520, requiriendo lo 

siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “Solicito se me informe el número de cuerpos que no han sido 

reclamados tras haber llegado al servicio médico forense entre el 1 de enero de 2018 y el 5 

de agosto de 2020.  

En cada caso, favor de especificar los siguientes datos  

1. edad 

2. sexo 

3. causa de muerte 

4. lugar en donde fue encontrado 

5. fecha en la que llegó al servicio médico forense 

6. fecha en la que dejó el servicio médico forense 

7. A dónde fue llevado el cuerpo” (sic) 

 

Modalidad de entrega: “Entrega a través del portal” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El veinticinco de septiembre 

de dos mil veinte, el sujeto obligado, a través del Sistema Electrónico Infomex, dio 

atención a la solicitud de mérito mediante oficio número P/DUT/3734/2020, en los 

términos siguientes: 

 
“… 

Hecha la gestión correspondiente, se comunica a usted el pronunciamiento de la Dirección 

de Estadística, que es la unidad concentradora de la información de la que se generan los 

datos estadísticos oficiales que proporciona este H. Tribunal: 
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 “En términos de los artículos 7, párrafo tercero; y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y en el marco de la 

competencia de esta Dirección de Estadística; se envía un archivo Excel con la información 

de los cadáveres ingresados a las instalaciones del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias 

Forenses, del periodo 2018 a enero 2020 y, respecto del cual, se realizan las siguientes 

precisiones:  

1.- La base de datos contienen las siguientes variables: Tipo de diagnóstico, Diagnóstico, Tipo 

de muerte, Sexo, Edad, Edad de fetos, Datos donde ocurrió el hecho (Calle, Colonia, Alcaldía, 

Fecha y Mes), Datos donde ocurrió el deceso (Calle, Colonia, Alcaldía, Fecha y Mes), Sitio 

de muerte, Fecha de ingreso al INCIFO, Fecha de egreso del INCIFO, Estatus de 

identificación y Destino del cadáver. 

2.- Para el caso de la base de datos del año 2020, no se cuenta con la información del periodo 

solicitado, en razón de las determinaciones planteadas en el "Plan de Contingencia COVID-

19 del Poder Judicial de la Ciudad de México"; dentro de las cuales destaca la suspensión de 

labores en los periodos establecidos en los acuerdos 39- 14/2020, 03-15/2020, V-19/2020, 

03-19/2020 y 03-22/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 

México. Por lo anterior, solo se presentan los datos del mes de enero, ya que dicha 

información se encuentra en proceso de integración.  

Se remite a la persona requirente la información con la que cuenta la Dirección de Estadística 

de la Presidencia tal y como consta en sus archivos.” (Sic) 

Al respecto, en las relaciones cuantitativas que se envían, mismas que se ofrecen en filas y 

columnas, se indican mediante notas a pie, diversas observaciones referentes a los datos 

ofrecidos, para que usted las tenga presente. En virtud de lo anterior, se indica que la 

información que por este conducto se ofrece, tras una búsqueda minuciosa y exhaustiva de 

la misma, en atención a su solicitud, es la única que recaba la Dirección de Estadística, 

respecto al tema de su interés. 

 

A mayor abundamiento, se transcribe a continuación el párrafo tercero del artículo 7 de la Ley 

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

México, que a la letra indica: 

“Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 

proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a obtener 

por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 

encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información 

se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y 

cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a 

su entrega. 

Asimismo, se transcribe el contenido del artículo 219 de la mencionada Ley de Transparencia, 

que señala lo siguiente: 

“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 
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presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos 

obligados procurarán sistematizar la información.” 

En efecto, es oportuno precisar a usted que en los registros oficiales de este H. Tribunal, no 

se contemplan otros rubros en los que se consignen para efectos estadísticos datos relativos 

a los temas de su interés, más que los proporcionados en su pronunciamiento por la Dirección 

de Estadística, por lo que ninguna otra área interna, jurisdiccional, administrativa o de apoyo 

judicial, puede realizar procesamientos de información para fines estadísticos 

Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, el criterio 8, emitido por el Pleno del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del rubro y tenor siguiente: 

…. 

En este sentido, resulta oportuno destacar que la Dirección de Estadística de la Presidencia, 

área competente encargada de consolidar la información numérica en el Poder Judicial de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, Apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el Estado contará 

con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán 

considerados oficiales. Para la Federación, Estados, Distrito Federal y municipios, los datos 

contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. 

Por su parte, el artículo 122, Apartado C, Base Cuarta, fracciones II y III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 35, apartado B, numeral 2, de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, establecen las bases para la organización y 

funcionamiento del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, quien tiene 

encomendada la administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, encontrándose facultado para expedir acuerdos generales que permitan 

el adecuado ejercicio de sus funciones. 

Asimismo, los artículos 41, fracción XI y 218, fracciones I, XXII y XXV de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Ciudad de México, facultan al Consejo de la Judicatura para emitir normas 

tendientes a regular la materia estadística del Tribunal Superior de Justicia y del propio 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 

Atendiendo a sus facultades, el 27 de noviembre del año 2008, mediante Acuerdo 20-79/2008, 

el Pleno del Consejo de la Judicatura del entonces Distrito Federal, autorizó la creación de la 

Subdirección de Estadística de la Presidencia del Consejo de la Judicatura del entonces 

Distrito Federal y por Acuerdo 12-04/2009, se nombra a la Subdirectora de Estadística de la 

Presidencia del Consejo de la Judicatura, ahora Dirección de Estadística de la Presidencia 

del Tribunal Superior de Justicia 

Dicho dictamen se fundamentó en la necesidad ineludible de impulsar la construcción del 

Sistema de Información y Modernización de Procesos del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura ambos del entonces Distrito Federal, autorizado también mediante 

Acuerdo 20-03/2009 de fecha 14 de enero del 2009 y a la luz del Programa Estratégico de 

Modernización del Tribunal que se deriva del Plan Institucional 2008-2011, 2012-2015 y 2017-

2018, 2019-2021. 
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En ese sentido, la hoy Dirección de Estadística de la Presidencia, dentro de su dictamen se 

conformó con el objetivo de: Coordinar los trabajos para que la integración de la información 

estadística del Tribunal Superior de Justicia, cumpla con los parámetros de calidad, 

oportunidad y comparabilidad necesarias, a través de la aplicación de las mejoras prácticas 

en la materia y el uso de las tecnologías de la información, de manera que se atiendan las 

necesidades de información para una mejor evaluación, planeación y toma de decisiones en 

materia de impartición de Justicia 

Asimismo, se fijó como misión 

Garantizar que el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura ambos del 

entonces Distrito Federal, cuenten con información estadística de calidad, relevante para la 

planeación, presupuestación y toma de decisiones del Poder Judicial del Distrito Federal, 

ahora de la Ciudad de México, por parte de diversos funcionarios(as) e incluso por la propia 

ciudadanía.  

Y como visión: Contar con un Sistema Integral de Información en línea para que diversos 

usuarios(as) puedan realizar análisis con los resultados que se presentan en todos los 

sectores, ya sea el académico, el institucional o el empresarial. Asimismo, dicha Dirección de 

Estadística tiene como funciones primordiales entre otras:  

 Promover la aplicación del avance de la tecnología en la captura, procesamiento y 

publicación de la estadística.  

 Trabajar en la identificación de las necesidades de información estadística y de los 

indicadores del Tribunal.  

 Poner a disposición del Consejo de la Judicatura y de la sociedad de manera completa y 

oportuna la información estadística del Tribunal, así como los indicadores de gestión del 

mismo que se aprueben para su difusión. Por tanto, de conformidad con el Acuerdo 39-

32/2010, el Pleno del Consejo de la Judicatura del entonces Distrito Federal autorizó, las 

Políticas y Lineamientos a los que se sujetará la información estadística del Tribunal Superior 

de Justicia y del Consejo de la Judicatura. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 1, de las Políticas y Lineamientos en cita, se 

establece que dicho acuerdo tiene por objeto: Proporcionar criterios uniformes y elementos 

que permitan a todas las áreas productoras e integradoras de la información, coadyuvar con 

la Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, para presentar 

de manera confiable y oportuna, la información estadística que se genere, con la intención de 

mantener actualizado el Sistema Integral de Información del Tribunal Superior de Justicia y 

del Consejo de la Judicatura. Bajo ese contexto, la Políticas y Lineamientos en comento, en 

su artículo 3, establece los principios básicos para la generación de información estadística, 

a saber: 

 “Artículo 3.- Los principios básicos para la generación de información estadística son los 

siguientes:  

a. Accesibilidad: Situar la información al alcance de los interesados, sin excepción, mediante 

mecanismos eficaces y modernos.  
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b. Imparcialidad: Esto implica, que las estadísticas estén disponibles sin distinción, para todos 

los usuarios.  

c. Oportunidad: Dar a conocer la información estadística a los usuarios en el plazo más breve 

posible (el mínimo posible entre el periodo referencia de recolección y el de difusión), con el 

fin de evitar que pierda importancia por la dinámica de ciertos fenómenos.  

d. Economía: Establecer mecanismos de difusión que permitan lograr una mayor cobertura 

de usuarios y que signifique bajos costos tanto para los productores como para los 

demandantes. 

e. Secreto estadístico: Proteger los datos relacionados con las unidades estadísticas 

individuales que se obtengan directamente con fines estadísticos o indirectamente a partir de 

fuentes administrativas u otras, contra toda infracción del derecho a la intimidad. Esto implica 

la prevención de la utilización de datos para fines no estadísticos y de su divulgación ilícita. 

f. Transparencia: Los resultados estadísticos estarán acompañados de la documentación 

metodológica de los procesos utilizados en la elaboración de la información estadística, así 

como las indicaciones de los alcances y limitaciones de la información (metadatos). 

g. Automatización: La puesta en marcha y utilización de nuevas tecnologías será fundamental 

en cada uno de los proyectos de difusión, dado que es una forma de asegurar una 

accesibilidad más amplia y rápida de la estadística a un costo más bajo. 

 h. Cultura estadística: La existencia de diferentes tipos de usuarios(as) exige que se diseñen 

diversos mecanismos para que mejore la capacidad de uso e interpretación de la información 

estadística, por parte del público interesado e instituciones.” (sic) 

 

De lo anteriormente expuesto tenemos que las Áreas Administrativas, de Apoyo Judicial, los 

Órganos Jurisdiccionales, la propia Dirección de Estadística y en general el Tribunal Superior 

de Justicia, así como el Consejo de la Judicatura, al generar información deben atender a 

estos principios básicos, que son llevados a la práctica de manera puntual,  

En este sentido, si usted desea consultar la información estadística que genera este H. 

Tribunal, debe acudir a la página web institucional del Poder Judicial de la Ciudad de México 

(www.poderjudicialcdmx.gob.mx) y en ésta, elegir el Micrositio del Poder Judicial 

ESTADISTICA TSJCDMX, mismo que se encuentra en el carrete de vínculos ubicado a mitad 

del portal de la dirección electrónica indicada. Una vez abierto el mencionado micrositio, usted 

escoge el link de ESTADISTICA BÁSICA o bien el link de PUBLICACIONES. En el primero, 

se encuentra reunida la información cuantitativa esencial derivada de las diversas actividades 

jurisdiccionales y administrativas que desarrolla este H. Tribunal, y en el segundo usted tendrá 

a su disposición la información estadística compilada en anuarios de diversos años.  

Cabe señalar que la información que usted puede obtener a través del micrositio de referencia 

es de acceso público y gratuito, es eficaz, moderna, actualizada y oportuna; además de que 

es descargable en formato electrónica o bien en formato impreso, según la preferencia de 

cada individuo; protegiendo invariablemente el derecho a la intimidad, pero permitiendo la 

transparencia de la información estadística, de conformidad con las normativas ya precisadas. 
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Ahora bien, por su parte el artículo 4, del ordenamiento en cita, dispone que se entenderá por 

Estadística del Tribunal y Consejo, al disponer que es la aplicación de técnicas matemático-

estadística para la descripción o la inferencia, sobre los datos que generan los órganos 

jurisdiccionales, las áreas de apoyo judicial y administrativas, tanto del Tribunal como del 

Consejo. 

Asimismo, los artículos 12 y 13, permiten a la DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA de la 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, DEFINIR Y ESTABLECER EN 

COORDINACIÓN con las áreas de apoyo judicial, administrativas y ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES, el FORMATO ÚNICO DE REPORTE ESTADÍSTICO, a TRAVÉS DEL 

CUAL ENVIARÁN SU INFORMACIÓN a la misma Dirección de Estadística, a través de los 

medios que se definan para ello, con la cual se PROCURARÁ ATENDER TODOS LOS 

REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER ESTADÍSTICO. 

Así entonces, en base a estos elementos expuestos, se brindó una respuesta puntual y 

categórica revestida de plena autenticidad, validez y certeza respecto de lo requerido a este 

H. Tribunal, por el área facultada para tales efectos, después de que ésta realizara una 

búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información.  

Una vez más, se puntualiza que la información estadística que es proporcionada por este H. 

Tribunal, es la que se procesa de acuerdo con parámetros establecidos previamente y que 

se sustentan en ordenamientos legales como la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como en las 

Políticas y Lineamientos a los que se sujetará la Información Estadística del Tribunal, a través 

de los cuales se diseñan e implementan las estadísticas oficiales que generará el mencionado 

Tribunal, de acuerdo a las necesidades propias del referido ente además de las de la sociedad 

en genera 

Cabe precisar que conforme a los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 

1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, 

emitidos por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

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

determinó la suspensión de plazos y términos, con motivo de la contingencia sanitaria 

Covid19, razón por la cual, la presente gestión se realizó en tiempo y forma.  

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) 
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De la revisión al sistema INFOMEX, se advirtió que el sujeto obligado adjuntó a su 

respuesta, un archivo en formato de hoja de cálculo EXCEL, a través del cual proporcionó 

la relación de “CADÁVERES INGRESADOS AL INSTITUTO DE SERVICIOS 

PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES”, correspondiente a los años 2018, 2019 y el mes 

de enero de 2020, del que destacan los siguientes datos por cada deceso: Edad, Sexo, 

Diagnóstico, nombre colonia y alcaldía donde ocurrió el hecho, Fecha de ingreso al 

INCIFO, Fecha de egreso del INCIFO y Destino del cadáver. 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El seis de octubre de dos mil veinte, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, expresando lo siguiente: 

 
Acto que recurre y puntos petitorios: “La dependencia no otorgó la información, no envió 

el Excel con los datos solicitados, asimismo dice que la única información disponible que tiene 

es hasta enero de 2020. 

 

IV. Turno. El seis de octubre de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.1838/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El nueve de octubre de dos mil veinte, se acordó admitir a trámite el recurso 

de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 

fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos. 

 

VI. Alegatos sujeto obligado. El treinta de octubre de dos mil veinte, se recibió en la 

cuenta de correo electrónico habilitada por la Ponencia encargada de la sustanciación 

del procedimiento, la digitalización del oficio número P/DUT/4674, por medio del cual el 

sujeto obligado realizó las manifestaciones tendientes a defender la legalidad de su 

respuesta, y señaló que a partir del regreso escalonado se pudo adicionar información a 

estadística a la proporcionada en respuesta primigenia, correspondiente a los meses de 
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enero, febrero, marzo y abril de dos mil veinte, lo que fue remitido mediante respuesta 

complementaria al particular. 

 

En archivo adjunto, se acompañó la constancia de notificación por correo electrónico al 

particular a través de la cual se proporcionó el archivo Excel con información 

correspondiente a los años de 2018, 2019 y 2020 (enero a abril). 

 

VII. Returno del recurso de revisión.  El 13 de noviembre de 2020, vía correo 

electrónico, se returnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.1838/2020. Lo anterior, 

debido a la conclusión del encargo de la Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández. 

 

VIII. Cierre de instrucción y ampliación. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte de 

dos mil veinte, al no existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, 

se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente; asimismo se decretó la ampliación del término para resolver 

el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, en términos de los artículo 

239 y 243 de la Ley de la materia. 

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-

04/2020, 1248/SE/30-04/202,1257/SE/29-05/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-

10/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los 

derechos de protección de datos personales y acceso a la información, ante la situación 

de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los 

plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos los 

trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las 

solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos 

ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 
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Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto y en razón de 

que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de las 

actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo se 

ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 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. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

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.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el veinticinco de 

septiembre de dos mil veinte, y el recurso de revisión fue interpuesto el día seis de 

octubre del año en curso, es decir, dentro del plazo de quince días hábiles previsto en 

el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información incompleta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de nueve de octubre de dos mil veinte. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

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

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
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Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 

 
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. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las causales de 

sobreseimiento previstas en las fracciones I y III del dispositivo en cita, toda vez que la 

parte recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y no se observa que el medio 

de impugnación actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la 

materia. 

 

No obstante, durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto amplió los términos de 

su respuesta y presentó una respuesta complementaria que fue remitida al particular, 

en el medio señalado para efecto de oír y recibir notificaciones durante el presente 

procedimiento. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, 

el agravio de la parte recurrente y los alegatos formulados por el ente recurrido. 

 

El particular en ejercicio de su derecho de acceso a información pública requirió conocer 

el número de “cuerpos” que no han sido reclamados tras haber llegado al servicio médico 

forense por los años dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y a la fecha de presentación 

de la solicitud (cinco de agosto de dos mil veinte). 

 

En respuesta, el sujeto obligado, por conducto de la Dirección de Estadística de la 

Presidencia, proporcionó la información estadística en archivo Excel correspondiente a 

una base de datos con las variables siguientes: Tipo de diagnóstico, Diagnóstico, Tipo de 

muerte, Sexo, Edad, Edad de fetos, Datos donde ocurrió el hecho (Calle, Colonia, 

Alcaldía, Fecha y Mes), Datos donde ocurrió el deceso (Calle, Colonia, Alcaldía, Fecha y 
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Mes), Sitio de muerte, Fecha de ingreso al INCIFO, Fecha de egreso del INCIFO, Estatus 

de identificación y Destino del cadáver. 

 

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión a través del cual señaló que la 

información estadística no le fue proporcionada, asimismo se quejó en contra de la 

temporalidad de la información señalada en el oficio de respuesta, al no contener el 

desglose requerido a la fecha de presentación del recurso de revisión y únicamente 

corresponder a los años 2018 y 2019. 

 

Durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto obligado defendió la legalidad de su 

respuesta, e informó que derivado de la suspensión de actividades con motivo de la 

emergencia sanitaria se encontró imposibilitado a procesar información correspondiente 

al año 2020, no obstante, derivado del regreso gradual de actividades de ese ente, a 

partir del 31 de julio del año en curso, se recabó la información relativa a los meses de 

enero a abril de dos mil veinte, lo cual fue proporcionado al particular a través de correo 

electrónico en conjunto con la información correspondiente a los años 2018 y 2019. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 6000000138520, presentada a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

recurso de revisión presentado por el hoy recurrente, del oficio mediante el cual el sujeto 

obligado formuló alegatos y las constancias fijadas en los estrados del sujeto obligado en 

vía de modificación de respuesta complementaria al particular durante la sustanciación 

del procedimiento. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Por otro lado, también fue ofrecida por el sujeto obligado la prueba instrumental de 

actuaciones; por lo que resulta necesario traer a colación el siguiente criterio emitido por 

el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL 

DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL”[1], de la que se advierte que la prueba instrumental de actuaciones son las 

constancias que obran en el expediente; mientras que la de presunciones es la 

consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la 

deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en definitiva un procedimiento, 

así, por su naturaleza son tomadas en consideración para la presente determinación. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta emitida durante la sustanciación del procedimiento, con la 

finalidad de determinar si la misma se ajusta a las disposiciones y principios normativos 

que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se satisfizo este derecho del inconforme. 

 

En este sentido, derivado de la interposición del recurso de revisión, el sujeto obligado 

adicionó información estadística a su respuesta inicial, la cual contiene entre otros rubros 

 
[1] Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, 
página 1406 y número de registro 179818. 
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los siguientes campos de información respecto a cadáveres ingresados al INCIFO, por 

los años 2018, 2019 y de enero a abril de 2020: 

 

• Edad 

• Sexo 

• Diagnóstico 

• Nombre colonia y alcaldía donde ocurrió el hecho 

• Fecha de ingreso al INCIFO 

• Fecha de egreso del INCIFO 

• Destino del cadáver 

 

Dichos datos resultan acordes a la información requerida por el particular. 

 

En ese sentido, se determina que se subsanó la inconformidad del particular por lo que 

respecta a la recepción de la información estadística, lo que se corrobora con la 

constancia de remisión que guarda este Instituto de la que se advierte que fue hecho del 

conocimiento del particular la información de su interés. 

 

No obstante, por lo que respecta a la inconformidad relativa al periodo de la información, 

que no abarca la totalidad del requerimiento, se tiene que si bien la información remitida 

al particular, no contiene los datos relativos al lapso de mayo al cinco de agosto de dos 

mil veinte, de la revisión a la normatividad que rige al sujeto obligado, se pudo advertir en 

las Políticas y  Lineamientos de Estadística del Poder Judicial, que la información 

recabada por la Dirección de estadística tiene por objeto: Proporcionar criterios uniformes 

y elementos que permitan a todas las áreas productoras e integradoras de la información, 

coadyuvar con la Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de 

Justicia, para presentar de manera confiable y oportuna, la información estadística que 

se genere, con la intención de mantener actualizado el Sistema Integral de Información 

del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. 

 

Estableciendo en relación a la oportunidad de su procesamiento lo siguiente: 
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Oportunidad: Dar a conocer la información estadística a los usuarios en el plazo más 

breve posible (el mínimo posible entre el periodo referencia de recolección y el de 

difusión), con el fin de evitar que pierda importancia por la dinámica de ciertos fenómenos. 

 

En ese sentido, se considera que el sujeto obligado, proporcionó la información que obra 

en su posesión en el estado que la detenta, lo que resulta acorde a la legislación en 

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

Ciudad de México, la cual establece: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 
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XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a 

la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; 

así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 

establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 

medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 

a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República; 

… 

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 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 
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Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre así lo permita.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 

entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

... 

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 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso a 

la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del Poder Ejecutivo.  

 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 

ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   

 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 
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emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  

 

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

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la presente Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 

de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se 

procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 

 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

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

competencias y funciones. 

 

Por lo anterior, se concluye que el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información del particular, al otorgar la información requerida en el estado que la guarda, 

máxime que al tratarse de información estadística, la misma se procesa acorde a las 

posibilidades materiales y humanas del ente recurrido y tomando en consideración el 

plazo de suspensión de actividades con motivo de la emergencia sanitaria, así como la 

oportunidad que el procesamiento implica, se tiene la convicción que se cumplió con los 
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extremos de la Ley de la materia, la cual se reitera, no contempla el procesamiento de 

información para dar atención a las solicitudes de acceso a información pública. 

 

En tales consideraciones, la existencia y subsistencia de una controversia entre las 

partes, es decir, un conflicto u oposición de intereses entre ellas, constituye la materia del 

proceso; por ello, en estrictos términos del artículo 249, fracción II, de la Ley de 

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

México, cuando tal circunstancia desaparece, en virtud de cualquier motivo, la 

controversia queda sin materia.  

 

En consecuencia, se advierte que el agravio de la particular ha quedado solventado en 

tanto que, durante la sustanciación del presente recurso de revisión, el sujeto obligado 

amplió los términos de su respuesta al proporcionar la información estadística generada 

hasta el mes de abril del año dos mil veinte. 

 

CUARTA. Decisión. De conformidad con el artículo 244, fracción II, en relación al diverso 

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

de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

SOBRESEER en el presente recurso de revisión. 

 

QUINTA. Responsabilidad. 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 y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista al Órgano Interno de Control del ente recurrido. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento 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, se SOBRESEE en 

el recurso de revisión. 
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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 la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y por los medios autorizados al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 

veinticinco de noviembre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 
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