
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Versión pública electrónica de las sentencias 

emitidas en materia de reparación de daño 

moral, que se encuentren capturadas en el 

Sistema Integral para la consulta de 

Resoluciones-Salas, conocido como SICOR, lo 

anterior de la Primera, Segunda, Tercera, 

Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena 

y Décima, Salas Civiles del Tribunal. 

Ciudad de México a dos de diciembre de dos mil veinte. 

La parte recurrente se inconformó, ya que el 

Sujeto Obligado tuvo por no presentadas sus 

solicitudes. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

REVOCAR el acto impugnado, toda vez que, el Sujeto Obligado 

aún y cuando la parte recurrente desahogó las prevenciones 

realizadas decidió tener por no presentadas las solicitudes. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
EXPEDIENTES:  
INFOCDMX/RR.IP.1475/2020, 
INFOCDMX/RR.IP.1477/2020, 
INFOCDMX/RR.IP.1478/2020, 
INFOCDMX/RR.IP.1479/2020, 
INFOCDMX/RR.IP.1480/2020, 
ACUMULADOS 
 
SUJETO OBLIGADO: 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1475/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1477/2020, INFOCDMX/RR.IP.1478/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1479/2020 e INFOCDMX/RR.IP.1480/2020 

ACUMULADOS, interpuesto en contra del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, se formula resolución en el sentido de REVOCAR el acto 

impugnado con el objeto de que el Sujeto Obligado admita a trámite las 

solicitudes de acceso a la información, con base en lo siguiente: 

 

 I. A N T E C E D E N T E S  

 

1. El once, doce y catorce de febrero, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

la parte recurrente presentó cinco solicitudes de acceso a la información, a las 

que correspondieron los números de folio 6000000039820, 6000000041620, 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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6000000041720, 6000000047120 y 6000000047220, a través de las cuales la 

parte recurrente requirió lo siguiente:  

 

Folio 6000000039820: 

Versión pública electrónica de las sentencias dictadas en el periodo comprendido 

entre el 2 de enero de 2017 y el 31de enero de 2020, en materia de reparación 

de daño moral (o en las que se haya reclamado como prestación la reparación 

de daño moral), que se encuentren capturadas en el Sistema Integral para la 

consulta de Resoluciones-Salas, conocido como SICOR, por las siguientes 

Salas: 

- Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

- Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

- Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

- Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

- Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

Folio 6000000041620: 

Versión pública electrónica de las sentencias dictadas en el periodo comprendido 

entre el 2 de enero de 2017 y el 31de enero de 2020, en materia de reparación 

de daño reclamada con fundamento en la Ley de Responsabilidad Civil para la 

Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia imagen en el 

Distrito Federal, que se encuentren capturadas en el Sistema Integral para la 

consulta de Resoluciones-Salas, conocido como SICOR, por las siguientes 

Salas: 

- Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

- Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

- Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
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- Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

- Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

Folio 6000000041720: 

Versión pública electrónica de las sentencias dictadas en el periodo 

comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31de enero de 2020, en materia 

de reparación de daño reclamada con fundamento en la Ley de 

Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el 

Honor y la propia imagen en el Distrito Federal, que se encuentren capturadas 

en el Sistema Integral para la consulta de Resoluciones-Salas, conocido como 

SICOR, por las siguientes Salas: 

- Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

- Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

- Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

- Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

- Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

Folio 6000000047120: 

Versión pública electrónica de las sentencias dictadas por las Salas que se 

señala, en el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de enero 

de 2020, en materia de negligencia médica (o en las que se haya reclamado 

como prestación la reparación de daño causado por negligencia médica), que se 

encuentren capturadas en el Sistema Integral para la consulta de Resoluciones-

Salas, conocido como SICOR: 

- Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

- Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

- Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
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- Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

- Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

Folio 6000000047220: 

Versión pública electrónica de las sentencias dictadas por las salas que se 

señala, en el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de enero 

de 2020, en materia de negligencia médica (o en las que se haya reclamado 

como prestación la reparación de daño causado por negligencia médica), que se 

encuentren capturadas en el Sistema Integral para la consulta de Resoluciones-

Salas, conocido como SICOR: 

- Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

- Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

- Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

- Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

- Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

2. El catorce y diecinueve de febrero, a través del sistema electrónico INFOMEX, 

el Sujeto Obligado notificó los oficios P/DUT/1262/2020, P/DUT/1342/2020, 

P/DUT/1341/2020, P/DUT/1483/2020 y P/DUT/1482/2020, emitidos por el 

Director de la Unidad de Transparencia, por medio de los cuales previno a la 

parte recurrente respecto de cada una de sus solicitudes, en los siguientes 

términos: 

 

A fin de cumplir con el principio de certeza establecido en el artículo 11 de la Ley 

de Transparencia, para contar con un contexto que permita proporcionar a sus 

peticiones la atención debida, es indispensable que tenga presente las siguientes 

consideraciones: 
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La información que requiere, tal cual, no se encuentra procesada. En este 

sentido, para obtener dicha información, tendrían que revisarse físicamente la 

totalidad de los expedientes ingresados durante un periodo que se indica, en 

cada una de las salas civiles referidas, con el propósito de identificar posibles 

sentencias que tuvieran relación con el tema de su interés. (reparación de daño 

moral, o en las que se haya reclamado como prestación la reclamación del daño 

moral). 

 

Estas acciones en su conjunto implicarían un procesamiento de datos elaborado 

ex profeso, es decir, la sistematización de una diversidad de datos dispersos, 

para ofrecerlos con un orden concreto a una persona peticionaria específica. 

 

Procesamiento que este H. Tribunal se encuentra impedido para realizar, de 

acuerdo con el párrafo tercero del artículo 7, así como con el artículo 219, ambos 

de la Ley de Transparencia, 

 

En otras palabras, la información tal cual usted la pide, si es que se ha generado, 

se encuentra dispersa, ya que, como se ha explicado en líneas anteriores, no se 

tiene un registro de expedientes a partir de especificaciones como la que se 

requiere, por lo que localizar y recopilar los datos requeridos, implicaría que a 

éstos se le aplicara un tratamiento, derivando entonces en un procesamiento de 

datos. 

 

Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, el criterio 8 vigente, emitido por el 

pleno del entonces instituto de acceso a la información pública y protección de 

datos personales, del rubro y tenor siguiente: 
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“Obtener información dispersa en documentos diversos para atender una 
solicitud de información se considera procesamiento de la información. De 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción III, 11 y 26 de la Ley 
de Trasparencia, el derecho de acceso a la información es la prerrogativa de toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes públicos. En este sentido, se considera un bien del dominio público, por lo 
que los entes tienen la obligación de brindar a cualquier persona, con la única 
excepción de aquella considerada como información de acceso restringido en 
cualquiera de sus modalidades: reservada y confidencial. Sin perjuicio de lo 
anterior, cuando la información solicitada se encuentre dispersa dentro de un gran 
conjunto de expedientes, no resulta procedente ordenar su búsqueda y 
localización, pues ello implicaría un procesamiento de información que los entes 
públicos no se encuentran obligados a atender, acorde a lo previsto por el artículo 
11, párrafo tercero, de la ley la materia, a menos que los entes estuvieran obligados 
a concentrar dicha información en algún documento en particular, por lo que el ente 
público satisface la solicitud con la puesta a disposición de los documentos donde 
se encuentra la información, para que una vez que en poder del solicitante éste 
sea quien obtenga de ellos los datos de su interés.” 

 

Por tanto, a efecto de ofrecer la atención debida, antes de realizar cualquier 

gestión interna relativa a la misma, se le previene a efecto de que amablemente: 

 

PRIMERO. Indique expedientes específicos identificables a partir de 

número, nombres de las partes, acción ejercida, órgano jurisdiccional 

concreto y año de radicación. 

 

En efecto, se requiere que el peticionario interesado en obtener información 

de un expediente o conjunto de expedientes, los solicite singularizándolos 

o determinándolos con el detalle suficiente, para propiciar así su 

localización, de lo contrario, si se piden expedientes en general, sin aportar 

los datos que se manejan oficialmente para identificarlos, como en el caso 

que ocupa, las salas civiles se enfrenta a una dispersión de datos que no 

sólo los imposibilita para cumplir con los mandatos legales establecidos en 
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los artículos 178, 183, fracciones VI, VII, y IX, y 186 y demás conducentes 

de la Ley de Transparencia, en cuanto a proporcionar información referente 

a expedientes judiciales; sino también los obliga a realizar una serie de 

acciones que en su conjunto, implicarían realizar un procesamiento de datos 

elaborado ex profeso, es decir, sistematizar una diversidad de datos 

dispersos, para ofrecerlos con un orden concreto a un peticionario 

específico. 

 

SEGUNDO. Tome en cuenta las siguientes consideraciones respecto al 

sistema integral para consulta de resoluciones (SICOR): 

 

En primer término, de ninguna manera se permite la consulta de 

expedientes de forma indiscriminada, ya que en todo momento se sigue el 

principio procesal que establece que solo las partes autorizadas en un 

expediente judicial pueden consultarlo. 

 

Ahora bien, el Sistema Integral para Consulta de Resoluciones (SICOR) al 

que se refiere usted, es un sistema informático de carácter informativo, con 

el cual se puede dar seguimiento a los expedientes de los diversos órganos 

jurisdiccionales de primera instancia. 

 

El público en general puede tener acceso al SICOR, mediante la compra del 

servicio; para lo cual debe registrarse en el sistema, realizar el pago de 

paquete que cubra el número de expedientes a consultar, así como realizar 

una solicitud de seguimiento a los mismos. En todo caso, el titular de cada 

órgano jurisdiccional de primera instancia es el facultado para autorizar 

dicho seguimiento en el sistema en mención. 
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Por tanto, sólo las personas que hayan contratado el servicio que 

proporciona el SICOR, pueden hacer uso de este, accediendo sólo a los 

expedientes que el propio usuario señaló para su consulta, por lo que no 

podrá tener acceso a ningún otro expediente. en este sentido, una persona 

que no ha contratado el servicio que proporciona el SICOR, no puede 

acceder a ningún expediente. 

 

Cabe señalar que, aunque se haya contratado el SICOR, siempre existe 

una protección de datos personales al permitir que únicamente los 

autorizados puedan consultar el expediente judicial o las resoluciones de su 

interés. 

 

Con respecto al servicio del Sistema Integral para Consulta de Resoluciones 

(SICOR) a continuación, se hace de su conocimiento el contenido del 

artículo 228 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra indica: 

 

"Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite, la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado orientará al solicitante sobre el 
procedimiento que corresponda, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
I. El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o 

reglamento; o 
II. El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de los 

ordenamientos jurídicos aplicables." 

 

TERCERO. Tome en cuenta las siguientes consideraciones respecto al 

acceso público a expedientes en general: 

 

La información contenida en los expedientes judiciales es considerada, de 
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acuerdo con los artículos 178, 183, fracciones VI, VII, y IX, y 186, todos de 

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

Cuentas de la Ciudad de México, como de acceso reservado, es decir, 

información que no puede ser de conocimiento más que por las partes que 

intervinieron en los mismos, así como por sus representantes o apoderados 

legales y en su caso, por las autoridades competentes. En este sentido, la 

Ley citada señala, en su artículo 183, fracción VII, primer supuesto, que la 

información que contienen los expedientes judiciales será de acceso 

reservado mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 

ejecutoria, por lo que entonces, todos aquellos expedientes que se 

encuentren abiertos o en trámite, serán inaccesibles para cualquier 

interesado ajeno a los mismos, hasta que, como la propia Ley de 

Transparencia indica, causen ejecutoria, condición que permite que tales 

expedientes sean de conocimiento público, salvo la información reservada 

y/o confidencial que pudieran contener. 

 

En este orden de ideas, los expedientes judiciales se encuentran, en una 

primera interpretación, en el primer supuesto legal señalado en la fracción 

VII del artículo 183 de la ley citada en el párrafo anterior, salvo que hubieran 

causado estado, y se hayan ejecutado. 

 

En este sentido, de encontrarse que las resoluciones de dichos expedientes 

han causado estado se han ejecutado, sólo entonces puede ofrecerse 

información de los mismos, o incluso copias simples a través de una versión 

pública (una versión pública implica la supresión de información reservada 

y/o confidencial que contenga un documento específico a fin de permitir su 

acceso público, conforme a los artículos 6°, fracciones XII, XIII y XVI, 180 y 
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182 de la Ley de Transparencia), previo pago de los derechos 

correspondientes, conforme a la Ley de Transparencia y el Código Fiscal, 

ambos de la Ciudad de México. 

 

Por consiguiente, este Tribunal no puede proporcionar información de 

ningún documento relacionado con expedientes judiciales, cuando éstos no 

han sido previamente especificados por el peticionario, ya que imposibilita 

a aquel a cumplir con los mandatos legales establecidos en los artículos 

178, 183, fracciones VI, VII, y IX, y 186 y demás conducentes de la Ley de 

Transparencia. 

 

Además, cabe agregar que las versiones públicas de expedientes judiciales 

se realizan a petición de parte, no de manera oficiosa, y se proporcionan 

exclusivamente en copias simples, en las cuales se suprime la información 

reservada y/o confidencial que contengan, mismas que se expiden previo 

pago de los derechos correspondientes, establecidos tanto en la Ley de 

Transparencia, como en el Código Fiscal, ambos de la Ciudad de México. 

 

El requisito anterior es indispensable para determinar el número de fojas que 

comprenden las sentencias de los expedientes concluidos, y así establecer el 

monto total de los derechos que se deben cubrir por la reproducción de impresión 

de las versiones públicas. 

 

En este sentido, no está permitido elaborar una versión pública de un expediente 

judicial, en el original del expediente mismo, ni puede ofrecerse de éste una 

versión pública en formato digital, ya que el formato oficial de los expedientes 

judiciales es el impreso. 
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Esta disposición se indica en el párrafo tercero del artículo 7 de la multicitada Ley 

de Transparencia, mismo que se transcribe a continuación: 

"Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado 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." 

 

Así como en el párrafo primero del artículo 203, que a la letra dice: "Cuando la 

solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la información requerida o no 

cumpla con todos los requisitos señalados en la presente ley, el sujeto obligado 

mandará requerir dentro de los tres días, por escrito o vía electrónica, al 

solicitante, para que en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente 

en que se efectuó la notificación, aclare y precise o complemente su solicitud de 

información. En caso de que el solicitante no cumpla con dicha prevención, la 

solicitud se tendrá como no presentada. Este requerimiento interrumpirá el plazo 

establecido en el artículo 212 de esta ley. Ninguna solicitud de información podrá 

desecharse si el sujeto obligado omite requerir al solicitante para que subsane su 

solicitud.” 

 

La presente prevención se realiza con fundamento en la Ley de Transparencia, 

específicamente en la fracción I del artículo 199, cuyo texto indica: "La solicitud 

de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos los 

siguientes datos: Fracción I. La descripción de los documentos o la información 

que se solicita...". Así como en el párrafo primero del artículo 203. 

 

Por último, para efecto de identificar expedientes, resulta conveniente destacar 
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que este Tribunal cuenta, con un servicio de consulta gratuita del boletín judicial 

impreso. Así entonces, se puede consultar dicho Boletín impreso en la Biblioteca 

que se ubica en la planta baja del inmueble de este Tribunal, ubicado en Avenida 

Niños Héroes número 132, colonia Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Alcaldía 

Cuauhtémoc, de lunes a jueves de 9:00 a 19:30 horas, y los viernes de 9:00 a 

19:00 horas.  

 

Cabe destacar que el boletín judicial histórico tiene ejemplares desde 1964 hasta 

el 2 de octubre de 2016. Asimismo, se hace de su conocimiento que, de 

conformidad con el Acuerdo 09-37/2016, emitido por el Consejo de la Judicatura 

de la Ciudad de México, mediante la Circular CJCDMX 46/2016, publicada en el 

Boletín Judicial Núm. 164, de fecha lunes 19 de septiembre de 2016, los usuarios 

externos del servicio de Boletín Judicial pueden consultar éste en formato digital 

y también de manera gratuita. 

 

En este sentido, para dicha consulta en el Portal Web del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, cuya dirección es poderjudicial.cdmx.gob.mx. Una vez abierta 

esta página, debe trasladarse a la parte media de la misma, denominado "SITIOS 

DE INTERÉS." (Carrete digital en el que se van sucediendo los links de diversos 

micrositios del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 

Desplegado éste elegir el botón: 

Boletín Judicial. 

 

Una vez abierto éste, utilizar el link: 

BOLETÍN COMPLETO 

VER 
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En este paso, usted debe indicar la fecha de publicación del Boletín Judicial de 

su interés. Una vez realizada dicha acción, aparecerá el ejemplar íntegro del 

Boletín Judicial elegido, en formato PDF. 

 

Conviene puntualizar que dichos ejemplares pueden consultarse en dicho 

formato, a partir del 3 de octubre de 2016. 

 

También se puede utilizar la siguiente liga, como procedimiento alterno de 

acceso: http://www.poderjudicial.cdmx.gob.mx/es/PJDF/Consulta_Boletin_ 

Judicial. 

 

Por último, se puede consultar las versiones públicas publicadas, de las 

sentencias aprobadas por el Comité de Transparencia de este Tribunal, mismas 

que se encuentran accesible para el público en general y que cubren las diversas 

materias de conocimiento de los órganos jurisdiccionales. Para ello, tiene que 

seguir la siguiente ruta: 

 

1. Ingresar a la Dirección electrónica: 

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/transparencia/ 

 

2. Elegir el vínculo que señala el "Artículo 126" 

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/transparencia/
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3. Una vez desplegadas las fracciones del Artículo 126, escoger en el vínculo de 

la fracción XV, las Versiones Públicas de las Sentencias: 

 

4. Una vez abierto el vínculo, se abrirá la página de Consulta al Sistema de 

Versiones Públicas (SIVEP), cuya liga de acceso directo es: 

http://sivepj.poderjudiciakdmx.gob.mx:819/consulta/ 

 

 

5. La página de Consulta del Sistema de Versiones Públicas, contiene dos filtros 

http://sivepj.poderjudiciakdmx.gob.mx:819/consulta/
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para acceder a la información de las Sentencias. Primero: Selecciona la materia 

de la cual se requiere visualizar la versión pública de la sentencia. 

 

Segundo: Selecciona el órgano jurisdiccional de su interés: 

 

 

Tercero: Elige en el botón verde "Buscar", para consultar la información de su 

interés. 

 

 

6. Se despliegan las versiones públicas de las Sentencias del Órgano 

Jurisdiccional de su interés y se selecciona la sentencia que se desea consultar: 
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7. La versión pública de la sentencia se visualiza en formato PDF en la pantalla: 

 

 

3. El veintiocho de febrero y cuatro de marzo, la parte recurrente desahogó la 

prevención de cada una de las solicitudes referidas, en los siguientes términos: 

 

En el caso concreto debe tomarse en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México, incumple de manera absoluta, con las obligaciones que 

le son impuestas en los artículos 24, fracciones VII, XIII y XXI, 118 y 126, 

Apartado Primero, fracciones VII y XV, de la Ley de Transparencia. 

 

La consulta al Boletín Judicial no permite identificar los expedientes, juicios o 

sentencias en materia de reparación de daño moral (o en las que se haya 
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reclamado como prestación la reparación del daño moral), tal y fue pedido por la 

suscrita en su solicitud de información. 

 

Por tanto, resulta evidente que el sujeto obligado no puede imponer a la suscrita 

la obligación de identificar la información solicitada, con el grado de detalle que 

implique proporcionar los números de juicios en los que fueron dictadas las 

sentencias solicitadas, o las fechas de tales sentencias, dado el incumplimiento 

a la normatividad que ha sido invocada, por parte del sujeto obligado, el cual no 

obstante ello si está en posibilidades de identificar y localizar la información 

solicitada, tal y como se explica y acredita en este mismo escrito. 

 

Es falso que los órganos jurisdiccionales respecto a los cuales se está solicitando 

información por parte de la suscrita, para obtener la información requerida tengan 

que revisar físicamente la totalidad de los expedientes ingresados en el periodo 

indicado en la solicitud, con el propósito de identificar posibles sentencias que 

tuvieran relación con el tema de interés de la suscrita "(reparación de daño moral, 

o en las que se haya reclamado como prestación la reclamación del daño moral)", 

ya que tal información puede obtenerse de los libros de gobierno y de los 

restantes libros que conforme a la normatividad aplicable, tienen que ser 

requisitados por los propios órganos jurisdiccionales, así como en los informes 

que para efectos de estadística se encuentran obligados a rendir, ello aunado a 

que en el supuesto no concedido de que fue cierta la dificultad para la 

identificación de la información requerida, a que se hace referencia en la 

prevención que se desahoga, ello en todo caso sería consecuencia del 

incumplimiento, por parte del sujeto obligado, de la normatividad a que se hizo 

referencia. 
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Conviene dilucidar qué debe entenderse por "digitalización" de la información, 

para efectos del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, siendo 

posible concluir que por tal término de entiende que la información se encuentre 

contenida o capturada en un archivo electrónico, lo que en el caso concreto 

acontece tratándose de todas las sentencias dictadas por los órganos 

jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

(particularmente tratándose de Salas Civiles y de Juzgados Civiles), dado que en 

ambos se utiliza el "Sistema Integral para Consulta de Resoluciones (SICOR)", 

que tal y como se señala en la propia prevención, es un sistema informático de 

carácter informativo, con el cual se puede dar seguimiento a los expedientes de 

los diversos órganos jurisdiccionales, siendo pertinente señalar que tal y como 

es del conocimiento del sujeto obligado, con tal sistema informático no solo 

cuentan los juzgados de primera instancia, sino también las Salas cuentan con 

tal sistema informático, cuya utilización les es obligatoria, siendo un hecho notorio 

que en tal sistema informático se encuentran almacenadas, en versión 

electrónica, todas las resoluciones jurisdiccionales (incluyendo las sentencias), 

por lo que resulta indiscutible que las mismas ya se encuentran digitalizadas (y 

que obran en "Sistema Integral para Consulta de Resoluciones -SICOR-)", por lo 

que es falso que para proporcionar a la suscrita la información solicitada, la 

misma tuviere que ser digitalizada. 

 

Es falso lo aseverado en la prevención que se contesta, en el sentido de que la 

información solicitada por la suscrita "no se encuentra procesada", siendo 

igualmente falso que proporcionarle a la suscrita la información pedida, requiere 

realizar acciones que "... en su conjunto implicarían un procesamiento de datos 

elaborado ex profeso, es decir, la sistematización de una diversidad de datos 

dispersos, para ofrecerlos con un orden concreto a un peticionario específico" 
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(sic), resultando inaplicables, por tanto, los artículos 7, párrafo tercero, y 219, de 

la Ley de Transparencia. 

 

Con fines de argumentación el criterio citado en la prevención de interpretación 

que obtener información dispersa en documentos diversos para atender una 

solicitud de información se considera procesamiento de la información. De la 

lectura del criterio de interpretación que acaba de ser transcrito, con meridiana 

claridad se infiere que se refiere al supuesto de una diversidad de información, 

que se encuentra contenida en una multiplicidad de documentos y/o de fuentes, 

y que tal información requiere su extracción y/o selección, para formar parte de 

un nuevo documento (previamente no existente), lo que implica un 

procesamiento de información, en un nuevo documento, supuesto fáctico que no 

se actualiza en el caso concreto, en el que la suscrita está pidiendo tener acceso 

a sentencias, que son documentos unitarios, que no requieren ser seleccionados, 

fraccionados o extraídos, para formar parte de un nuevo documento, y que de 

manera expresa, en términos de lo previsto en el artículo 126, Apartado Primero, 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, constituyen una obligación de 

información específica que debe ser puesta a disposición del público y estar 

actualizada, por versar sobre las "versiones públicas de las sentencias", por lo 

que aún en el supuesto no concedido de que poner a disposición tal información 

requiriese algún tipo de procesamiento, ello derivaría del cumplimiento de la 

obligación impuesta al órgano obligado, en la disposición legal que acaba de ser 

citada. En tal orden de ideas, resulta evidente que el hecho de que la información 

solicitada por la suscrita, se encuentre "dispersa", no implica la necesidad de que 

la misma sea procesada. 

 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1475/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1477/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1478/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1479/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1480/2020, 

ACUMULADOS  
 

 

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 

22 

No resulta ocioso destacar que en la prevención no se hace referencia a un 

supuesto de inexistencia de la información solicitada, en la acepción que de 

inexistencia se utiliza en el criterio de interpretación 14/17, que es del tenor 

siguiente: "Inexistencia. La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye 

a la información solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del 

sujeto obligado, no obstante que cuenta con facultades para poseerla." 

 

Tratándose de lo expuesto en la prevención en el sentido de que la suscrita debe 

indicar los expedientes específicos identificables a partir de "número, nombres 

de las partes, acción ejercida, órgano jurisdiccional concreto y año de radicación", 

no le es exigible a la suscrita que el proporcionar números de expedientes, 

nombres de las partes, acción ejercida, órgano jurisdiccional concreto y año de 

radicación", dado que se le estaría imponiendo a la suscrita una carga procesal 

diabólica, imposible de ser cumplida, que es causada por el incumplimiento de 

las obligaciones a cargo del sujeto obligado a que se ha hecho referencia, siendo 

suficiente que la suscrita haya pedido "la versión pública electrónica de las 

sentencias dictadas en el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 

31 de enero de 2020, en materia de reparación de daño moral, o en las que se 

haya reclamado como prestación la reclamación del daño moral", para que debe 

entenderse que el sujeto obligado debe darle a la solicitud de información de la 

suscrita una expresión documental, en términos del criterio de interpretación 

16/17, que señala: "Expresión documental. Cuando los particulares presenten 

solicitudes de acceso a la información sin identificar de forma precisa la 

documentación que pudiera contener la información de su interés, o bien, la 

solicitud constituya una consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún 

documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a dichas 

solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental." 
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Otra manera de localizar la información solicitada en consultando, en cada 

órgano jurisdiccional requerido, de manera secuencial (esto es, a título 

ejemplificativo, para solo referirnos al año de 2019), los registros contenidos en 

el Sistema Integral para Consulta de Resoluciones (SICOR), para el año de que 

se trate (en el ejemplo año de 2019), a partir del expediente 1/2019 hasta el último 

número de juicio o toca de apelación de ese año (información que se encuentra 

contenida en el Sistema Integral para Consulta de Resoluciones). 

 

Para el hipotético caso no concedido por la suscrita, de que fuese necesario 

precisar u complementar los datos de identificación de la información solicitada, 

y dado que ello es permitido en el artículo 203 de la Ley de Transparencia, se 

aclara y precisa la solicitud de información, en el sentido de solicitar el acceso a 

la versión pública electrónica de todas y cada una de las sentencias dictadas por 

los órganos jurisdiccionales mencionados en la solicitud de información, en el 

periodo comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de enero de 2020, por 

lo que al solicitar todas las sentencias dictadas no es necesario identificar de 

manera casuística el número de expediente de cada una de ellas, y para el 

supuesto no concedido de que fuese necesario identificar el número de 

expediente, se manifiesta que por cuanto hace a los años de 2017, 2018 y 2019 

y el mes de enero de 2020, se solicita la sentencia que corresponda al expediente 

1 de cada año o periodo, hasta la sentencia que corresponda al último número 

de expediente de cada año o periodo. 

 

En relación con el Sistema Integral para Consulta de Resoluciones (SICOR), se 

manifiesta que son inconducentes e inaplicables todas y cada de tales 

aseveraciones y determinaciones, en virtud de que tal y como se advierte de la 
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lectura de la solicitud de información solicitada por la suscrita, no se está pidiendo 

el acceso al Sistema Integral para Consulta de Resoluciones (SICOR), sino que 

únicamente se señaló que las sentencias cuya versión pública se solicité, se 

encuentran contenidas, resguardadas y/o insertas en el propio Sistema Integral 

para Consulta de Resoluciones (SICOR), en el componente o parte del sistema 

al que se tiene acceso desde el órgano jurisdiccional de que se traté, que es, 

además, quien introduce tales sentencias al sistema que nos ocupa, en archivo 

electrónico, esto es, solo se señaló que tales sentencias, en su versión 

electrónica, podían ser obtenidas en el Sistema Integral para Consulta de 

Resoluciones (SICOR). 

 

En la prevención que se desahoga, se incurre en un error grosero, que inclusive 

podría ser calificado como un acto temerario y de mala fe, al equiparar los 

conceptos de expedientes judiciales que hayan causado estado, con el concepto 

de versiones públicas de las sentencias, no obstante que en el artículo 126, 

Apartado Primero, fracciones VII y XV, de la Ley de Transparencia, claramente 

se distingue entre tales conceptos, siendo pertinente destacar que las versiones 

públicas de las sentencias reciben un tratamiento normativo diverso, en la medida 

en que las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia no las considera 

reservadas, por tratarse de versiones públicas con protección de datos 

personales, ni requiere que hayan causado ejecutoria, al tiempo que establece 

que deben estar en formato electrónico (que no requiere pago de derechos), lo 

que excluye que deban proporcionarse exclusivamente en copias simples, que 

deben ser de acceso público, y que su elaboración debe hacerse de manera 

oficiosa, por tratarse de una obligación específica de transparencia de 

información pública, a cargo del sujeto obligado que nos ocupa. 
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Es inaplicable y carente de todo sustento legal la determinación contenida en la 

prevención que se desahoga, en el sentido de que el formato oficial de los 

expedientes judiciales es el impreso, ya que la suscrita no está solicitando el 

acceso a expedientes judiciales, aunado a que la normatividad en materia de 

acceso a la información pública no requiere que la información solicitada se 

encuentra necesariamente en formato impreso, ya que basta que ésta obre en 

poder del sujeto obligado requerido, en cualquier tipo de formato, incluyendo el 

electrónico (lo que acontece en el caso de las sentencias que obran registradas, 

resguardadas insertas en el Sistema Integral para Consulta de Resoluciones 

(SICOR). 

 

En relación con la afirmación de que los expedientes pueden ser identificados 

mediante la consulta gratuita del Boletín Judicial, ya sea impreso o en formato 

digital, se manifiesta que es un hecho notorio la falsedad de tal aseveración, dado 

que en el Boletín Judicial no se identifican los juicios en los que la materia de los 

mismos verse sobre la reparación de daño moral, o en los que se haya reclamado 

como prestación la reclamación del daño moral, por lo que la consulta al Boletín 

Judicial no resulta idónea para identificar los juicios en los que se han dictado 

sentencias en las materias solicitadas por la suscrita. 

 

Finalmente, también resulta lo expuesto en la prevención que se contesta en el 

sentido de que la suscrita "puede consultar las versiones públicas publicadas, de 

las sentencias aprobadas por el Comité de Transparencia de este H. Tribunal, 

mismas que se encuentran accesible para el público en general y que cubren las 

diversas materias de conocimiento de los órganos jurisdiccionales" (sic), dado 

que tal y como se observa del seguimiento de los pasos e instrucciones que en 

la prevención se dan para consultar tales versiones públicas, es el caso que en 
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la página web del sujeto obligado no se cuenta con "buscadores" que permitan 

identificar las sentencias que hayan sido dictadas en materia de la reparación de 

daño moral, o en los que se haya reclamado como prestación la reclamación del 

daño moral, y se trata de un número extremadamente reducido de sentencias en 

versión pública, cuando es el caso que de acuerdo a la normatividad aplicable, el 

sujeto obligado se encuentra obligado a incorporar y subir a su página web la 

totalidad de sentencias dictadas en versiones públicas, y con buscadores que 

permitan su fácil identificación por materias específicas, obligaciones con las que 

no cumple el sujeto obligado.  

 

4. El cinco y diez de marzo, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, tuvo por no presentadas las solicitudes al no satisfacer la parte 

recurrente la prevención de cada una de ellas. 

 

5. El treinta y uno de marzo, la parte recurrente presentó recursos de revisión, 

expresando inconformidad con la determinación tomada por el Sujeto Obligado a 

cada una de sus solicitudes, en los siguientes términos: 

 

• Se impugna la respuesta "Acuse de no presentación de la solicitud", la 

respuesta de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México que determina "se tiene por no interpuesta la 

presente solicitud de información" resulta violatoria de los artículos 121, 

124 y 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y de los artículos 192, 193, 194, 199. 203 y 212 de la Ley de 

Transparencia, al tiempo en que incurre en una indebida aplicación del 

artículo 47, párrafo quinto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal (que fue abrogada por el artículo 
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Séptimo Transitorio de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México), y en una 

indebida aplicación del numeral 8, fracción V, de los Lineamientos para la 

gestión de solicitudes de información pública y de datos personales a 

través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, dado que: 

 

La determinación contenida en el “Acuse de no presentación de la 

solicitud", en el sentido de que la suscrita "no aclara o precisa su solicitud 

de información en el desahogó de la prevención realizada de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 32 51, párrafo quinto de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el 

numeral 8, fracción V, de los Lineamientos para la gestión de solicitudes 

de información pública y de datos personales a través del sistema 

INFOMEX del Distrito Federal" (sic), es dogmática y carece de la debida 

motivación, dado que se omiten expresar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que llevaron al sujeto obligado a la conclusión de que la 

suscrita "no aclara o precisa su solicitud de información en el desahogo de 

la prevención realizada ...", lo que deja en estado de indefensión a la 

suscrita, ya que ésta se ve imposibilitada de argumentar y alegar en contra 

de las razones que tuvo en cuenta el sujeto obligado, para tener por no 

desahogada la prevención formulada, por lo que se debe declarar fundado 

el presente recurso, con la finalidad de que el órgano garante analice el 

desahogo de la prevención que fue formulada por la suscrita, en donde, 

entre otras consideraciones, se sostuvo que la prevención resultaba 

violatoria de los artículos 7, párrafo tercero, 24, fracciones VII, XIII y XXI, 

118, 126, Apartado Primero, fracciones VII y XV, 178, 183, fracciones VI, 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1475/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1477/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1478/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1479/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1480/2020, 

ACUMULADOS  
 

 

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 

28 

VII y IX, 186, 203 y 219, de la Ley de Transparencia, y se exteriorizaron 

las razones por lo que ello acontecía. 

 

Se debe concluir que la prevención fue desahogada en tiempo y forma, y 

que procedía que fuera admitida a trámite la solicitud de acceso a la 

información formulada, dado que ésta cumplió con los artículos 121, 124 

y 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y de los artículos 192, 193, 194, 199. 203 y 212 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. 

 

Además, encontramos que el sujeto obligado parte de una premisa falsa, 

al afirmar en la respuesta que se recurre, que la suscrita no aclaró ni 

precisó su solicitud de información en el desahogo de la prevención 

realizada, ya que como se desprende de la simple lectura del desahogo 

de la prevención, la suscrita desahogó de manera expresa, extensa, 

completa y debidamente motivada la prevención formulada, por lo que lo 

procedente era que el sujeto obligado analizara todas y cada uno de los 

razonamientos expuestos al desahogar la prevención que nos ocupa, 

debiendo concluir que resultaba procedente admitir a trámite la solicitud 

de información formulada. 

 

No resultando ocioso señalar que si bien el vigente artículo 203 de la Ley 

de Transparencia, prevé que "en caso de que el solicitante no cumpla con 

dicha prevención, la solicitud de información se tendrá como no 

presentada", tal hipótesis normativa se refiere al supuesto de que la 

prevención no es desahogada, supuesto que no se configuró en el caso 
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concreto, lo que implica que rea procedente que el sujeto obligado 

analizara de manera pormenorizada los argumentos expuesto al 

desahogar la prevención (lo que no aconteció). 

 

6. El cinco de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos en contra 

de la atención dada a las solicitudes identificadas con los números de folio 

6000000039820 y 6000000047220; asimismo, proveyó sobre la admisión de las 

constancias de la gestión realizada. 

 

Asimismo, una vez analizadas las constancias, advirtió que existe identidad de 

partes y acciones, por lo que, con fundamento en los artículos 243, de la Ley de 

Transparencia, 14, fracciones III, IV y V del Reglamento Interior de este Instituto, 

y 53 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenó la 

acumulación de los expedientes, con el objeto de que sean resueltos en un solo 

fallo y así evitar resoluciones contradictorias. 

 

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

250 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, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 
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7. El cinco de octubre, la Ponencia de la Comisionada María del Carmen Nava 

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

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

revisión interpuesto en contra de la atención dada a la solicitud identificada con 

el número de folio 6000000041620. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 243, fracciones II y III de la Ley de 

Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de 

revisión, para que en un plazo no mayor a siete días hábiles contados a partir del 

día siguiente en que surta efecto la notificación del presente acuerdo, manifiesten 

lo que a su derecho convenga en relación con el recurso de revisión. 

 

8. El seis de octubre, la Ponencia de la Comisionada Elsa Bibiana Peralta 

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

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

de revisión interpuesto en contra de la atención dada a la solicitud identificada 

con el número de folio 6000000041720. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para 

que, en un plazo máximo de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente 

a aquel en que se practique la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo 

que a su derecho convenga, exhiban las pruebas que considere necesarias, o 

expresen sus alegatos. 

 

9. El ocho de octubre, la Ponencia de la Comisionada Marina Alicia San Martín 

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



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1475/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1477/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1478/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1479/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1480/2020, 

ACUMULADOS  
 

 

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 

31 

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

de revisión interpuesto en contra de la atención dada a la solicitud identificada 

con el número de folio 6000000047120. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley 

de Transparencia, puso a disposición de las partes el presente expediente, para 

que en un plazo máximo de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente 

a aquel en que se practique la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo 

que a su derecho convenga, exhiban las pruebas que considere necesarias o 

expresen sus alegatos. 

 

10. El veinte de octubre, se recibió en este Instituto el escrito remitido por la parte 

recurrente, por medio del cual manifestó lo que a su derecho convino en los 

siguientes términos: 

 

• Por cuanto hace a las pruebas de esta recurrente, se pide que se tengan 

por ofrecidas y exhibidas las que fueron acompañadas al recurso de 

revisión del cual deriva el presente expediente, así como todas aquellas 

pruebas que obren en autos, atendiendo al principio de adquisición 

procesal. 

 

• Tratándose de alegatos se solicita que a título de alegatos se tengan por 

reproducidos los agravios expresados en el correspondiente recurso de 

revisión, conforme a los cuales deberá ser declarado procedente y 

fundado tal medio de defensa. 
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• Finalmente, se expresa que no está interesada en la celebración de una 

audiencia de conciliación con el sujeto obligado. 

 

11. El veinte y veintinueve de octubre se recibieron en este Instituto los oficios 

P/DUT/4247/2020 y P/DUT/4671/2020, suscrito por el Director de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, a través de los cuales rindió sus 

manifestaciones y alegatos, en los siguientes términos: 

 

• El presente recurso de revisión resulta improcedente de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 248, fracción III, de la Ley de Transparencia, en 

correlación con el artículo 234 fracción VI. 

 

Por lo anterior, es inconcuso que en el caso que nos ocupa, no hubo 

respuesta alguna que haya recaído a la solicitud, debido a que como se 

dijo, se hizo efectivo el imperativo contenido en el artículo 203 de la Ley 

de Transparencia. 

 

Por lo tanto, el presente recurso de revisión deviene improcedente al no 

actualizarse alguna de los supuestos previstos en la Ley de la materia, por 

no haber una respuesta como tal que impugnar, cuando lo cierto es que la 

peticionaria no atendió lo prevenido, razón por la que se tuvo por no 

presentada la solicitud motivo del presente recurso, situación que solo es 

atribuible a la parte recurrente. 

 

• De las peticiones, se advierte que el requerimiento de la peticionaria es 

sobre la versión publica electrónica de sentencias de un determinado 

periodo de tiempo y con relación a las materias de reparación de daño 
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moral y reparación de daño causado por negligencia médica, con 

fundamento en el Código Civil para la Ciudad de México, así como la Ley 

de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, 

el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. 

 

Bajo este contexto, debe precisarse que los registros de los expedientes 

jurisdiccionales que se llevan en el Tribunal Superior de Justicia, no se 

realiza por temas, o bien, materia, ni mucho menos con el grado de 

especificidad que se pide relativo a asuntos con fundamento en una 

determinada Ley en particular. 

 

La debida identificación de los juicios por parte de la interesada debe 

contener por lo menos, los nombres del actor y demandado, así como el 

número de expediente, sin cuyo requisito, no se tiene las condiciones para 

poder realizar la identidad de un determinado asunto y proceder a la 

gestión del trámite correspondiente ante el área competente según 

corresponda. 

 

En este sentido, si bien es cierto, la recurrente pretendió desahogar la 

prevención realizada por parte de esta unidad de transparencia, lo cierto 

es que, expuso diversos y múltiples argumentos, así como observaciones 

subjetivas; sin embargo, en ninguno de ellos dio atención puntual, es decir, 

no indicó los expedientes específicos identificables a partir del número, 

nombres de las partes, acción ejercida, órgano jurisdiccional concreto y 

año de radicación, por lo tanto, la solicitante no cumplió con los efectos de 

la prevención, consecuentemente con fundamento en la segunda parte del 
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referido artículo 203 de la ley de la materia, la presente solicitud se tuvo 

como no presentada. 

 

• Al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

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

solicita se sobresea los presentes recursos de revisión, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 244, fracción II, en correlación con el artículo 

249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

12. El veinte de noviembre, la Ponencia del Comisionado Presidente en conjunto 

con la del Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García, llevaron a cabo una 

audiencia de alegatos con el Sujeto Obligado, derivada de la cual hizo del 

conocimiento el oficio CJCDMX-SG-PL-21153-2020, del dieciocho de 

septiembre, dirigido a la Coordinación de Información Pública y Estadística del 

Poder Judicial de la Ciudad de México y, emitido por la Secretaria General del 

Concejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 

 

13. Mediante acuerdo del dieciocho de octubre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentadas a las partes formulando alegatos y ordenó agregar al expediente el 

oficio CJCDMX-SG-PL-21153-2020. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 243, de la Ley de Transparencia, 14, 

fracciones III, IV y V del Reglamento Interior de este Instituto, y 53 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y una vez analizadas las 

constancias, advirtió que existe identidad de partes y acciones de los recursos de 

revisión citados al rubro, por lo que ordenó la acumulación de los expedientes 
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INFOCDMX/RR.IP.1477/2020, INFOCDMX/RR.IP.1478/2020 e 

INFOMCDMX/RR.IP.1479/2020 al INFOCDMX/RR.IP.1475/2020 e 

INFOCDMX/RR.IP.1480/2020 acumulados , con el objeto de que sean resueltos 

en un solo fallo y así evitar resoluciones contradictorias. 

 

De igual forma, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 239 y 243, fracción VII, y 

antepenúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, ordenó el cierre del periodo 

de instrucción, ampliar el plazo por diez días hábiles más al existir causa 

justificada para ello, 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, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

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, 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1475/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1477/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1478/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1479/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1480/2020, 

ACUMULADOS  
 

 

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 

36 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos 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: 
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a) Forma. De los correos electrónicos, por medio de los cuales la parte recurrente 

presentó los recursos de revisión, se desprende que hizo constar: nombre; Sujeto 

Obligado ante el cual interpone el recurso; medio para oír y recibir notificaciones; 

de las documentales que integran el expediente en que se actúa se desprende 

que impugnó, los oficios a través de los cuales el Sujeto Obligado dio respuesta 

a las solicitudes de información; de las constancias del sistema electrónico 

INFOMEX, se desprende que las prevenciones fueron notificadas el catorce y 

diecinueve de febrero; mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y 

los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; en el sistema 

electrónico INFOMEX se encuentran las gestiones dadas a las solicitudes. 

 

Documentales a las que 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. 

 

b) Oportunidad. La presentación de los recursos de revisión es oportuna, dado 

que la determinación del Sujeto Obligado de tener por no presentadas las 

solicitudes la notificó el cinco de marzo para las solicitudes 6000000039820, 

6000000041620 y 6000000041720; y el diez de marzo para las solicitudes 

6000000047220 y 6000000047120, por lo que, el plazo para interponer los 

medios de impugnación transcurrió del seis de marzo al nueve de octubre en el 

primer supuesto, y del once de marzo al catorce de octubre para el segundo 

supuesto. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, mediante 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, 1268/SE/07-08/2020, emitidos por este Instituto, se suspendieron 
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plazos del veintitrés de marzo al dos de octubre, lo anterior en virtud de la 

contingencia de Covid-19, por lo que, se descontaron los sábados y domingos, 

así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

aprobados. 

 

En tal virtud, los recursos de revisión fueron presentados en tiempo, ya que, si 

bien se interpusieron el treinta y uno de marzo, en función de la suspensión de 

plazos referida, se tienen por presentados al décimo primer día y al octavo día 

hábil del cómputo del plazo, respectivamente. 

 

TERCERO. Causales de 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 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado en vía de alegatos señaló que los recursos de revisión son 

improcedentes, toda vez que, la parte recurrente se agravio de la respuesta 

cuando lo cierto es que la parte recurrente no atendió lo prevenido, razón por la 

que se tuvo por no presentada la solicitud motivo del presente recurso, situación 

que solo es atribuible a la parte recurrente. 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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De igual forma, solicitó el sobreseimiento en el recurso de revisión con 

fundamento en el artículo 244, fracción II, en correlación con el artículo 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia: 

 

“Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán: 
 
… 
II. Sobreseer el mismo; 
… 
 
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 
…” 

 

Al respecto, en relación con la improcedencia del recurso de revisión, esta no se 

actualiza en el caso concreto, pues los argumentos bajo los cuales el Sujeto 

Obligado señaló que procede, en realidad implican el estudio de fondo, ya que, 

para determinar si la prevención y su desahogo se ajustan a derecho es 

necesario entrar a su análisis. 

 

Por cuanto hace, a sobreseer en el recurso de revisión por quedar sin materia, 

se debe precisar que de las documentales que conforman los alegatos del Sujeto 

Obligado no se desprende que hubiese hecho del conocimiento información 

adicional a lo determinación tomada para que dicha causal pueda actualizarse. 

 

En función de lo anterior, lo procedente es entrar al estudio de fondo del medio 

de impugnación interpuesto. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 
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a) Solicitud de Información: La parte recurrente requirió del dos de enero de 

dos mil diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil veinte, versión pública 

electrónica de las sentencias emitidas en materia de reparación de daño moral, 

en materia de reparación de daño reclamada con fundamento en la Ley de 

Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor 

y la propia imagen en el Distrito Federal, en materia de negligencia médica (o en 

las que se haya reclamado como prestación la reparación de daño causado por 

negligencia médica), que se encuentren capturadas en el Sistema Integral para 

la consulta de Resoluciones-Salas, conocido como SICOR, lo anterior de la 

Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena y 

Décima, Salas Civiles del Tribunal. 

 

b) Acto impugnado: El Sujeto Obligado determinó tener por no presentadas las 

solicitudes al considerar que la parte recurrente no desahogó las prevenciones 

realizadas en los términos planteados. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su actuar. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. La determinación de 

tener por no presentadas las solicitudes es el acto bajo el cual se sustenta la 

inconformidad de la parte recurrente. 

 

SEXTO. Estudio de los agravios. Dado que las inconformidades de la parte 

recurrente surgen de la determinación del Sujeto Obligado de tener por no 

presentadas sus solicitudes aun y cuando desahogó las prevenciones que le 
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fueses formuladas, la Ley de Transparencia dispone lo siguiente al respecto: 

 

“Artículo 203. Cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la 
información requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados en la 
presente ley, el sujeto obligado mandará requerir dentro de los tres días, por escrito 
o vía electrónica, al solicitante, para que en un plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente en que se efectuó la notificación, aclare y precise o complemente 
su solicitud de información. En caso de que el solicitante no cumpla con dicha 
prevención, la solicitud de información se tendrá como no presentada. Este 
requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 212 de esta ley. 
Ninguna solicitud de información podrá desecharse si el sujeto obligado omite 
requerir al solicitante para que subsane su solicitud. 
 
En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada 
la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron 
parte de la prevención.” 

 

De conformidad con el artículo en cita, en contraste con lo solicitado, debe 

señalarse en primer lugar, que de conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo 

párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de 

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

Ciudad de México, el objeto de la Ley de Transparencia es garantizar a toda 

persona el derecho de acceso a la información generada, administrada o en 

poder de los Sujetos Obligados, sea que obre en un archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 

magnético, químico, físico o biológico, y que no haya sido clasificada como de 

acceso restringido, la cual deberá ser proporcionada en el estado en que se 

encuentre en sus archivos, pues no se obliga a su procesamiento para 

satisfacer las peticiones de los particulares, tal y como lo señala el artículo 

219 de la Ley de la materia, que a la letra indica:  

 

“…Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren 
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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…” (sic) 

 

En este contexto, lo solicitado en primera instancia por la parte recurrente 

implicaba el procesamiento de la información para entregar las sentencias en la 

que se hubiese acreditado el daño moral en las situaciones específicas que 

refirió, es decir, relativas a la vida privada, el honor y la propia imagen, así como 

en materia de negligencia médica, situación a la que no está obligado el Tribunal 

Superior de Justicia. 

 

No obstante, de las prevenciones que realizó el Sujeto Obligado se advirtió lo 

siguiente: 

 

• Lo señalado en los puntos SEGUNDO y TERCERO no se corresponde 

con una prevención, sino con una respuesta, respuesta que no emitió al 

tener por no presentadas las solicitudes. 

 

• Orientó a la parte recurrente respecto de cómo acceder a las sentencias a 

través del boletín impreso, así como en términos del artículo 126, fracción 

XV, de la Ley de Transparencia, sin embargo, ello debió hacerlo del 

conocimiento a través de una respuesta y no de una prevención. 

 

Por lo anterior, se precisa al Sujeto Obligado que la prevención procede 

únicamente con el objeto de que la persona solicitante aclare y precise o 

complemente su solicitud de información, no así para realizar aclaraciones y/u 

orientar para que la parte interesada se allegue de la información requerida. 
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Ahora bien, este Instituto con la finalidad de brindar certeza jurídica a la parte 

recurrente, así como determinar si el Sujeto Obligado debió dar trámite a las 

solicitudes, consultó los “Avisos del Sistema” del sistema electrónico INFOMEX 

respecto de cada una de las solicitudes, encontrando que el desahogo a las 

mismas se dio dentro del plazo de diez días hábiles con los cuales contaba 

la parte recurrente para tal efecto, por lo que, fueron desahogadas en 

tiempo. 

 

Asimismo, de la revisión al contenido de los escritos por medio de los cuales la 

parte recurrente desahogo las prevenciones, se advirtió que se manifestó 

respecto de cada parte de estas y de forma categórica señaló lo siguiente: 

 

• No le es exigible a la suscrita el proporcionar números de expedientes, 

nombres de las partes, acción ejercida, órgano jurisdiccional concreto y 

año de radicación, dado que se estaría imponiendo una carga procesal 

imposible de ser cumplida, que es causada por el incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del Sujeto Obligado. 

 

• Aclaró la información solicitada al señalar que en caso de no poder 

entregar en específico las versiones públicas de las sentencias por daño 

moral, requiere el acceso a la versión pública electrónica de todas y cada 

una de las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales 

mencionados en la solicitud de información, en el periodo comprendido 

entre el dos de enero de dos mil diecisiete y el treinta y uno de enero de 

dos mil veinte. 
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Es así como, este Instituto afirma que las prevenciones fueron desahogadas en 

tiempo y forma, sin embargo, el Sujeto Obligado decidió tener las solicitudes por 

no presentadas, actuar que a todas luces contraviene el derecho de acceso a la 

información. 

 

Ahora bien, partiendo de que el interés de la parte recurrente, una vez 

desahogadas las prevenciones, es acceder a versión pública de todas las 

sentencias emitidas por las Salas Civiles en la temporalidad referida en la 

solicitud y que se encuentren capturadas en el Sistema Integral para la consulta 

de Resoluciones-Salas, conocido como SICOR, al respecto, cabe señalar que, 

es un hecho público y notorio4 que todos los Órganos Jurisdiccionales de Primera 

Instancia en materia Civil, Civil de Cuantía Menor, Civil de Proceso Oral, Familiar 

y Familiar en Proceso Oral utilizan este sistema para generar y dar seguimiento 

a los acuerdos y resoluciones, imprimirlas, coserlas en los expedientes judiciales 

y mandarlas al boletín judicial para su publicación, quienes son litigantes5 podrán 

hacer una búsqueda histórica de resoluciones judiciales publicadas y dar 

seguimiento a estas ingresando el número de expediente y año, la materia y el 

número de Órganos Jurisdiccional, y cuando los Órganos Jurisdiccionales 

publiquen una resolución en los expedientes autorizados a quienes son litigante 

 
4 Resultan orientadores al caso particular como criterio orientador, el contenido en la jurisprudencia XX.2o. 
J/24 de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS 
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER 
A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, 
ES VÁLcIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR", 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, enero de 2009, materia: 
común, página 2470; así como la tesis aislada I.3o.C.35 K de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. 
SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN 
JUDICIAL", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, noviembre de 2013, 
tomo 2, materia: civil, página 1373. Las jurisprudencias y tesis del Poder Judicial de la Federación pueden 
consultarse en la página oficial de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: www.scjn.gob.mx 
5 Disponible para su consulta en: https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/sicor/ 
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para su seguimiento, se le enviará un correo electrónico y un SMS donde se le 

indicará los expedientes y las resoluciones publicadas. 

 

En este caso, el SICOR es un servicio que se contrata previo pago por alguno 

de los paquetes que ofrece el Tribunal, el cual cuenta con un catálogo de 

productos y servicios6, como se muestra a continuación: 

 

 
6 https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Catalogo_PIC_2018.pdf 
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Así, al revisar el Manual de Operación del Usuario del Sistema Integral para la 

Consulta de Resoluciones SICOR7, se desprende, para el caso que nos ocupa, 

lo siguiente: 

 

Para poder tener acceso al SICOR es necesario:  

 
7 Consultable en https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/ManualUsuariosExternos.pdf 
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➢ Haber realizado el pre-registro y registro; 

➢ Contar con una computadora o dispositivo electrónico conectado a 

Internet; 

➢ Tener o crear una cuenta de correo electrónico, donde recibirá las 

notificaciones de SICOR, y 

➢ Efectuar el pago correspondiente 

 

Para realizar el pre-registro se deben capturar los datos requeridos:  

- Nombre (s);  

- Apellido paterno;  

- Apellido materno; 

- Correo electrónico, y  

- ¿Cuántos expedientes lleva en promedio al mes en el TSJCDMX? 

 

Para el registro, el sistema automáticamente enlaza al usuario con la página de 

registro de SICOR, en la cual se solicita la captura de los siguientes datos:  

- *Nombre del usuario;  

- *Contraseña;  

- *Confirmar contraseña;  

- *Nombre;  

- *Apellido paterno;  

- Apellido materno;  

- *Fecha de nacimiento;  

- Dirección (calle, número exterior, número interior, colonia, alcaldía o 

municipio y código postal);  

- Teléfono local (lada y número);  

- *Teléfono móvil (compañía, región, lada número);  
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- *Correo electrónico; 

- Número de Cédula o CURP;  

- Clave de registro de Cédulas Profesionales;  

- Profesión;  

- Nombre del despacho;  

- Tipo de identificación; y  

- Número de identificación. 

 

Existen dos formas de poder adquirir el servicio de SICOR: 

 

[1]Personalmente en los módulos de venta de SICOR ubicados en los 

inmuebles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y 

[2]Vía Internet a través de la plataforma del Sistema Integral para Consulta 

de Resoluciones. https://sicor.poderjudicialdf.gob.mx. 

 

Para contar con el servicio de consulta de resoluciones es necesario que 

previamente se haya hecho la compra de un paquete. 

 

Bajo este contexto, la parte recurrente con la finalidad de acceder al SICOR 

tendría que adquirirlo en los términos y condiciones que para tal efecto se 

establecen, no obstante, en virtud de que la vía por la cual requirió la información 

es el derecho de acceso a la información, la Ley de Transparencia en sus 

artículos sus artículos 1, 2, 3 párrafo primero, 6, fracciones XIII, XXV y XXXVIII, 

7, 8, 13, 14, 16 y 192, dispone lo siguiente: 

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

https://sicor.poderjudicialdf.gob.mx/
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entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción 

de aquella considerada como información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

• Se debe destacar que la información pública como documento está 

integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos y estadísticas.  

 

• En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

será operante cuando se solicite cualquiera de esos rubros que sean 

generados en ejercicio de las facultades, obligaciones y atribuciones de 

los sujetos obligados, en su caso, administrados o en posesión de estos. 

 

• Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 

requerimiento. 

 

• El ejercicio del derecho de acceso a la información pública y los 

procedimientos relativos al mismo se regirán por los principios: de máxima 

publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de información.  
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De conformidad con la normatividad en cita, la parte recurrente, a través de esta 

vía, sin necesidad de acreditar interés legitimo puede acceder a la información 

de su interés de forma gratuita. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, lo requerido se trata de una obligación de 

transparencia establecida en el artículo 126, fracción XV, de la Ley de 

Transparencia. 

 

En este orden de ideas, tomando en cuenta los años de los cuales se requirió la 

información, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual se publicó el seis de mayo 

de dos mil dieciséis y entró en vigor el día siguiente al de su publicación, disponía 

en el artículo 126, fracción XV, lo siguiente: 

 

“Artículo 126. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia 
comunes, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, así como el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, de forma impresa 
para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus 
funciones, la siguiente información: 
 
Apartado Primero. Del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de la Ciudad de México: 
 
… 
XV. Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; 
…” 

 

Ahora bien, con la reforma a la Ley de Transparencia, publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, el primero de noviembre de dos mil dieciocho, el 

artículo 126, fue reformado de la siguiente manera respecto de la fracción XV: 
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“Artículo 126. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia 
comunes, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, así como el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, de forma impresa 
para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus 
funciones, la siguiente información: 
 
Apartado Primero. Del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de la Ciudad de México: 
 
… 
XV. Las versiones públicas de las sentencias. 
…” 

 

En cumplimiento a sus obligaciones de transparencia, el Sujeto Obligado, en su 

momento publicó la versión pública de las sentencias relevantes y debe publicar, 

a partir de la reforma a la Ley de Transparencia, la versión pública de todas las 

sentencias sin distinción alguna, información que se corresponde con lo 

solicitado. 

 

En este punto cabe destacar que, el artículo 115, de la Ley de Transparencia, 

precisa que la información pública de oficio tendrá las siguientes características: 

veraz, confiable, oportuna, gratuita, congruente, integral, actualizada, 

accesible, comprensible y verificable. 

 

Determinada la naturaleza de la información solicitada, y sin perder de vista que 

la parte recurrente requirió la información del dos de enero de dos mil diecisiete 

y el treinta y uno de enero de dos mil veinte, y que, como se indicó, la Ley de 

Transparencia se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el seis de 

mayo de dos mil dieciséis, la cual ya preveía la obligación de transparencia en 

mención, no se desprende impedimento alguno para que el Sujeto Obligado 
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atienda a la temporalidad señalada al tenor de lo siguiente: 

 

1. Del dos de enero de dos mil diecisiete al primero de noviembre de dos mil 

dieciocho, procede conceder el acceso a la información en versión pública 

por cuanto hace a las sentencias relevantes y que han quedado 

firmes. 

 

2. Del primero de noviembre de dos mil dieciocho en adelante, es decir, hasta 

el treinta y uno de enero de dos mil veinte, corresponde conceder el 

acceso a la totalidad de las sentencias que han quedado firmes en 

versión pública. 

 

Sin embargo, en relación con el año dos mil diecinueve, el Sujeto Obligado hizo 

del conocimiento de este Instituto, en audiencia de alegatos, el oficio  

CJCDMX-SG-PL-21153-2020, de dieciocho de septiembre, cuyo contenido, una 

vez analizado, otorga claridad al tratamiento del tema en estudio de la siguiente 

manera: 

 

• Con motivo de la resolución recaída a la Denuncia DLT.223/2019, 

interpuesta en contra del Tribunal, en torno al incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia establecidas en la fracción XV, del artículo 

126 de la Ley de Transparencia, respecto a la publicación de sentencias 

del Segundo Trimestre del año 2019, el Consejo de la Judicatura por 

acuerdo V02/2020, de fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, tuvo a 

bien determinar diversas acciones tendentes al cumplimiento de la 

resolución a que se ha hecho referencia. 

 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1475/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1477/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1478/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1479/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1480/2020, 

ACUMULADOS  
 

 

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 

53 

• Por oficio P/CIPEPJ/139/2020, la Coordinadora de Información Pública y 

Estadística del Poder Judicial de la Ciudad de México, informó al órgano 

colegiado las gestiones realizadas ante el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de esta Ciudad, y con las cuales, dicho Instituto, de 

conformidad con el acuerdo de fecha cuatro de marzo del año dos mil 

veinte, tuvo a esa Casa de Justicia, dando cumplimiento a la resolución de 

mérito; tomándose conocimiento de ello, mediante acuerdo plenario  

45-13/2020, de fecha diez de marzo de la presente anualidad. 

 

• En seguimiento a los trabajos que dicha Coordinación realiza a través de 

la Unidad de Transparencia del propio Tribunal, con motivo de la 

publicación de las versiones públicas de las sentencias, para dar 

cumplimiento al artículo 126, fracción XV, de la Ley de Transparencia, la 

servidora pública oficiante, mediante oficio P/CIPEPJ/148/2020, informó al 

órgano colegiado que se tiene un rezago en la publicación de versiones 

públicas de las sentencias correspondientes a los siguientes periodos: 

 

a) Primer Trimestre de 2019. 

b) Tercer Trimestre de 2019. 

c) Cuarto Trimestre de 2019. 

 

Señalando que, para la publicación del Segundo Trimestre de 2019, se 

recibieron aproximadamente 12,436 versiones públicas de sentencias de 

todos los órganos jurisdiccionales que integran el Tribunal, por lo que se 

estima un universo de rezago de 36,000 sentencias en versión pública, de 

los trimestres pendientes de 2019. 
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En ese sentido, en el oficio se continúa exponiendo que con la finalidad de 

atender la situación expuesta, se sometió a consideración la implementación del 

“Programa de Abatimiento de Rezago de publicación de versiones públicas 

correspondientes al ejercicio 2019”, en el que se plantearon diversas acciones 

por parte de la Coordinación de Información Pública y Estadística del Poder 

Judicial a través de la Unidad de Transparencia y del Comité de Transparencia 

del Tribunal, así como de las áreas involucradas que integran la Oficialía Mayor 

del propio Consejo. 

 

Es así como, la Coordinadora de Información Pública y Estadística del Poder 

Judicial, presentó la propuesta de ajuste y replanteamiento del programa de 

mérito, al tenor de lo siguiente: 

 

Tomando en consideración las disposiciones del acuerdo plenario 03-22/2020, 

emitido en sesión extraordinaria de fecha veinticuatro de junio, por el que se 

autorizó la ampliación de suspensión de labores y por consecuencia, la 

suspensión de plazos en el Poder Judicial de esta Ciudad, que inició el dieciocho 

de marzo y concluyó el treinta y uno de julio, reanudándose labores el tres de 

agosto del año en curso, se propusieron las siguientes fases para abatir el 

rezago existente: 

 

Primera Fase 

Del 5 al 30 de octubre de 2020: Los Órganos Jurisdiccionales remitirán de 

manera física, a la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México, las Versiones Públicas de las Sentencias 

que Causaron Ejecutoria durante el Primer Trimestre de 2019. 
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Del 01 al 29 de noviembre de 2020: La Unidad de Transparencia del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, trabajará en la 

revisión, aprobación por parte del Comité de Transparencia del Tribunal, 

digitalización y publicación de las versiones públicas recibidas. 

 

Segunda Fase 

Del 30 de noviembre de 2020 al 15 de enero de 2021: Los Órganos 

Jurisdiccionales remitirán de manera física, a la Unidad de Transparencia 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, las Versiones 

Públicas de las Sentencias que Causaron Ejecutoria durante el Tercer 

Trimestre de 2019. 

 

Del 18 de enero al 19 de febrero de 2021: La Unidad de Transparencia del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, trabajará en la 

revisión, aprobación por parte del Comité de Transparencia del Tribunal, 

digitalización y publicación de las versiones públicas recibidas. 

 

Tercera Fase 

Del 22 de febrero al 22 de marzo de 2021: Los Órganos Jurisdiccionales 

remitirán de manera física, a la Unidad de Transparencia las Versiones 

Públicas de las Sentencias que Causaron Ejecutoria durante el Cuarto 

Trimestre de 2019. 

 

Del 23 de marzo al 30 de abril de 2021: La Unidad de Transparencia del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, trabajará en la 

revisión, aprobación por parte del Comité de Transparencia del Tribunal, 
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digitalización y publicación de las versiones públicas recibidas. 

 

Las tres fases propuestas se realizan atendiendo al proceso de revisión 

consisten en: 

 

I. Recibir, procesar y determinar mecanismos de control interno para la 

atención de cada una de las 36,000 versiones públicas de sentencias 

remitidas por las y los Jueces y Magistrados de los Órganos 

Jurisdiccionales que integran esta Casa de Justicia. 

II. Llevar al cabo la revisión exhaustiva de cada una de las versiones 

públicas de sentencias remitidas. 

III. Someter a consideración del Comité de Transparencia del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, las versiones públicas de 

sentencias, para que ese órgano colegiado confirme, modifique o 

revoque las propuestas, así como acordar lo conducente conforme 

dispone la propio Ley de la Materia. 

IV. Trabajar en la integración de bases de datos, para requisitar cada uno 

de los registros a los que corresponderá cada una de las 36,000 

versiones públicas de sentencias, en el formato del Portal de 

Transparencia del Tribunal Superior de Justicia, así como de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

V. Digitalizar cada una de las 36,000 versiones públicas de sentencias. 

VI. Verificar que las 36,000 versiones públicas de sentencias se hayan 

publicado de manera correcta en el Portal de Transparencia de este 

Tribunal, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

atendiendo a los "Lineamientos y Metodología de Evaluación de las 

obligaciones de transparencia que deben publicar en su portal de 
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internet y en la plataforma nacional de transparencia los Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México”. 

VII. De manera procedimental, se explica el proceso paso a paso: 

 

Paso 1. Recibir las sentencias por cada Órgano Jurisdiccional y realizar 

el conteo de cada sentencia remitida y se acusa de recibido. 

Paso 2. Realizar la concentración de las Sentencias recibidas por día 

en un formato de control, con las siguientes características: Materia, 

Juzgado, numero consecutivo, número de expediente. 

Paso 3. Distribuir las sentencias entre el personal que va a realizar la 

revisión, y registrar por cada uno, un formato de control. 

Paso 4. En caso de que la Sentencias tenga observaciones, se somete 

a Comité de Transparencia para que revoque la Sentencia y sea 

devuelta al Órgano Jurisdiccional de origen. Se requisita el formato de 

control, para identificar el número de sentencias que se regresan. 

Paso 5. En caso de que las Sentencias estén correctas, se somete a 

Comité de Transparencia para confirmación. Se requisita el formato de 

control, para identificar el número de sentencias que se confirman. 

Paso 6. Se realiza la convocatoria para que el Comité de Transparencia 

sesione y, confirme, modifique o revoque, las propuestas de versiones 

públicas de las Sentencias, revisadas por la Unidad de Transparencia. 

Paso 7. De las Sentencias confirmadas por el Comité de 

Transparencia, se captura en el generador de carátulas de 

digitalización de SIVEP, la información general para que el Sistema lo 

clasifique, consistente en: Materia, Juzgado, Número de Expediente, 

Tipo de Juicio. 

Paso 8. Por cada Sentencia en papel, se realiza una inspección para 
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eliminar grapas, clips, desdoblar hojas y/o quitar papelitos (post-it), 

posteriormente se anexa la carátula de digitalización generada en el 

paso anterior. 

Paso 9. Se realiza la digitalización de las sentencias, verificando que 

cada archivo generado contenga información, posteriormente se 

guarda el archivo en formato PDF, y se prepara la sentencias en papel 

para ser archivada. 

Paso 10. Se revisa que cada uno de los archivos escaneados, estén 

visibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia, de conformidad 

con la información de la carátula de digitalización de SIVEP. 

 

En el oficio que se trae a colación, se indica que la propuesta, se realiza con base 

en las condiciones que se generaron para elaborar las versiones públicas de las 

sentencias correspondientes al Segundo Trimestre de 2019, por lo que, se 

instruyó al Oficial Mayor, para que, a través de las Direcciones Ejecutivas de 

Gestión Tecnológica, Planeación y Recursos Humanos, todos del Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias 

y bajo sus más estrictas responsabilidades, instrumenten todo lo conducente, a 

fin de proporcionar a la Coordinación de Información Pública y Estadística del 

Poder Judicial, los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios, para 

el desarrollo de los trabajos de abatimiento del rezago en la publicación de las 

Versiones Públicas de las Sentencias en comento, entre los que destacan: 

 

 Préstamo de 6 equipos de cómputo. 

 Préstamo de impresoras y escáneres de alta velocidad. 

 La adscripción temporal de 7 funcionarios con perfil de abogado, para el 

exclusivo apoyo en la revisión de las versiones públicas de las sentencias 
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remitidas por los órganos jurisdiccionales. 

 La asignación de mesas de trabajo para la adecuación de espacios para 

llevar a cabo el proceso de revisión y digitalización de sentencias. 

 El suministro de millares de hojas, marcadores, plumones, ligas, cinta 

adhesiva, cajas de cartón, post it, resaltadores, clips, grapas y 

engrapadoras. 

 

Ahora bien, a la luz de lo relatado, este Instituto corroboró que, en efecto, en el 

portal de transparencia del Sujeto Obligado respecto del artículo 126, fracción 

XV, de la Ley de Transparencia, mantiene publicada la información solicitada por 

cuanto hace al Segundo Trimestre de dos mil diecinueve, consulta de la que se 

obtuvo lo siguiente: 

 

En los filtros de búsqueda, se debe ingresar: materia, juzgado, y como resultados 

arroja ejercicio, materia, tema, ver sentencias, entre otros datos, como se 

muestra a continuación: 

 

 

Al seleccionar materia, se despliega el siguiente menú: 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1475/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1477/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1478/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1479/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.1480/2020, 

ACUMULADOS  
 

 

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 

60 

 

 

Al seleccionar Segunda Instancia Civil, el filtro de Juzgado desglosa las Salas de 

la siguiente manera: 
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Como resultado arroja lo siguiente, como ejemplo se seleccionó “3 sala civil”: 

 

 

 

De conformidad con las capturas de pantalla traídas a la vista, tenemos que en 

el buscador se localizan todas las Salas en materia Civil de interés de la parte 

recurrente, así al elegir alguna de ellas es posible acceder a las sentencias 

emitidas. 

 

Ante tal panorama, para el Segundo Trimestre del año dos mil diecinueve, que 

abarca los meses de abril, mayo y junio, el Sujeto Obligado deberá indicar a la 

parte recurrente la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 

reproducir o adquirir dicha información, ello en cumplimiento a lo previsto en 

el artículo 209, de la Ley de Transparencia: 

 

“Artículo 209. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible 
al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros 
públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar 
y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un 
plazo no mayor a cinco días.” 

 

Por cuanto hace, al Primer Trimestre que abarca los meses de enero, febrero y 

marzo; Tercer Trimestre que abarca los meses de julio, agosto y septiembre; y 
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Cuarto Trimestre que abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre, todos 

del año dos mil diecinueve, el Sujeto Obligado de conformidad con el “Programa 

de Abatimiento de Rezago de publicación de versiones públicas 

correspondientes al ejercicio 2019”, estima que la información alcanza un 

aproximado 36,000 sentencias en versión pública y que las sentencias se 

publicaran por fases, por lo que, este Instituto con el objeto de garantizar el 

derecho de acceso a la información que le asiste a la parte recurrente, así como 

conceder al Sujeto Obligado el tiempo necesario para proporcionar la información 

requerida, estima procedente establecer un calendario de cumplimiento a la 

presente resolución. 

 

Lo anterior, evidentemente relacionado con las salas en materia civil referidas en 

las solicitudes. 

 

Precisado cuanto antecede, de conformidad con lo analizado a lo largo de la 

presente resolución, consta acreditado ante este Instituto que el Sujeto Obligado 

faltó a los principios de congruencia, exhaustividad y certeza jurídica, 

establecidos en el artículo 6, fracciones VIII y IX, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
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VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.8. 

 

De conformidad con la fracción IX, los actos de autoridad deben emitirse de 

conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables, 

situación que en el presente caso aconteció, toda vez que, el Sujeto Obligado no 

admitió a trámite las solicitudes de acceso a la información. 

 

Por tanto, le asiste la razón a la parte recurrente, resultando fundada su 

inconformidad, ya que, desahogó las prevenciones realizadas a cada una de 

sus solicitudes en tiempo y forma, sin embargo, el Sujeto Obligado decidió 

tenerlas por no presentadas, determinación que transgredió su derecho de 

 
8 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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acceso a la información, aunado a ello, del estudio realizado no se desprende 

impedimento alguno para que el Sujeto Obligado dé respuesta a estas en los 

términos planteados, ello previa admisión a trámite. 

 

En el caso en estudio, con fundamento en el artículo 234, fracción X, y último 

párrafo, de la Ley de Transparencia, se informa a la parte recurrente que la 

respuesta que emita el Sujeto Obligado es susceptible de ser recurrida ante este 

Instituto, ello dentro del plazo de quince días contados a partir de que se notifique 

cada fase de la respuesta, es decir, la parte recurrente podrá recurrir cada fase 

de la respuesta. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente REVOCAR el acto impugnado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas 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 a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado deberá atender al desahogo de las prevenciones y admitir a 

trámite las solicitudes. Hecho lo anterior, deberá darles la gestión debida y 

entregar la información requerida de la siguiente manera en relación con la 

Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena y 
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Décima, Salas Civiles del Tribunal: 

 

PRIMERA FASE: El Sujeto Obligado deberá atender a lo siguiente: 

 

1. Entregar versión pública de las sentencias relevantes y que han quedado 

firmes tal como obre en sus archivos, en su caso, se informará la fuente, 

el lugar y la forma en la cual la parte recurrente se puede allegar de la 

información, lo anterior del dos de enero de dos mil diecisiete al primero 

de noviembre de dos mil dieciocho. 

 

2. Entregar versión pública de todas las sentencias que han quedado firmes 

tal como obre en sus archivos, en su caso, se informará la fuente, el lugar 

y la forma en la cual la parte recurrente se puede allegar de la información, 

lo anterior del primero de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos 

mil dieciocho. 

 

3. Informar la fuente, el lugar y la forma en la cual la parte recurrente puede 

consultar la versión pública de las sentencias que han quedado firmes 

correspondientes al Primer Trimestre del dos mil diecinueve. 

 

4. Informar la fuente, el lugar y la forma en la cual la parte recurrente puede 

consultar la versión pública de las sentencias que han quedado firmes 

correspondientes al Segundo Trimestre del dos mil diecinueve. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a la PRIMERA FASE deberá 

notificarse a la parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos 

en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en 
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que surta efectos la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el 

artículo 244, último párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA FASE: El Sujeto Obligado deberá informar la fuente, el lugar y la 

forma en la cual la parte recurrente puede consultar la versión pública de las 

sentencias que han quedado firmes correspondientes al Tercer Trimestre del dos 

mil diecinueve. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a la SEGUNDA FASE deberá 

notificarse a la parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos el 

diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. 

 

TERCERA FASE: El Sujeto Obligado deberá informar la fuente, el lugar y la 

forma en la cual la parte recurrente puede consultar las sentencias 

correspondientes al Cuarto Trimestre del dos mil diecinueve. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a la TERCERA FASE deberá 

notificarse a la parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos el  

treinta de abril de dos mil veintiuno. 

 

CUARTA FASE: El Sujeto Obligado deberá proporcionar versión pública de las 

sentencias que han quedado firmes correspondiente al mes de enero de dos mil 

veinte. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a la CUARTA FASE deberá 

notificarse a la parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos 
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dentro de los diez primeros días hábiles del mes de mayo de dos mil veintiuno, 

atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

Ciudad de México. 

 

Asimismo, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente para cada fase del cumplimiento, copia de la respuesta íntegra otorgada 

a la parte recurrente, así como la constancia de notificación de esta. 

 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México: 

 

IV. RESUELVE 

 

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

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

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

Ciudad de México, se REVOCA el acto impugnado y se ordena al Sujeto 

Obligado que admita a trámite las solicitudes, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 
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al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 234, último párrafo, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se hace del conocimiento de la parte recurrente que la 

respuesta que emita el Sujeto Obligado en cada fase es susceptible de ser 

recurrida mediante la presentación del recurso de revisión ante este Instituto 

dentro del plazo de quince días hábiles que establece el artículo 236, de la ley en 

cita. 

 

CUARTO. 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 a la parte recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto 

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

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

simultáneamente ambas vías. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada el dos de diciembre de dos mil veinte, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 
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HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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