
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Solicitud 

Solicito conocer el paradero del expediente 113/2011 ubicado originalmente en el juzgado 66 civil 
del Tribunal superior de Justicia de la ciudad de México, el cual fue extinto y que en teoría debió 
haberse remitido al juzgado 64 civil, pero además de no haber sido remitido, no tienen razón del 
expediente y además no fue remitido al archivo judicial pues ya se hizo la busqueda. 

Respuesta 

Señaló que debe llevar a cabo el pago por búsqueda de expediente en los archivos oficiales 
por la cantidad de $82.27, a través de una tarjeta de prepago con un costo de $10.00, que 
pidiera apoyo al personal del Archivo Judicial antes de efectuar el pago porque existe un 
servicio gratuito de búsqueda en microfichas. Respecto a la reasignación de expediente le 
indicó que debía presentar un escrito en el Archivo Judicial solicitando la reasignación. 

Inconformidad de la Respuesta 

El expediente fue suspendido de tramitación por cambio de juzgado y a pesar de encontrarse 
activo no fue remitido al nuevo juzgado, el personal no dio mayor información. Se efectuó el pago 
de derechos y no arrojó ningún resultado, con esa información se exhibió la papeleta al nuevo 
juzgado en donde se conocería del asunto volviendo a remitir a los procesos que ya se hicieron. 
Por todas esas cuestiones es que se solicitó la información y se anexó la papeleta. 

Estudio del Caso 

El Tribunal indicó el paradero del expediente, le indicó que los datos que presentó como imagen 
adjunta al momento de presentar el recurso de revisión eran los correspondientes a su 
expediente, además le señaló el trámite correspondiente y los pasos del mismo para que quien 
es recurrente pueda acceder a la reasignación de su expediente.  

Determinación tomada por el Pleno 

Se SOBRESEE el recurso interpuesto en contra de la respuesta emitida por el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

Efectos de la Resolución 

El recurso de revisión queda sin materia por lo que se determina su sobreseimiento por 
improcedencia.  

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.0042/2021 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 

07/04/2021 

Búsqueda de expediente, Archivo Judicial, extinción de 
juzgado, trámite de reasignación, sobreseimiento.  
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0042/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: ISIS GIOVANA CABRERA 
RODRÍGUEZ Y LUIS ROBERTO PALACIOS MUÑOZ  
 

 

Ciudad de México, a siete de abril de dos mil veintiuno.  

 

Por no haber entregado la información completa, las personas integrantes del Pleno de 

este Instituto SOBRESEEN POR QUEDAR SIN MATERIA el recurso de revisión 

interpuesto en contra de la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México a la solicitud de información con folio 6000000177420. 
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GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

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

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México.  

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud.  

 

1.1 Inicio. El dieciséis de septiembre de dos mil veinte1  quien es recurrente presentó la 

solicitud que se tuvo por presentada hasta el cuatro de enero y se le asignó el número de 

folio 6000000177420, mediante la cual requirió, en la modalidad de medio electrónico 

a través de la Plataforma, la siguiente información: 

 

“Solicito conocer el paradero del expediente XXX/XXX ubicado originalmente en el juzgado XXXX 
civil del Tribunal superior de Justicia de la ciudad de México, el cual fue extinto y que en teoría debió 

 
1Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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haberse remitido al juzgado XXXX civil, pero además de no haber sido remitido, no tienen razón del 
expediente y además no fue remitido al archivo judicial pues ya se hizo la busqueda” (sic). 
 

1.2 Respuesta. El tres de diciembre el Sujeto Obligado notificó a la parte recurrente el 

oficio No. MX09.TSJCDMX.1.7DUT.13C.3 de misma fecha, a través del cual el Director 

de la Unidad le informa lo siguiente: 

“…Pronunciamiento del Archivo Judicial:  
“... me permito manifestarle que con relación a la solicitud a nombre de XXXX XXXXX XXXXX, 
mediante la cual solicita información relacionada con la localización del expediente XXXX XXXX 
correspondiente al Juzgado 66 de lo Civil, relativo al juicio Especial Hipotecario, promovido por XXXX 
XXXXXX XXXX en contra de XXXX XXXX XXXX, es necesario que se exhiba el pago de la 
"Búsqueda de Datos de Archivo" para estar en posibilidad de entregar los datos de archivo 
correspondientes“  
 
Con base en la respuesta proporcionada por el Archivo Judicial, esta Unidad hace de su 
conocimiento que en cumplimiento a los artículos 214, fracción III segundo párrafo; 238, fracción 
I,248, fracción IV, V y XVII, inciso a), b), c) y 249, fracción III del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, deberá llevar a cabo el pago correspondiente por búsqueda de expediente en los archivos 
oficiales, por la cantidad de $82.27 (OCHENTA Y DOS PESOS 27/100 M. N.) en la plataforma 
integral de cobro (PIC), esto a través de los 22 cajeros y 68 quioscos que se localizan en los 
inmuebles de este H. Tribunal, con una TARJETA DE PREPAGO, la cual tiene un costo de $10.00 
pesos, y se adquiere en el MÓDULO ubicado en la PLANTA BAJA DE AVENIDA NIÑOS HERÓES 
NÚMERO 132, P. B. COLONIA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06720, ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, de LUNES a JUEVES DE 9:00 a 15:00 horas, y los VIERNES DE 9:00 a 14:00 
horas.. 
Posteriormente, con sus dos recibos original y copia, usted puede pasar al Archivo Judicial ubicado 
en Dr. Navarro 180, Colonia Doctores, Planta Baja, en un horario de lunes a jueves de 9:00 a 15:00 
horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas, CON LOS DATOS CORRESPONDIENTES PARA QUE SE 
LE REALICE LA BÚSQUEDA DE DATOS DE ARCHIVO, ESTO ES, NÚMERO DE EXPEDIENTE, 
JUICIO, ORGANO JURISDICCIONAL, ACTOR Y DEMANDADO. 
Respecto de la reasignación de expediente por extinción de juzgado, se hace de su conocimiento 
que usted tiene que presentar un escrito en el Archivo Judicial solicitando la reasignación del 
expediente, asentando los datos del mismo, lo anterior de conformidad con el Manual de 
Procedimientos del Archivo Judicial, que dispone el procedimiento antes mencionado. 
 

Procedimiento: Reasignación de expedientes por extinción de 
juzgados, solicitada por las partes involucradas 
en cada uno y por autoridades locales y 
federales 

Objetivo General: Llevar a cabo la reasignación de expedientes 
por xtinción de juzgados, cuando las 
circunstancias lo ameriten, a fin de dar 
continuidad al desarrollo de los juicios. 

Políticas y normas de operación: 

1. Para solicitar la reasignación de expedientes se deberá presentar previamente el escrito 

de solicitud. 
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2. El interesado deberá llenar el escrito de solicitud con los siguientes datos: número, 

autoridad que se extinguió, actor, demandado, juicio, fecha de archivo y. número de folio. 

3. El promovente de la petición deberá formar parte del juicio, de no ser así no podrá 

promover la reasignación del expediente. 

 
En apoyo a lo anterior, se anexa en archivo electrónico el procedimiento denominado “Reasignación 
de expedientes por extinción de juzgados, solicitada por las partes involucradas en cada uno y por 
autoridades locales y federales”, para mejor referencia.  
Con independencia de lo expuesto, se hace de su conocimiento que los servicios búsqueda de 
expedientes y de expedición de copias en el Archivo Judicial de la Ciudad de México, citados se 
encuentran publicados en el portal web del Poder Judicial de la Ciudad de México 
http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/, en la sección de TRANSPARENCIA de este H. Tribunal, en 
el artículo 121, fracción XIX. En este caso, una vez abierto el link de dicha fracción, aparecerá un 
archivo Excel, con el título “1° TRIMESTRE 2020”, después debe utilizar el  
 
filtro para escribir en el campo de “AUTORIDAD RESPONSABLE” el área de ARCHIVO JUDICIAL, 
para que así aparezcan todos los servicios que presta el mencionado Archivo.  
La presente orientación de servicio se realiza con fundamento en lo dispuesto en el artículo 228 de 
la Ley de Transparencia, , que a la letra indica: [Transcribe normatividad] 
 
Asimismo, este servicio se encuentra en el Manual de Procedimientos del Archivo Judicial de la 
Ciudad de  
México y del Registro Público de Avisos Judiciales.  
Se recomienda pedir asesoría al personal del propio Archivo Judicial antes de efectuar cualquier 
pago, ya que también existe un servicio gratuito de búsqueda en microfichas, el cual se ofrece en el 
mismo domicilio y horario señalado en párrafos anteriores.  
Cabe agregar que el fundamento para el cobro de los mencionados servicios, se encuentran en la 
circular CJDF 02/2016 emitida por el H. Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, acuerdo 
04- 03/2016, celebrada el día doce de enero del año dos mil dieciséis, así como en los artículos 214, 
fracción III, segundo párrafo; 238, fracción I; 248, fracciones IV, V y XVII, incisos a), b) y c); y 249, 
fracción III, del Código Fiscal de la Ciudad de México, así como en el Manual de Procedimientos del 
Archivo Judicial del Distrito Federal y del Registro Público de Avisos Judiciales, ahora de la Ciudad 
de México.  
Para consultar el Manual de referencia, se recomienda consultar la información disponible en el 
Portal Web del Poder Judicial de la Ciudad de México, cuya dirección es 
http://www.poderjudiciacdmx.gob.mx/ Una vez abierta esta página, elegir liga de “transparencia”, 
desplegada ésta escoger “Portal de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia”, posteriormente 
seleccionar “obligaciones de transparencia LTAIPRCC”; después específicamente optar por “Artículo 
121, [Transcribe normatividad], elegir después Fracción I Marco Normativo, y por último optar por el 
rubro de Manuales de Procedimientos, en el cual se encuentra el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DE LA DIRECCIÓN DEL ARCHIVO JUDICIAL. 
 
Por último se le informa que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México mediante Acuerdo 
06-38/2020:  
“...determinó poner a disposición para consulta, en las diversas sedes de la Oficialía de Partes 
Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad Familiar y Sección Salas del Tribunal Superior de Justicia de 
esta Ciudad, así como en los diversos Juzgados receptores, las lisas con los nuevos números de 
expedientes que fueron reasignados...” (Sic.). Se adjunta publicación del Boletín Judicial, para pronta 

referencia…”(Sic). 
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A dicha respuesta anexó las siguientes tablas: 
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1.3 Recurso de revisión. El tres de diciembre, la parte Recurrente se inconformó con la 

respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

“El expediente fue suspendido de su tramitación, en razón del cambio de juzgado.  
b)Pese a que el mismo se encontraba activo (se anexa el archivo) , no fue remitido al nuevo 
juzgado, basta ver las listas que el propio Tribunal hizo públicas para observar que bajo los 
mismos lineamientos que refiere (y fueron respetados por la suscrita), no se encontró 
información sobre el particular, máxime que el personal que se quedó para atender al público, 
nunca nos dio mayor información, más que busquen las listas y busquen en el archivo judicial.  
c)Efectivamente se cubrió el pago de derechos ante el Archivo Judicial y no arrojó ningún 
resultado, con esa misma información, se exhibió la papeleta al nuevo juzgado en donde se 
conocería del asunto volviendo a remitir a los procesos que ya se hicieron. 
d)Por todas esas cuestiones es que se solicitó la información y se anexó la papeleta 
correspondiente, por ello el que en el cuerpo de su respuesta señale que no se han cubierto los 
pasos establecidos, cuando ya fue así y en exceso, siendo necesario que aporten información 
sobre el particular o si bien se perdió el expediente  



INFOCDMX/RR.IP. 0042/2021 

 
 

 
 

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 

 
 

8 

fin de evidenciar lo anterior, se anexa archivo que contiene:  
1. Archivo que contiene proveído de fecha 30 de octubre de 2019 emitido por el juzgado 66 civil 
en donde se desprende que pese a estar activo el expediente fue reservado hasta que se 
remitiera al nuevo juzgado. 
2. Documento que contiene la búsqueda realizada ante el Archivo Judicial 
3 . Auto de fecha 24 de agosto que contiene la respuesta del juzgado a la solicitud realizada 
con información del expediente.  
Lo relativo a las listas del Tribunal para el expediente de mérito y su remisión al juzgado 64 civil 
se encuentran en la página https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/Lista_3_66C.pdf para su consulta.  
 
Atendiendo a la ausencia del expediente ha sido retardada la impartición de justicia en favor de 
la CXXXXXX XXXX XXXX, ya que se encontraba pendiente de admisión a trámite un incidente 
que buscaba se resarciera en su patrimonio cantidades que fueron indebidamente retenidas y 
ante esta circunstancia se encuentra impedida de obtener la impartición de justicia al caso 
concreto.” (Sic) 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Registro. El ocho de enero, se tuvo por presentado el recurso de revisión y se 

registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0042/2021. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.2 Mediante acuerdo de uno de marzo, se 

acordó admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos previstos parta tal efecto 

en los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

2.3 Acuerdo de admisión de pruebas, alegatos y cierre. Mediante acuerdo de 

diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Instituto tuvo por precluído el derecho de la 

parte recurrente para presentar alegatos.  

 

Además, tuvo por presentadas las manifestaciones y alegatos del Sujeto Obligado, 

recibidas mediante correo electrónico de diecinueve de marzo, por las que remite el oficio 

No. MX09.TSJCDMX.1.7DUT.13C.13 de dieciocho de marzo, suscrito por el Director de 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el diez de marzo a las partes, vía Plataforma.  
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la Unidad, y el correo electrónico de diecinueve de marzo por el cual le remite a quien es 

recurrente dicho oficio en alcance a la respuesta.  

 

Finalmente, atendiendo a los Acuerdos: 1246/SE/20-03/20203 a través del cual fueron 

decretados como días inhábiles del lunes veintitrés de marzo al viernes tres de abril 

y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de abril; 1247/SE/17-04/20204, por el 

cual fueron decretados como días inhábiles del lunes veinte de abril al viernes ocho 

de mayo; 1248/SE/30-04/20205; 1248/SE/29-05/20206, por el que fueron decretados 

como días inhábiles del lunes primero de junio al miércoles primero de julio y 

1248/SE/29-06/20207 por el que fueron decretados como días inhábiles del jueves dos 

 
3 “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS 

DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19” emitido por el pleno de este Instituto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el veinticuatro de marzo. 
4 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19” emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el diecisiete de abril. 
5 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 

emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta de abril. 
6 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 

emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de mayo. 
7 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 

emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de junio, 
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al viernes diecisiete de julio y del lunes tres al viernes siete de agosto al miércoles 

primero de julio. 

 

Así como los Acuerdos 1248/SE/07-08/20208, a través del cual fueron decretados como 

días inhábiles del lunes diez de agosto al viernes dos de octubre y 1248/SE/07-

08/20209, a través del cual, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el 

período que comprende del lunes diez de agosto al viernes dos de octubre. 

 

Además, los Acuerdos 2607/SO/09-12/202010 por el que fueron decretados como días 

inhábiles el período que comprende del jueves del diez de diciembre al viernes quince 

de enero de dos mil veintiuno; 0001/SE/08-01/202111 por el que fueron decretados 

como días inhábiles el período que comprende del lunes once de enero de dos mil 

veintiuno, al viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, y 0002/SE/29-

 
8 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 

emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el siete de agosto 
9 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 

emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el siete de agosto 
10 “SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el nueve de diciembre. 
11 “SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el viernes del ocho de enero de dos mil veintiuno. 
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01/202112 por el cual fueron decretados como días inhábiles el período que comprende 

del martes dos, al viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. 

 

Por lo cual, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto, el presente 

Recurso de Revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano Garante, y al no haber 

diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los medios necesarios, se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.0042/2021, por lo que, se tienen los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia.   

 

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

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

investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución 

Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y 

VII del Reglamento Interior. 

 

 
12 “SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno. 
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SEGUNDO. Causales de improcedencia y estudio del sobreseimiento. Al emitir el 

acuerdo de uno de marzo de dos mil veintiuno, el Instituto determinó la procedencia del 

recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234, 

en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no señaló causal de improcedencia o sobreseimiento alguna del presente 

recurso de revisión, sin embargo, este Instituto analizará el oficio que remitió a quien es 

recurrente en alcance a la respuesta a fin de verificar si dio atención a la solicitud.  

 

En el oficio remitido vía correo electrónico a quien es recurrente, el Sujeto Obligado 

señaló que derivado de los argumentos novedosos que citó quien es recurrente en sus 

agravios, además de las imágenes que adjuntó al recurso de revisión, se precisa que ese 

Archivo Judicial, si proporcionó los datos de búsqueda requeridos, mismos que se 

muestran en la imagen remitida por el recurrente (anexando imagen con los datos 

otorgados), indicando que en los datos que se proporcionaron se encuentran la referencia 

del documento y el número de caja donde se encuentra el expediente, por lo que, la 

persona recurrente debe presentarse a esa Dirección, para que, por la vía jurisdiccional, 

solicite la reasignación a Juzgado del expediente de su interés. 

 

Además, le indicó que el paradero de su expediente es el propio Archivo Judicial y que, 

si lo que necesita es reactivar el expediente de su interés, para ello es necesario, pedir 

una reasignación, trámite jurisdiccional que se debe pedir directamente ante la Dirección 

del Archivo Judicial y del Registro Público de Avisos Judiciales de ese H. Tribunal, para 

lo cual le explicó que debía presentar un escrito en el Archivo Judicial solicitando la 

reasignación del expediente, asentando los datos derivados del procedimiento de 

búsqueda del mismo, lo anterior de conformidad con el Manual de Procedimientos del 

Archivo Judicial, que dispone el procedimiento denominado “Reasignación de 

expedientes por extinción de juzgados, solicitada por las partes involucradas en cada uno 
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y por autoridades locales y federales”. Después con los datos proporcionados por el 

archivo, presentar en la Oficialía de Partes Común un nuevo escrito requiriendo la 

reasignación del expediente. 

 

A lo anterior, le anexó las mismas tablas que anexó a la respuesta ala solicitud, que 

indican el procedimiento señalado por el Manual de Procedimientos para la reasignación 

del expediente. 

 

En ese sentido, cabe señalarle al Sujeto Obligado que la vista que se le da para que 

manifieste sus alegatos no es la vía procesal oportuna para mejorar sus respuestas, 

no obstante, al analizar la información remitida a quien es recurrente se observa que 

satisface lo requerido en la solicitud, pues de las constancias que obran en expediente 

se advierte que quien es recurrente cuenta con la información referente al expediente 

materia de la solicitud, la referencia del documento y el número de caja donde se 

encuentra el expediente, asimismo le indicó que el paradero de su expediente es el propio 

Archivo Judicial. 

 

Además, en aras de garantizar su derecho de acceso a la información, el Sujeto Obligado 

indicó mediante el oficio en alcance a la respuesta, la información necesaria para realizar 

el trámite que se advierte necesita realizar, por lo que sería ocioso requerirle que emita 

una nueva respuesta señalando la información que ya ha notificado a quien es recurrente 

y por tanto, este Instituto considera que se actualiza la causal establecida en el artículo 

249, fracción II, de la Ley de Transparencia.  

 

III. Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción II, en relación al artículo 249, fracción II, de la Ley 

de Transparencia, resulta procedente resulta procedente SOBRESEER el presente 

recurso por quedar sin materia 
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IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

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

Ciudad de México. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en el artículo 244, fracción II, de la Ley de Transparencia, se 

SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta emitida por el 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en su calidad de Sujeto Obligado. 

 

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

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

México, se informa a quien es recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio señalado 

para tal efecto. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

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 siete de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar.  

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO. 


