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NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.0179/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública  

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 06 de mayo de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 Información estadística sobre los juicios de extinción de dominio promovidos a partir 

del año dos mil diecinueve a la fecha de presentación de la solicitud, esto es, al 

veintidós de noviembre de dos mil veinte, también se pidió conocer si las 

sentencias dictadas en primera instancia fueron a favor de la persona afectada 

o del Gobierno de la Ciudad de México, y que se especificara cuántos de esos 

juicios se sustanciaron en el sistema escrito, cuántos en el sistema de audiencias orales 

y cuántas sentencias se han dictado en línea, a causa de la pandemia.  

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  

El sujeto obligado, por conducto de la Dirección de Estadística de la Presidencia del 

Tribunal, proporcionó el Informe Estadístico de Extinción de Dominio, año 2009-

2020, que contiene información estadística actualizada del año 2009 al mes de 

marzo de 2020, respecto de los juicios de extinción de dominio concluidos a favor 

del Gobierno de la Ciudad de México, de aquellos concluidos a favor del afectado, 

donde se precisan otras causas de conclusión de esos juicios, así como los juicios 

pendientes por resolverse y los delitos por los cuales se inició el juicio. 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

La parte recurrente se inconformó porque en la respuesta se menciona 
información actualizada al mes de marzo de dos mil veinte, pero que no le fue 

posible acceder a ella, ya que la misma, dijo, no se entregó en la respuesta.   
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

SOBRESEER 
 
Se SOBRESEE por aspectos novedosos y por quedar sin materia, considerando los siguientes 

argumentos:  

 

• El recurrente amplió en su recurso los términos de su solicitud.  

• El sujeto obligado durante la sustanciación del procedimiento emitió una respuesta 

complementaria, por la que atendió todos los puntos de la solicitud y que notificó al 

recurrente por estrados. 
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Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno. 

 

Resolución que SOBRESEE en el recurso de revisión interpuesto en contra del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, en atención a los siguientes 

 

A N T E C E D E N T E S: 

  

I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El veintidós de noviembre 

de dos mil veinte, un particular presentó una solicitud mediante la Plataforma Nacional 

de Transparencia, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a la 

que correspondió el número de folio 6000000225020, por la que requirió lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “Solicito de forma respetuosa a este Tribunal me pueda 
proporcionar información sobre los juicios de extinción de dominio del 2019 a la fecha, deseo 
conocer la sentencia dictada por el juez en primera instancia, si fue a favor del quejoso o a 
favor del Gobierno de la Ciudad. De todos los juicios y sentencias anteriores especificar cuáles 
son del sistema escrito, cuales del nuevo sistema de audiencias orales y cuales sentencias se 
han llevado en línea a causa de la pandemia covid.” (sic) 

  

Modalidad de entrega: “Entrega a través del portal” 
 

II. Contestación a la solicitud de información. El veinticinco de enero de dos mil 

veintiuno, previa ampliación del plazo, el Director de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el oficio 

P/DUT/5979/2020, del cuatro de diciembre de dos mil veinte, suscrito por dicho director 

y dirigido al particular, por el que se dio respuesta a la solicitud en los siguientes términos: 

  

“… 
Se hace de su conocimiento que, para estar en posibilidad de proporcionar una respuesta 
puntual a su solicitud, se realizó la gestión pertinente ante la Dirección de Estadística de la 
Presidencia, área que formuló el siguiente pronunciamiento:  
 
“Esta Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, solicita de su amable apoyo para que por su conducto se informe a la persona 
requirente la siguiente respuesta a la solicitud de información pública citada con antelación:  
 
1. No se cuenta con la información con el nivel de desagregación solicitado que permita 
dar respuesta puntual a la solicitud. En específico a: Cuáles sentencias son del nuevo 
Sistema de Audiencias Orales, ni Cuáles Sentencias se han llevado en línea a causa de 
la pandemia COVID  
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2. Señalado lo anterior, se envía la información estadística con la que cuenta esta 
Dirección en sus registros, respecto de los juicios de Extinción de Dominio en proceso 
escrito, del periodo 2009 a marzo 2020. 
 
La información que se envía es la única con la que se cuenta al respecto de la solicitud.   
 
Se remite la información que integra la Dirección de Estadística de la Presidencia, tal y 
como obra en sus archivos, con base en los reportes remitidos por los juzgados 
especializados en Extinción de Dominio de proceso escrito. 
 
Se precisa atentamente, haga del conocimiento de la persona solicitante que, en el archivo 
que se envía adjunto a la presente respuesta, se indican con notas al pie, diversas 
consideraciones referentes a los datos ofrecidos, las cuales deben tenerse presentes durante 
el tratamiento que se haga a dicha información.  
 
No omito enfatizar que la información que se remite fue construida tras una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los registros que guarda esta Dirección de Estadística, 
verificándose que es la única con la que se cuenta al respecto del tema de interés de la 
persona requirente.  
 
Se fundamenta esta respuesta en términos de lo establecido en los artículos 7, párrafo tercero; 
y 219 de la LTAIPRCCDMX, que a la letra dicen:  
 
“Artículo 7, P3…Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que 
ésta les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre 
y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo 
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…”  
 
“Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información.  
 
Por otra parte, si bien es cierto que esta Dirección de Estadística es la unidad integradora de 
la información estadística que se genera al interior del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
no es menos cierto que para tener la información tal y como fue solicitada, se tendría que 
llevar a cabo un procesamiento o levantamiento de información ex profeso, es decir, la 
sistematización de una diversidad de datos dispersos, para ofrecerlos con un orden concreto 
a un peticionario específico, procesamiento que este H. Tribunal Superior de Justicia se 
encuentra impedido a realizar.  
 
Al respecto son aplicables el Criterio 8, emitido por el Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales y el Criterio 03/17, emitido por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos 
personales, los cuales se transcriben a continuación a rubro y texto:  
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“CRITERIO 8. OBTENER INFORMACIÓN DISPERSA EN DOCUMENTOS DIVERSOS 
PARA ATENDER UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE CONSIDERA 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. (…) 
 
“CRITERIO 03/17. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ELABORAR DOCUMENTOS AD 
HOC PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.  
(…) 

 
Cabe precisar que conforme a los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 
1248/SE/30- 04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 
1289/SE/02-10/2020,emitidos por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, así como el acuerdo volante V-47/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México, se determinó la suspensión de plazos y términos, con motivo de la 
contingencia sanitaria Covid-19; razón por la cual, la presente gestión se realizó en tiempo y 
forma.  
 
Atento a lo dispuesto por el artículo 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con relación al artículo cuadragésimo 
cuarto de los Lineamientos para la Implementación y Operación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, se comunica a usted que en caso de inconformidad con la respuesta otorgada, 
puede presentar un Recurso de Revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en apego a los artículos 233, 234, 235, 236 y demás correlativos de la ley referida. El 
Recurso de Revisión es un medio de defensa que tienen los particulares en contra de las 
respuestas o la falta de ellas, derivadas de la gestión de las solicitudes de acceso a la 
información pública. 
…” (sic) 

 

A la respuesta de referencia, se adjuntó un documento intitulado “Informe Estadístico de 

Extinción de Dominio, año 2009-2020”, emitido por la Dirección de Estadística de la 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cuyo contenido se 

transcribe al tenor siguiente: 

 

“… 
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Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJCDMX, con información de los juzgados civiles del 1 al 10, 
especializados en la materia en proceso escrito 
1. Información actualizada al 18 de marzo del 2020, con información de los 10 juzgados civiles especializados en la 
materia. 
2. La Ley de Extinción de Dominio se publicó el día 08 de diciembre del 2008 y entró en vigo 90 días naturales 
posteriores a su publicación. 
3.- En cumplimiento al Acuerdo 48-37/2019 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
en sesión ordinaria de fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, se extinguieron a partir del 15 de enero de 2020 
los juzgados 3 y 5 Civiles de Proceso Escrito Especializados en Extinción de Dominio. A partir del día 16 de enero de 
2020 se crean los juzgados 27 y 28 civiles de proceso oral especializados en materia de Extinción de Dominio. 
4.- Se presenta información con fecha de corte al 18 de marzo de 2020, ya que por Acuerdo 39-14/2020, emitido por 
el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en sesión ordinaria de fecha diecisiete de marzo de 
dos mil veinte, se implementó el "Plan de Contingencia para el Poder Judicial de la Ciudad de México que entre otras 
acciones, autoriza la suspensión de labores y por consecuencia, la suspensión de términos procesales en el Poder 
Judicial de la Ciudad de México a partir del día dieciocho de marzo de 2020. 
5.- Por acuerdo Acuerdo 03-22/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en 
sesión extraordinaria celebrada el día veinticuatro de junio del año dos mil veinte, se reanudaron labores a partir del 
día tres de agosto de dos mil veinte. 
6.- Con el fin de registrar e integrar de manre más oprtuna la estadística relacionada a la materia de extinción de 
dominio para los sistemas de justicia oral y escrito, la Dirección de Estadística desarrolló el Sistema Estadístico 
Especializado en Extincion de Dominio. A la fecha este Sistema se encuentra ya en etapa de operación, por lo que 
en los próximos meses, ya se contará con información con un mayor grado de desagregación para ambos sistemas” 

…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El diez de marzo de dos mil veintiuno, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, se tuvo al particular interponiendo recurso 

de revisión en los términos siguientes: 
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Acto que se recurre y puntos petitorios: “Solicito ayuda al INAI ya que no encuentro por 
ningun lado la información que me enviaron, la respuesta menciona informacion a marzo de 
2020 pero no me es posible acceder a ella, esa información no se encuentra en la respuesta. 
También solicito al INAI si es posible se actualice la información que me envian, la información 
esta atrasada casi un año, puedo entender que la respuesta se atrase por la pandemia covid 
pero no entiendo porque me envían información tan atrasada (marzo 2020), si la pueden 
actualizar a diciembre de 2020.” (sic) 

 

IV. Turno. El diez de marzo de dos mil veintiuno, este Instituto registró el recurso de 

revisión interpuesto, al que recayó el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0179/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se acordó admitir a trámite el 

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

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

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

ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  

 

VI. Alegatos y respuesta complementaria del sujeto obligado. El veintiséis de marzo 

de dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema de Comunicación con los Sujetos 

Obligados de la Plataforma Nacional de Transparencia, el oficio P/DUT/942/2021, del 

veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de la Unidad de 

Transparencia y, dirigido a la Subdirectora de Proyectos de la Ponencia de la 

Comisionada Ponente en los siguientes términos: 

 

“… 
l. Como una cuestión de previo y especial pronunciamiento, se invoca la siguiente Causal de 
SOBRESEIMIENTO: 

Con fundamento en lo dispuesto en artículo 249, fracción ll, en correlación con el artículo 244, 
fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se hace valer la causal en cita, toda vez que, mediante el 
oficio P/DUT/941/2021, se proporcionó la información estadística que genera y detenta este 
H. Tribunal respecto a lo solicitado, misma que puso a su disposición, por el medio señalado 
para recibir notificaciones; no obstante, al no existir el correo señalado por el recurrente, la 
información fue notificada por estrados; lo anterior, conforme se señala en los siguientes: 

HECHOS 
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1.- La solicitud de acceso a la información pública, fue registrada con el número de folio de la 
Plataforma Nacional de Transparencia 6000000225020, consistente en: 

[Se transcribe solicitud de información] 

2.- Por medio del oficio P/DUT/5233/2020 de fecha 24 de noviembre del 2020, la solicitud fue 
gestionada ante la Dirección de Estadística, de este H. Tribunal, anexo 1. 

3.- Mediante el oficio TSJCDMX/PDE/855/2020 de fecha 3 de diciembre del 2020, la Dirección 
de Estadística, se pronunció al respecto, anexo 2. 

4.- Esta Dirección procedió a generar el oficio de respuesta P/DUT/5979/2020, de fecha 4 de 
diciembre del año 2020, en el que medularmente se informó lo siguiente, anexo 3. 

[Se transcribe el contenido del oficio, mismo que ha sido descrito en el numeral II del capítulo 
de Antecedentes de esta resolución] 

5.- Inconforme el peticionario C. […], con la respuesta proporcionada, interpuso ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el recurso de revisión registrado con el 
número INFOCDMX/RR.IP.0179/2021. 

6.- El recurrente expuso los hechos en que funda su impugnación, así como sus respectivos 
agravios, en lo siguiente: 

[Se transcribe el contenido del recurso] 

7.- Por medio del oficio P/DUT/937/2021, se solicitó a la Dirección de Estadística de la 
Presidencia de este H. Tribunal, se pronunciara al respecto, misma que mediante oficio 
TSJCDMX/PDE/244/2021 de fecha 26 de marzo del año en curso, informó que proporcionaba 
la información de los años 2019 y 2020, siendo toda aquella con que se cuenta y detenta, 
anexo 4. 

8.- Consecuentemente, por medio del oficio P/DUT/941/2021, se entregó al solicitante, la 
información de su interés de los años 2019 y 2020, siendo toda la información que genera y 
detenta este H. Tribunal, anexo 5: 

[Se transcribe el contenido del oficio, misma que se omite porque será descrito más adelante] 

9.- Atendiendo a los antecedentes plasmados en los puntos precedentes, así como a 
los hechos y agravios expuestos por el recurrente, es necesario exponer que: 

Son INFUNDADOS LOS AGRAVIOS EXPUESTOS, toda vez que: 

A) En lo concerniente a que, el recurrente no encontró la información que le fue enviada, 
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resulta importante señalar lo siguiente: 

Conforme ha hecho del conocimiento el propio Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México a los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, el sistema INFOMEX, que se utiliza 
en la Ciudad de México, para gestionar las solicitudes de información que ingresan a los 
sujetos obligados de la Ciudad de México como parte de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Bajo ese contexto, las solicitudes ingresadas a este H. Tribunal, tal y como se citó en el párrafo 
que antecede, su gestión y respuesta a través del propio sistema INFOMEX, siendo importante 
señalar e ilustrar que LOS ACUSES DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE EMITE 
EL SISTEMA INFOMEX, EN SU RUBRO CITAN LO SIGUIENTE: 

[Se inserta captura del acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública] 

De igual manera, en los acuses en cita, cuando el solicitante elije como medio de notificación 
de información el propio sistema, de manera automática en el acuse se plasmada la leyenda 
siguiente: 

“Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT" 

Lo anterior se precisa, en virtud que, el único sistema que ocupa este H. Tribunal para notificar 
las respuestas de las solicitudes de los peticionarios es el propio Sistema Oficial de Solicitudes 
de Información INFOMEX, toda vez que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México no ha dado 
nueva instrucción al respecto. 

En ese sentido, si el solicitante ingresó su solicitud mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, dicha solicitud es registrada y notificada a este H. Tribunal por el sistema 
INFOMEX, en consecuencia, al responder la solicitud con los archivos que se deban adjuntar, 
se notifican vía sistema INFOMEX y este a su vez, conecta la respuesta con la PLATAFORMA 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, toda vez que, la interconexión que existe entre el sistema 
INFOMEX y la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ES UNA FACULTAD 
QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA PROTECCIÓN DE DATOS PERSSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO VERIFICAR. 

No se omite señalar que, en la Plataforma Nacional de Transparencia únicamente permite 
subir un archivo, en consecuencia, si en el sistema INFOMEX este H. Tribunal subió como 
respuesta dos o más archivos, solamente uno de estos es aceptado por la plataforma, POR 
LO QUE SE REITERA QUE DICHA PROBLEMÁTICA NO ES UNA SITUACIÓN 
ATRIBUIBLER A ESTE H. TRIBUNAL, en virtud que quien administra ambos sistemas 
es el propio Órgano Garante. 

Lo anterior es así, toda vez que, este H. Tribunal entregó la información solicitada al 
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peticionario, por el medio de notificación señalado por éste (sistema de solicitudes de 
información), así mismo a efecto de garantizar la entrega de la información, la misma se 
envió al correo citado en la solicitud del peticionario, no obstante, la dirección electrónica del 
correo proporcionado no fue encontrada por el correo institucional de esta Unidad de 
Transparencia, como se verá más adelante. 

B) Una vez precisado que esta casa de justicia recibe las solicitudes de información 
ingresadas a la Plataforma Nacional de Transparencia vía el sistema INFOMEX, cabe señalar 
que, en lo que respecta a los agravios expuestos por el recurrente resultan INFUNDADOS, en 
virtud que, la información solicitada, se entregó en tiempo y forma, por el medio solicitado 
por el solicitante, siendo el Sistema de Solicitudes de Información de le Plataforma 
Nacional de Transparencia (INFOMEX), tal y como lo solicitó éste, por lo que, para mayor 
referencia a continuación se muestran las tomas de pantalla del sistema en cita, donde se 
puede apreciar que efectivamente se proporcionó la información requerida tal y como la 
genera y detenta la Dirección de Estadística de la Presidencia de este H. Tribunal, para mejor 
apreciación, a continuación se ilustra la atención de la solicitud: 

1. En la pantalla se aprecia el número de la solicitud recurrida 

 

2. Posteriormente se seleccionó el botón para revisar las gestiones realizadas, en el cual, en 
el rubro “Documenta la respuesta de información vía “INFOMEX”, se selecciona para verificar 
la respuesta y archivos que se proporcionaron al peticionario. 
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3. Al seleccionar el rubro citado en el punto anterior, abr: una ventana donde se pueden 
observar dos archivos, adjuntos, el primero es un PDF que se refiere a la respuesta 
proporcionada y el segundo a un archivo en formato “zip”, ya que, cuando se requiere enviar 
un archivo en formato Excel, la única forma de adjuntarlo en el sistema de solicitudes de 
información es comprimiéndolo en formato “zip”. 

 

Así entonces, del propio INFOMEX se aprecia que SÍ descarga el formato PDF, como a 
continuación se demuestra. 
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Situación similar ocurre con el archivo “zip”, como se demuestra a continuación: 
 

 

Archivo “zip” que, a su vez, contiene un formato PDF con la información proporcionada por la 
Dirección de Estadística de la Presidencia de este H. Tribunal, mismo que se muestra a 
continuación: 
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Por lo anterior, la información sí fue proporcionada de manera correcta y sí es 
descargable. 

No obstante lo anterior, atendiendo al principio de máxima publicidad, la información requerida, 
como ya se comentó en el inciso anterior, de igual manera se envió al correo señalado por el 
peticionario, sin embargo, el correo institucional de esta la Unidad de Transparencia de este 
H. Tribunal envío notificación de que la dirección electrónica del ahora recurrente no existe, 
situación que tampoco es atribuible a la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de 
Justicia, para pronta referencia, se inserta la imagen de rechazo: 
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Cabe precisar que, en el anexo 3 de los presentes alegatos, se adjunta impresión del correo 
en cita para mejor proveer de dicho Instituto. 

Por todo lo anterior, se reitera que los agravios expuestos por el peticionario resultan 
INFUNDADOS. 

C) Respecto a la temporalidad de la información que se entregó al peticionario, cabe señalar 
que este H. Tribunal al igual que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, suspendió 
términos y labores a causa de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19, por 
lo que atendiendo a los acuerdos Acuerdo volante V — 47/2020, además del Acuerdo 03 
— 01/2021, Acuerdo 03— 03/2021, Acuerdo 03 — 06/2021 y el Acuerdo 03 — 09/2021 
emitidos por el Consejo del a judicatura de la Ciudad de México, desde el 16 de marzo, hasta 
el 31 de julio del mismo año, fue el primer periodo de suspensión de labores para este H. 
Tribunal y posteriormente del 7 de diciembre del 2020 al 19 de febrero de este año, fue el 
segundo periodo de suspensión de este H. Tribunal por la misma causa, por tal motivo, la 
Dirección de Estadística de la Presidencia ha ido recabando la información estadística d> esta 
casa de justicia conforme las circunstancias lo han permitido. 

No obstante lo anterior, atendiendo al principio de máxima publicidad y tal y como se encuentra 
señalado en el numeral 8 de los presentes alegatos, por medio del oficio P/DUT/941/2021, 
este H. Tribunal, proporcionó al ¿solicitante información de los años 2019 y 2020, respecto al 
tema de su interés, siendo toda la información que genera y detenta esta casa de justicia, por 
lo que, nuevamente resultan INFUDADOS los agravios expuestos por el recurrente. 

No obstante lo anterior, cabe precisar que nuevamente se trató de enviar la información 
por el correo citado por el recurrente en el recurso de revisión que nos ocupa, sin que 
se haya encontrado la dirección electrónica, por lo que se adjunta a los presentes 
alegatos impresión del correo de rechazo en el anexo 5. 

Por lo anterior, la información se notificó por estrados, conforme lo establecen los 
artículos 199, fracción Il, 205, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismos que se 
encuentran adjuntos en el anexo 5 antes citado. 

D) Por otra parte, en la parte de los agravios donde el recurrente pretende que se amplíe su 
requerimiento para efecto de que se le proporcione información hasta el mes de diciembre, 
dichos argumentos resultan novedosos al tratar de ampliar su solicitud primigenia, sin que esto 
se pueda realizar en la interposición del recurso de revisión que nos ocupa, por lo que estos 
argumentos deben ser desestimados por el Órgano Garante, aun y cuando este H. Tribunal 
proporcionó la información correspondiente a los años 2019 y 2020 respecto al tema de 
extinción de dominio del interés del solicitante. 

E) Por todo lo anterior, este H. Tribunal, actuó atendiendo los principios de certeza, eficacia, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 
profesionalismo y transparencia, proporcionando la información cuantitativa a con que 
cuenta esta casa de justicia respecto al requerimiento del interés del ahora recurrente 
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F) Todos y cada uno de los anexos que de manera adjunta se remiten al presente informe, se 
puede observar, que la Unidad de Transparencia de este H. Tribunal, actuó conforme a 
derecho, de acuerdo a las atribuciones otorgadas por el artículo 93 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y a fin de acreditar el dicho antes esgrimido, se ofrecen las 
siguientes: 

PRUEBAS 

Las documentales públicas citadas como anexos 1, 2, 3, 4 y 5 de los numerales 2, 3, 4, 7 y 8 
en el cuerpo de los presentes alegatos, en virtud de que cada una de estas probanzas se 
correlaciona con las actuaciones realizadas por la Dirección de Estadística de la Presidencia 
y la Dirección de la Unidad de Transparencia, ambas de este H. Tribunal, documentales con 
las cuales se corrobora que se proporcionó la información del interés del recurrente, dando 
cumplimiento a su Derecho de Acceso a la Información Pública. 
…” (sic) 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos la siguiente documentación 

digitalizada: 

a) Oficio P/DUT/5233/2020, del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, suscrito por 

el Director de la Unidad de Transparencia y dirigido a la Directora de Estadística, 

ambos adscritos al sujeto obligado, por el que se remitió la solicitud de información 

del recurrente, a fin de que dicha área se pronunciara en el ámbito de su competencia.  

 

b) Oficio TSJCDMX/PDE/855/2020, del tres de diciembre de dos mil veinte, suscrito por 

la Directora de Estadística de la Presidencia y dirigido al Director de la Unidad de 

Transparencia, ambos adscritos el sujeto obligado, por el que se informó, en relación 

con la solicitud de información, lo siguiente: 

 
“… 
Esta Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, solicita de su amable apoyo para que por su conducto se informe a la persona 
requirente la siguiente respuesta a la solicitud de información pública citada con antelación: 

1, No se cuenta con la información con el nivel de desagregación solicitado que permita 
dar respuesta puntual a la solicitud. En específico a: Cuáles sentencias son del nuevo 
Sistema de Audiencias Orales, ni Cuáles Sentencias se han llevado en línea a causa de 
la pandemia COVID 

2. Señalado lo anterior, se envía la información estadística con la que cuenta esta 
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Dirección en sus registros, respecto de los juicios de Extinción de Dominio en proceso 
escrito, del periodo 2009 a marzo 2020. 

La información que se envía es la única con la que se cuenta al respecto de la solicitud. 

Se remite la información que integra la Dirección de Estadística de la Presidencia, tal y 
como obra en sus archivos, con base en los reportes remitidos por los juzgados 
especializados en Extinción de Dominio de proceso escrito. 

Se precisa atentamente, haga del conocimiento de la persona solicitante que, en el archivo 
que se envía adjunto a la presente respuesta, se indican con notas al pie, diversas 
consideraciones referentes a los datos ofrecidos, las cuales deben tenerse presentes durante 
el tratamiento que se haga a dicha información. 

No omito enfatizar que la información que se remite fue construida tras una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los registros que guarda esta Dirección de Estadística, 
verificándose que es la única con la que se cuenta al respecto del tema de interés de la 
persona requirente. 

Se fundamenta esta respuesta en términos de lo establecido en los artículos 7, párrafo tercero; 
y 219 de la LTAIPRCCDMA, que a la letra dicen: 

[Se transcribe la normatividad invocada] 

Por otra parte, si bien es cierto que esta Dirección de Estadística es la unidad integradora de 
la información estadística que se genera al interior del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
no es menos cierto que para tener la información tal y como fue solicitada, se tendría que 
llevar a cabo un procesamiento o levantamiento de información ex profeso, es decir; la 
sistematización de una diversidad de datos dispersos, para ofrecerlos con un orden concreto 
a un peticionario específico, procesamiento que este H. Tribunal Superior de Justicia se 
encuentra impedido a realizar. 

Al respecto son aplicables el Criterio 8, emitido por el Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales y el Criterio 03/17, emitido por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos 
personales, los cuales se transcriben a continuación a rubro y texto: 

“CRITERIOS. OBTENER INFORMACIÓN DISPERSA EN DOCUMENTOS DIVERSOS 
PARA ATENDER UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE CONSIDERA 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. […]” 

“CRITERIO 03/17. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ELABORAR DOCUMENTOS AD 
HOC PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. […]”. 

Ahora bien, en términos de los artículos 207 y 213 la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y con el propósito de 
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actuar en aras de la transparencia, máxima publicidad y garantizar el derecho de acceso a la 
información, se pone a disposición de la persona peticionaria la consulta directa en las oficinas 
de esta Dirección de Estadística, ubicada en calle Río Lerma número 62, segundo y tercer 
pisos, Colonia Cuauhtémoc de la misma Alcaldía, C.P. 06500 de esta Ciudad de México, para 
que sea atendida personalmente por las y los funcionarios que apoyarán a satisfacer en la 
mayor medida posible su requerimiento de información. 

[Se transcriben los artículos señalados] 

Finalmente, conforme al Artículo 6, fracción XLII, Artículo 93, fracciones I y IV y del Artículo 
201 de la LTAIPRCCDMA, esta Dirección de Estadística solicita de su invaluable apoyo con 
la finalidad de que, como área experta, la Unidad de Transparencia que dignamente encabeza, 
realice una revisión técnica de la presente respuesta, con el fin de que sea acorde y apegada 
a la normativa aplicable a la materia. 
…” (sic) 

 
c) Oficio P/DUT/5979/2020, del cuatro de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el 

Director de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al particular, por 

el que se dio respuesta a la solicitud de información, documento respecto del cual se 

ha hecho referencia en el numeral II del capítulo de Antecedentes de esta resolución.  

 

d) Oficio P/DUT/937/2021, del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el 

Director de la Unidad de Transparencia y dirigido a la Directora de Estadística de la 

Presidencia, ambos adscritos al sujeto obligado, por el que se solicitó que aportara 

los argumentos y pruebas pertinentes para respaldar la respuesta primigenia.  

 

e) Oficio TSJCDMX/PDE/244/2021, del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, suscrito 

por la Directora de Estadística de la Presidencia y dirigido al Director de la Unidad de 

Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, por el que se informó, en relación 

con el recurso de revisión, lo siguiente: 

 
“… 
Respecto de lo señalado por la persona hoy recurrente, en su razón de interposición: 
“Solicito ayuda al INAI ya que no encuentro por ningún lado la información que me 
enviaron, la respuesta menciona información a marzo de 2020 pero no me es posible 
acceder a ella, esa información no se encuentra en la respuesta.” 
 
Remembro que con fecha 24 de noviembre de 2020 se recibió por parte de la Unidad de 
Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la solicitud con Folio 
6000000225020, misma que fue atendida con fecha 03 de diciembre del 2020, con número de 
oficio TS]CDMX/PDE/855/2020; en dicha respuesta, para atender lo solicitado, se adjuntó un 
formato Excel con la información estadística disponible de Extinción de Dominio del año 2009 
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y hasta marzo de 2020 (se anexa copia del oficio para pronta referencia). En este sentido, la 
Dirección de Estadística de la Presidencia presentó en tiempo y forma el oficio de respuesta, 
así como el anexo correspondiente a la información solicitada en materia de Extinción de 
Dominio. 
 
Con relación a “…También solicito al INAI si es posible se actualice la información que 
me envían, la información está atrasada casi un año, puedo entender que la respuesta 
se atrase por la pandemia covid pero no entiendo porque me envían información tan 
atrasada (marzo 2020): si la pueden actualizar a diciembre 2020. 
 
Señalo que, en el momento de emisión de la respuesta, no se contaba con la información del 
periodo abril a diciembre 2020, en razón de las determinaciones establecidas en el "Plan de 
Contingencia COVID-19 del Poder Judicial de la Ciudad de México"; dentro de las cuales se 
encontraba la suspensión de labores en los periodos señalados en los acuerdos 39-14/2020, 
03-15/2020, V-19/2020, 03-19/2020 y 03-22/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México. 
 
Sin embargo, a la fecha ya se cuenta con información de extinción de dominio al cierre de 
2020, por lo que, anexo se envía la totalidad de la información que genera y detenta esta 
Dirección respecto a lo solicitado de los años 2019 y 2020. 
 
Atento a lo anterior esta Dirección a mi cargo no presenta más pruebas ni argumentos de los 
que se mencionan en el cuerpo del presente oficio, dando así respuesta a su atenta solicitud 
y en consecuencia al recurso de revisión número INFOCDMX/RR.IP.0179/2021, interpuesto 
por el C. […]en contra de este H. Tribunal. 
…” (sic) 

 
f) Captura de pantalla de un correo electrónico del tres de diciembre de dos mil veinte, 

enviado por la Dirección de Estadística de la Presidencia del sujeto obligado a 

diversas cuentas de correo de distintas áreas del sujeto obligado, entre las que se 

encuentra la correspondiente a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por el 

que se remitieron dos documentos por los que se dio respuesta a la solicitud de 

información. 

 

g) Oficio P/DUT/941/2021, del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el 

Director de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al recurrente, por 

el sujeto obligado realizó un nuevo pronunciamiento respecto de la solicitud de 

información, en los términos siguientes: 

 
“… 
En alcance al diverso P/DUT/5979/2021 de fecha 4 de diciembre del año en curso y con la 
finalidad de brindar los elementos que atiendan el interés de su requerimiento le informo lo 
siguiente: 
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Por lo que corresponde a la información referente a: 

“Solicito de forma respetuosa a este Tribunal me pueda proporcionar información sobre 
los juicios de extinción de domino de 2019 a la fecha, deseo conocer la sentencia 
dictada por el juez en primera instancia, sí ¡e a favor del quejoso o a favor del Gobierno 
de la Ciudad. De todos los juicios y sentencias anteriores especificar cuáles son del 
sistema escrito, cuáles del nuevo sistema de audiencias corales y cuáles sentencias se 
han llevado en línea a causa de la pandemia covid.” (sic) 

La Dirección de Estadística de la Presidencia de este H. Tribunal nuevamente se pronunció 
en el sentido siguiente: 

Al respecto se envía la totalidad de la información que genera y detenta esta Dirección 
respecto a lo solicitado de los años 2019 y 2020, como se muestra a continuación: 

 

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJCDMX, con información de 
los juzgados civiles de proceso escrito del 1 al 10, así como juzgados 27 y 28 de proceso 
oral, todos especializados en materia de extinción de dominio. 
Notas: 

1. Información actualizada al diciembre del 2020, con información de los 10 juzgados 
civiles de proceso escrito especializados en la materia, así como información 
actualizada a diciembre de 2020 de los juzgados 27 y 28 civiles de proceso oral. 
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2. La Ley de Extinción de Dominio se publicó el día 08 de diciembre del 2008 y entró en 
vigor 90 días naturales posteriores a su publicación. 

3.- Mediante Acuerdo 48-37/2019 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de 
l. Ciudad de México, en sesión ordinaria de fecha quince de octubre de dos mil 
diecinueve, se extinguieron, a partir del 1 de enero de 2020, los juzgados 3 y 5 Civiles 
de Proceso Escrito Especializados en Extinción de Dominio; asimismo a partir del día 
16 de enero de 2020 se crearon los juzgados 27 y 28 civiles de proceso oral 
especializados en materia de Extinción de Dominio. 

De lo anterior, resulta pertinente señala: lo siguiente: 

1. La información que se proporciona es toda aquella que genera la Dirección de Estadística 
de la Presidencia de este H. Tribunal, misma que se pone a su disposición en formato abierto 
(Excel). 

2. No existe la obligación de crear bases de datos ad hoc, conforme a un interés en particular, 
conforme lo establecen los artículos 7 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, del epígrafe siguiente: 

“Artículo 7, 
…Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y 
a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, 
solo 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...” (sic) 

“Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de 
la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de 
lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información.” (sic) 

Bajo el mismo contexto, se cita el criterio 03/17, del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del tenor siguiente: 

“CRITERIO 03/17. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ELABORAR DOCUMENTOS AD 
HOC PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. […]” 
(sic) 

En ese sentido, se reitera que se proporciona el total de la información que detenta este H. 
Tribunal. 

3. Respecto a la primer respuesta proporcionada se informa que esta se subió al sistema de 
solicitudes de información INFOMEX, con un archivo adjunto, siendo este sistema el medio 
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por el cual este H. Tribunal gestiona las solicitudes de información y entrega las respuestas 
correspondientes a los solicitantes, como es el caso de la respuesta a su solicitud. 

Lo anterior se cita, toda vez que el sistema INFOMEX y la PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, se encuentran interconectadas entre si y el administrador de esa 
conexión es el INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIUN 
PÚBLICA PROTECCIÓN DE DATOS PERSSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, en ese sentido, si Usted ingresó su solicitud mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia, dicha solicitud fue registrada y notificada a este 
H. Tribunal por el sistema INFOMEX, en consecuencia, al responder la solicitud con los 
archivos que se adjuntaron, se realiza vía el sistema  INFOMEX y este a su vez de manera 
automática, conecta la respuesta a la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
quien únicamente acepta un solo archivo adjunto, administración que NO ESTA A 
CARGO DE ESTE H. TRIBUNAL, SINO DEL PROPIO INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

No obstante lo anterior, atendiendo a su solicitud, se advierte que también señaló como medio 
de notificación un correo electrónico, en el cual, se han notificado las respuestas respectivas, 
siendo rechazados, situación que tampoco es atribuible a este H. Tribunal, por lo que, de 
persistir tal situación con fundamento en lo dispuesto en los artículos 199, fracción II, 205, 
párrafo segundo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, la notificación y entrega de la información se hará por 
estrados. 
…” (sic) 

 
h) Impresión de pantalla de un correo electrónico del veintiséis de marzo de dos mil 

veintiuno, enviado por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido a la 

cuenta de correo del recurrente, de la que se advierte un aviso del servidor sobre que 

“No se ha encontrado la dirección” y que, por tanto, el “mensaje no se ha entregado” 

a la cuenta del recurrente “porque no se ha encontrado la dirección o esta no puede 

recibir correo.  

 

i) Constancia de notificación por Estrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, suscrita por el Director de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, del oficio P/DUT/0146/2021, del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, la 

que se realizó “Con fundamento en los artículos 199, fracción II, 205, párrafo segundo, 

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

de la Ciudad de México”. 

 

VII. Cierre de instrucción y ampliación. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, al no 

existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del 
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periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, asimismo, se decretó la ampliación del término para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, en términos de los artículos 239 y 243 

de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-

01/2021 y 0007/SE/19-02/2021 mediante los cuales se establecieron diversas medidas 

para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del once de enero al veintiséis de febrero del 

año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los 

que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el 

ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos.  

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

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

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

 

IX. Acuerdos de reanudación de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

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

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

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

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

aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-

02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de plazos y términos a partir 

del primero de marzo del año en curso, así como los calendarios de regreso escalonado 

para la atención de las solicitudes de información y de recursos de revisión.  

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto y debido a 

que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de las 
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actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo se 

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

siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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

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

competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 

53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y 

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

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

 

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

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

preferente1. 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

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

improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 

ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos.” 

 

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

siguiente: 

 

1. La parte recurrente interpuso el recurso de revisión dentro del plazo de 15 días hábiles 

previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

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

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

en contra del mismo acto que impugna. 

 

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

fracción IV, de la ley de la materia, al hacer valer su agravio en contra de la entrega de 

información incompleta. 

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

se admitió a trámite por auto de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. 

 

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

 
6. Sin embargo, de la lectura al recurso de revisión interpuesto, se advierte que el 

recurrente amplió los términos de su solicitud, en los siguientes términos: 

 

“… 
También solicito al INAI si es posible se actualice la información que me envian, la información 
esta atrasada casi un año, puedo entender que la respuesta se atrase por la pandemia covid 
pero no entiendo porque me envían información tan atrasada (marzo 2020), si la pueden 
actualizar a diciembre de 2020” (sic) 

 

Como se observa, el recurrente amplió su solicitud en cuanto a la temporalidad de la 

información, pues pidió que la misma se actualizara al mes de diciembre de dos mil 
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veinte, cuando originalmente solicitó la información a partir del año dos mil diecinueve 

a la fecha de presentación de su solicitud, esto es, al veintidós de noviembre de dos 

mil veintiuno.  

 

Motivos por los cuales, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 

248, fracción VI, de la referida Ley de Transparencia. 

 

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

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

 

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

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

 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo en cita, toda vez que la parte 

recurrente no se ha desistido del recurso en análisis. 

 

Por lo que respecta a la causal de sobreseimiento prevista en la fracción III del artículo 

en estudio, como ha quedado de manifiesto en la consideración que antecede, se 

actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 248 de la Ley 

de Transparencia, en virtud de que el recurrente amplió su solicitud al interponer el 

recurso de revisión, razón por la cual lo procedente es sobreseer el recurso de revisión 

en cuanto a la ampliación de mérito, por tratarse de un elemento novedoso.  

 

Ahora bien, en lo referente a la causal de sobreseimiento prevista en la fracción II del 

artículo en análisis, es de precisarse que, durante la sustanciación del procedimiento, el 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México amplió los términos de su respuesta 
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y presentó una respuesta complementaria que fue notificada al recurrente en los 

estrados del sujeto obligado.  

 

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

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta del 

sujeto obligado, los agravios del recurrente, los alegatos formulados y la respuesta 

complementaria emitida por el sujeto obligado. 

 

a) Solicitud de Información. El particular solicitó información estadística sobre los juicios 

de extinción de dominio promovidos a partir del año dos mil diecinueve a la fecha de 

presentación de la solicitud, esto es, al veintidós de noviembre de dos mil veinte, pidió 

conocer si las sentencias dictadas en primera instancia fueron a favor de la persona 

afectada o del Gobierno de la Ciudad de México; que se especificara cuántos de esos 

juicios se sustanciaron en el sistema escrito, cuántos en el sistema de audiencias orales 

y cuántas sentencias se han dictado en línea, a causa de la pandemia.  

 

b) Respuesta del Sujeto Obligado. El sujeto obligado, por conducto de la Dirección de 

Estadística de la Presidencia del Tribunal, proporcionó el Informe Estadístico de Extinción 

de Dominio, año 2009-2020, que contiene información estadística actualizada del año 

2009 al mes de marzo de 2020, respecto de los juicios de extinción de dominio concluidos 

a favor del Gobierno de la Ciudad de México, de aquellos concluidos a favor del afectado, 

donde se precisan otras causas de conclusión de esos juicios, así como los juicios 

pendientes por resolverse y los delitos por los cuales se inició el juicio.  

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se inconformó 

porque en la respuesta se menciona información actualizada al mes de marzo de dos mil 

veinte, pero que no le fue posible acceder a ella, ya que la misma no se entregó en la 

respuesta.   

 

d) Alegatos y respuesta complementaria del sujeto obligado. El sujeto obligado 

reiteró la legalidad de su respuesta y señaló que proporcionó toda la información 

solicitada a través del sistema electrónico Infomex, señaló que también remitió la 

información en el correo señalado por el peticionario, pero que el envío no pudo 

efectuarse porque no se encontró la dirección de correo. 
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De igual forma, indicó que la Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal 

realizó un nuevo pronunciamiento respecto de la solicitud de información con información 

actualizada al mes de diciembre de dos mil veinte y que dicha respuesta complementaria 

se remitió al correo del recurrente sin éxito alguno, por lo que procedió a notificarla a 

través de sus estrados. 

 

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

de folio 6000000225020, presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, de las constancias que obran en el sistema electrónico Infomex, del 

recurso de revisión interpuesto por el recurrente y de las constancias remitidas en vía de 

alegatos y respuesta en alcance durante la sustanciación del procedimiento.  

 

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

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

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

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

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

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

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

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

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

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

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

vida o verdades de sentido común. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta primigenia, así como el de la respuesta complementaria emitida 

durante la sustanciación del procedimiento, con la finalidad de determinar si las mismas 

se ajustan a las disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública y si, en consecuencia, se satisfizo este 

derecho del inconforme. 

 

En primer lugar, es de precisarse que de la revisión a las constancias que obran en el 

sistema electrónico Infomex en contraste con las que obran en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, se advirtió que la parte recurrente sólo pudo acceder, a través de la 
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mencionada Plataforma, al documento consistente en el oficio P/DUT/5979/2020, del 

cuatro de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Director de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, pero no pudo visualizar el documento contenido en un 

archivo formato .zip consistente Informe Estadístico de Extinción de Dominio, año 2009-

2020, emitido por la Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México, como se corrobora con las siguientes capturas de 

pantalla: 
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Como se observa, el documento al que no tuvo acceso el recurrente contiene la 

información de su interés, con la salvedad de aquella relativa a: 

  
“…De todos los juicios y sentencias anteriores especificar cuáles son del sistema escrito, 
cuales del nuevo sistema de audiencias orales y cuales sentencias se han llevado en línea a 
causa de la pandemia covid.” (sic) 
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Situación que el sujeto obligado manifestó en el oficio al que sí tuvo acceso el recurrente, 

que en lo conducente dice: 

“… 
Esta Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, solicita de su amable apoyo para que por su conducto se informe a la persona 
requirente la siguiente respuesta a la solicitud de información pública citada con antelación:  
 
1. No se cuenta con la información con el nivel de desagregación solicitado que permita 
dar respuesta puntual a la solicitud. En específico a: Cuáles sentencias son del nuevo 
Sistema de Audiencias Orales, ni Cuáles Sentencias se han llevado en línea a causa de 
la pandemia COVID  
…” (sic) 

 

Ahora bien, durante la sustanciación del procedimiento el Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México, además de defender la legalidad de su respuesta, hizo del 

conocimiento de este Instituto que su Dirección de Estadística de la Presidencia se 

pronunció de nueva cuenta sobre lo solicitado y que, dadas las dificultades presentadas 

para notificar al recurrente sobre dicho pronunciamiento, notificó dicha información por 

estrados. 

 

Con base en lo anterior, surgen dos elementos que deben analizarse por este Organismo 

Garante a fin de identificar si esa información adicional en alcance a la respuesta 

primigenia satisface los extremos de la solicitud de información, a saber: 

 

A) Sobre el contenido del nuevo pronunciamiento. 

 

Mediante el oficio P/DUT/941/2021, del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, suscrito 

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

Ciudad de México y dirigido al recurrente, se informó que la Dirección de Estadística de 

la Presidencia se pronunció nuevamente sobre lo solicitado, en los siguientes términos: 
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Cabe recordarse sobre este punto, cuáles fueron los requerimientos formulados por el 

hoy recurrente en su solicitud de acceso a la información: 

 

1. Información sobre los juicios de extinción de dominio que cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

a) En cuanto al periodo, que sea del dos mil diecinueve a la fecha de presentación 

de la solicitud, es decir, al veintidós de noviembre de dos mil veinte.   

b) Se pidió conocer si la sentencia dictada en primera instancia fue a favor del 

afectado o del Gobierno de la Ciudad de México.  

c) Que se especificaran los juicios que se sustanciaron en: 

• el sistema escrito; 

• el sistema de audiencias orales; y 

• aquellos en los que la sentencia se haya dictado en línea, a causa de 

la pandemia.  
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Sobre lo puntualizado en el inciso a), el sujeto obligado proporcionó la información 

solicitada a través del Informe Estadístico de Extinción de Dominio, correspondiente 

periodo del año 2009 a diciembre de 2020: 

 

 
 

Este elemento de la solicitud ha quedado totalmente satisfecho por el sujeto 

obligado a consideración de este Órgano Colegiado, ya que la información entregada 

abarca el periodo solicitado.  

 

Continuando con el estudio, respecto de lo precisado en el inciso b) y c), el sujeto 

obligado informó que: 

 

I. Que en el proceso escrito se dictaron 247 sentencias en favor del Gobierno de la 

Ciudad de México y 46 en favor de la persona afectada.  

II. Que en el proceso oral se dictaron 2 sentencias en favor del Gobierno de la Ciudad 

de México, pero ninguna en favor de la persona afectada.  

III. Se informaron los diversos motivos por los que los juicios concluyeron en el 

proceso escrito.  

IV. Se informó que 109 juicios aún no concluyen en el sistema escrito.  

V. Finalmente, se indicaron los delitos por los cuales se inició la extinción de dominio 

en el proceso escrito.     

 

Si bien no se informó sobre las sentencias que se dictaron en línea con motivo de la 

pandemia, el sujeto obligado, al emitir la información adicional de mérito, precisó que: 

 
“… 

1. La información que se proporciona es toda aquella que genera la Dirección de Estadística 

de la Presidencia de este H. Tribunal, misma que se pone a su disposición en formato abierto 

(Excel). 

2. No existe la obligación de crear bases de datos ad hoc, conforme a un interés en particular, 

conforme lo establecen los artículos 7 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, del epígrafe siguiente: 

…” (sic) 
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Asimismo, justificó su respuesta en los artículos 7, tercer párrafo, y 219 de la Ley de 

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

México y en el criterio orientador 03/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales: 

Artículo 7. …  
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo 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. 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 

CRITERIO 03/17. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ELABORAR DOCUMENTOS AD HOC 
PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Los artículos 129 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, cuarto párrafo, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos 
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que 
estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, 
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo 
anterior. los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del 
particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma 
obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de información. 

Este Instituto coincide en lo manifestado por el sujeto obligado, en cuanto a que sólo tiene 

la obligación de entregar la información en el estado en que se encuentre en sus archivos, 

sin procesarla o presentarla conforme al interés del particular, mucho menos elaborar un 

documento ad hoc para atender la solicitud, cuestión que fue debidamente fundada y 

motivada.  

 

Asimismo, la información emitida en alcance a la respuesta inicial está investida con el 

PRINCIPIO DE BUENA FE, previsto en los artículos 5 y 32, párrafo segundo, de la Ley 

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

supletoria a la Ley de la materia.  
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Los citados artículos y dos criterios emitidos por el cuarto circuito del Poder Judicial 
Federal se transcriben a continuación con el propósito de brindar claridad y sustento a la 
anterior determinación: 
 

“… 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
… 

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 32. 
… 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales 
aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al 
principio de buena fe. 

 
Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, decimo párrafo, de la 

Constitución Federal con relación a lo previsto por los artículos 215 y 217 de la Ley de 

amparo, se transcriben los criterios siguientes: 

 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u 
omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de 
facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer 
en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, 
será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al 
error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 6000000225020 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0179/2021 

 

35 
 

se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre 
apegado a derecho.2 
 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la doctrina, 
como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la autoridad actuó en 
forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido doctrinariamente como un 
principio que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de 
honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se 
cumpla un deber.3 

 

Con base en lo anterior, este Instituto estima que los extremos en comento también 

quedaron debidamente satisfechos con el nuevo pronunciamiento del sujeto 

obligado. 

 

En suma, es posible concluir que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, con la información proporcionada en vía de respuesta complementaria, 

colmó todos los puntos de lo solicitado, como ha quedado de manifiesto en 

párrafos anteriores.  

 

B) Sobre el medio en que el sujeto obligado notificó la información. 

 

Sobre este punto, el sujeto obligado informó sobre la imposibilidad de notificar la 

respuesta complementaria al recurrente a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y vía correo electrónico, sobre ese último indicó que, al intentar remitir por 

ese medio, apareció un aviso con la leyenda “No se ha encontrado la dirección”, y aportó 

como prueba una captura de pantalla que acredita lo anterior.4  

 

Como consecuencia de lo anterior, el sujeto obligado procedió a notificar y entregar la 

información por estrados5, acompañando constancia de dicha notificación, fundando su 

 
2 Registro No. 179660, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005, Página: 1723, Tesis: IV.2o.A.120 A, 
Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa. 
3 Época: Novena Época, Registro: 179658, Tipo Tesis: Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: 
IV.2o.A.119 A, Pág. 1724. 
4 Véase inciso h), numeral VI del capítulo de Antecedentes de esta resolución. 
5 Véase inciso i), numeral VI del capítulo de Antecedentes de esta resolución. 
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actuación en los artículos 199, fracción II, y 205, primer párrafo, de la Ley de 

Transparencia, que establecen:  

 

Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando menos los 
siguientes datos: 
… 
II. El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. En el caso de que el 
solicitante no señale lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, éstas se 
realizarán por lista que se fije en los estrados de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado que corresponda; y 
 
Artículo 205. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través del 
Sistema Electrónico o de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las 
notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para 
efectos de las notificaciones. 

 
El recurrente señaló como medio para oír y recibir notificaciones durante el procedimiento 
el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, pero se hace notar que ésta no permite comunicación entre el recurrente 
y el sujeto obligado. 
 
Así, el medio que quedaba al sujeto obligado para notificar la información emitida durante 
la sustanciación de recurso era vía correo electrónico, pero tal y como lo acreditó, dicha 
notificación no pudo efectuarse por ese medio. 
 
Motivos por los cuales. ante la imposibilidad de notificarse al recurrente por el medio 
autorizado y vía correo electrónico, con base en la normativa invocada, se considera que 
la notificación practicada y puesta a disposición de la información por estrados fue 
ajustada a derecho. 
 
Por todo lo anterior, se determina que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México garantizó el derecho de acceso a la información del particular, al ampliar los 

términos de su respuesta primigenia mediante la respuesta complementaria de marras 

que fue debidamente notificada.  

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión en estudio ha quedado extinta 

y, por ende, se dejaron insubsistentes los agravios planteados, existiendo evidencia 

documental obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de apoyo al razonamiento 

expresado, el siguiente criterio jurisprudencial emitido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación: 
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INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO 
SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio 
de garantías en que se concedió el amparo al quejoso hayan quedado sin efecto en virtud de 
una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición de 
dichos actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse hacer 
un pronunciamiento sobre actos insubsistentes.6  

 

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

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

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

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

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

controversia queda sin materia.  

 

Por lo expuesto a lo largo de la presente Consideración, con fundamento en el artículo 

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

de Cuentas de la Ciudad de México, resulta conforme a derecho SOBRESEER en el 

presente recurso de revisión en cuanto a los aspectos novedosos y por quedar sin 

materia. 

 

CUARTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto:  

 
R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 244, fracción II, 248, fracción VI, 249, fracciones II y III, 

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

 
6  Novena Época, No. Registro: 200448, Instancia: Primera Sala Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta II, Octubre de 1995, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/95, Página: 
195. 
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la Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión en cuanto a los 

ASPECTOS NOVEDOSOS y por QUEDAR SIN MATERIA. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 6000000225020 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0179/2021 

 

39 
 

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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 seis de 

mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 
 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

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 
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