
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

La parte recurrente solicitó se le informara sobre los 
responsables del feminicidio de una menor: “Fueron 
condenados y sentenciados?” 

 

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

La parte recurrente se agravio de forma medular respecto 
de la prevención realizada por el Sujeto Obligado señalando: 
“…estoy tratando de determinar si esas personas acusadas 
de agresión sexual y asesinato de…, alguna vez fueron 
condenadas a prisión…. No tengo el número de caso ni 
expediente, pero este es un caso famoso que atrajo la 
atención mundial.” (sic)  

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER en el recurso de revisión por quedar sin materia, toda 

vez que, el Sujeto Obligado a través de respuesta 

complementaria satisfizo en sus términos la solicitud. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0305/2021 

 
Sujeto Obligado:  

Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México 

 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  De conformidad con el artículo 219 

de la Ley de Transparencia, los Sujetos Obligados entregarán 

documentos que se encuentren en sus archivos, no obstante, dicha 

obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni el 

presentara conforme al interés particular del solicitante, por lo que 

el atender el requerimiento planteado, no era posible ser atendido 

en sus términos.  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0305/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0305/2021, 

interpuesto en contra del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, se formula resolución en el sentido de SOBRESEER en el recurso 

de revisión por quedar sin materia, con base en lo siguiente: 

 

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

 

1. El dos de febrero, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

6000000019721, a través de la cual solicitó lo siguiente:  

“I am an independent journalist in the US. I am trying to determine the final 
disposition of the case against…, who were arrested for the kidnap, rape and 
murder of…, in February of 2020. Were they convicted and sentenced? Thank you.  
… 
Solicitud de periodista extranjero.” (sic)  
 
Traducción:  
 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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"Soy un periodista independiente en los EE.UU. Estoy tratando de determinar la 
disposición final del caso contra..., que fueron arrestados por el secuestro, 
violación y asesinato de..., en febrero de 2020. ¿Fueron condenados y 
sentenciados? Gracias.” (sic)  

 

2. El veinticuatro de febrero, el Sujeto Obligado, a través del Sistema Electrónico 

INFOMEX generó el paso “Confirma prevención a la solicitud”, y a través del oficio 

número MX09.TSJCDMX.1.7DUT.13C.3 notificó lo siguiente:  

 

“…si bien es cierto que usted tiene el derecho de solicitar información pública, 
también lo es que se requiere que dicha solicitud TENGA LOS DATOS 
SUFICIENTES PARA LOCALIZAR O ESPECIFICAR LA INFORMACIÓN 
REQUERIDA; DATOS QUE DEBEN SER PROPORCIONADOS DE MANERA 
CLARA Y PRECISA PARA POSTERIORMENTE REALIZAR EL TRÁMITE 
INTERNO CORRESPONDIENTE. 
 
EN CONSECUENCIA, LA PRESENTE PREVENCIÓN ES NECESARIA, TODA 
VEZ QUE, ASÍ COMO PLANTEA SU SOLICITUD, ESTA RESULTA AMBIGUA Y 
NO PUEDE DETERMINARSE CLARAMENTE LOS DATOS MINIMOS 
NECESARIOS PARA FACILITAR LA BUSQUEDA Y EL ÁREA PARA SU 
GESTIÓN. 
 
EN ESTE SENTIDO, SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA ES 
PREVENIDA PARA EFECTOS DE QUE ESTABLEZCA LOS ELEMENTOS COMO 
SON; NÚMERO DE CAUSA Y/O CARPETA DE INVESTIGACIÓN Y JUZGADO 
DONDE FUE RADICADO EL ASUNTO DE SU INTERES. 
 
CABE SEÑALAR QUE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, USTED CUENTA CON 10 DÍAS HABILES PARA EL 
DESAHOGO DE SU PREVENCIÓN. 
 
IN THIS SENSE, YOUR REQUEST FOR PUBLIC INFORMATION IS 
PREVENTED IN ORDER TO ESTABLISH THE ELEMENTS AS THEY ARE; 
CASE NUMBER AND / OR INVESTIGATION AND COURT FOLDER WHERE 
THE SUBJECT OF YOUR INTEREST WAS FILED. 
IT SHOULD BE POINTED OUT THAT, IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF 
TRANSPARENCY, ACCESS TO PUBLIC INFORMATION AND 
ACCOUNTABILITY OF MEXICO CITY, YOU HAVE 10 BUSINESS DAYS TO 
DISCARD YOUR PREVENTION. 
…” (sic)  
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3. Por correo electrónico de dos de marzo, y formato denominado “Detalle del 

medio de impugnación” que se encuentra adjunto en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la parte recurrente presentó recurso de revisión, por medio del 

cual manifestó como inconformidad lo siguiente: 

 

“Soy periodista en Estados Unidos y estoy escribiendo un segundo artículo sobre 
feminicidios en México. 
Estoy tratando de determinar si esas personas acusadas de agresión sexual y 
asesinato de…, alguna vez fueron condenadas a prisión. Apelé al Poder Judicial y 
recibí la respuesta adjunta.  
 
No tengo un número de caso ni de expediente, pero éste es un caso famoso que 
atrajo la atención mundial.” (Sic) 

 

El archivo adjunto al recurso de revisión corresponde a la prevención realizada 

por el Sujeto Obligado a la solicitud de estudio, para efectos de que informara 

número de causa y/o carpeta de investigación y juzgado donde fue radicado el 

asunto de su interés. 

 

4. El cuatro de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

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

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

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

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

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

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 
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manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión, determinándose que el mismo 

surtiría sus efectos el primer día hábil establecido en el calendario de regreso 

escalonado establecido para el Sujeto Obligado recurrido.  

 

5. Por correo electrónico de veinte de marzo, recibido en el correo oficial de la 

proyectista adscrita a la Ponencia del Comisionado que resuelve, la parte 

recurrente realizó manifestaciones a manera de alegatos, por los cuales de forma 

medular reiteró su inconformidad contra la prevención realizada por el Sujeto 

Obligado, señalando:  

 

“La correspondencia adjunta esencialmente me pregunta porqué necesito 
esta información solicitada. Como puede ver a continuación en el enlace, 
he escrito anteriormente sobre este asesinato y necesito cerrar la última 
pregunta sin respuesta sobre la disposición final del asunto.  
 
https://joehefferon.substack.com/p/ten-more.dead  
...” (sic)  

 

6.  Por correos electrónicos de veintitrés de marzo, recibidos en el correo 

electrónico de la ponencia del Comisionado que resuelve en la misma fecha, el 

Sujeto Obligado remitió el oficio número P/DUT/824/2021 a través del cual emitió 

manifestaciones a manera de alegatos, y notificó la emisión de una respuesta 

complementaria a través del oficio número P/DUT/823/2021, en la cual se le 

informó a la parte recurrente lo siguiente:  

 

• Que la solicitud fue gestionada ante la Dirección Ejecutiva de Gestión 

Judicial de ese Tribunal, la cual señaló que la única información con que 

se cuenta es la contenida en el Sistema Integral de Gestión Judicial Penal, 

de la que se advierte que la carpeta judicial relacionada con la solicitud del 

https://joehefferon.substack.com/p/ten-more.dead
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peticionario se encuentra en trámite a la cual aún no le recae sentencia 

definitiva, por lo que la información contenida en la misma constituye 

información reservada atendiendo a las hipótesis establecidas en las 

fracciones VI y VII, del artículo 183 de la Ley de Transparencia.  

 

• Que la información requerida al día de la emisión de la respuesta se 

encuentra sub judice al proceso, es decir el proceso judicial aún no ha 

concluido, por lo que de proporcionar cualquier tipo de información que 

forme parte de la carpeta judicial de su interés, se invadiría de manera 

directa el debido proceso, afectando particularmente a las partes que 

intervienen en él, junto con la integración misma de la carpeta judicial, 

máxime que la ley es clara y expresa que, cuando se trate de expedientes 

judiciales, como lo es el presente caso, mientras la sentencia o resolución 

de fondo no haya causado ejecutoria, éste será reservado.  

 

• Que toda la información contenida de la documentación requerida forma 

parte de un proceso judicial, mismo que aún se encuentra pendiente de 

tener una Sentencia definitiva que haya causado ejecutoria.  

 

• Que de acuerdo con los artículos 6 fracciones XXV y XXXIV; 174, 175, 

183, fracciones VI y VII y 184 de la Ley de Transparencia, planteó la 

prueba de daño formulando fuente de información, hipótesis de excepción, 

interés que protege, parte de los documentos que se reserva, plazo de 

reserva, autoridad responsable de la conservación, guardia y custodia de 

la información solicitada; dicha prueba de daño, se sometió al Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado, en la Cuarta Sesión Extraordinaria, 

llevada a cabo el 19 de marzo del año en curso, aprobada mediante el 
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acuerdo número 04-CTTSJCDMX-04-E/2021, el cual transcribió para 

mayor referencia.  

 

7.  Por correo electrónico de cinco de abril, recibido en el correo de la ponencia 

del Comisionado que resuelve en la misma fecha, el Sujeto Obligado notificó un 

alcance a su correo por el cual remitió los oficios números P/DUT/982/2021 y 

P/DUT/983/2021 a través de los cuales informó a la parte recurrente sobre la 

confirmación del Comité de Transparencia sobre la reserva de la información que 

integra la carpeta de su interés, y anexó el Acta que lo justificó en versión pública.  

 

6. Mediante acuerdo de dieciséis de abril, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos y haciendo del conocimiento 

la emisión de una respuesta complementaria. 

 

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

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

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

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

derecho.  

 

En ese mismo acto, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

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

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

de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 
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Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Transparencia, y 

 

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

 

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

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

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

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

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 
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APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0007/SE/19-02/2021, así 

como el “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE 

REGRESO ESCALONADO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOANLES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 

00011/SE/26-02/2021, los cuales indican que la reanudación de plazos y 

términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se tramiten ante el 

Instituto, será en el presente caso  al ser Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, a partir del diez de marzo del año dos mil veintiuno.  

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

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

 

a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”, se 

desprende que la parte recurrente hizo constar: nombre, Sujeto Obligado ante el 

cual interpuso el recurso, medio para oír y recibir notificaciones; de las 

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

impugnó, el oficio a través del cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud 
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de información, mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y los 

agravios que le causó el acto o resolución impugnada, lo cual es corroborado con 

las de las constancias del sistema electrónico INFOMEX, se desprende que la 

prevención emitida por el Sujeto Obligado fue notificada el veinticuatro de febrero, 

lo cual fue precisamente el motivo del recurso que nos ocupa.  

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

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

la prevención impugnada, fue notificada el veinticuatro de febrero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del diez de marzo al 

seis de abril, dado el calendario de regreso escalonado para los Sujetos 

Obligados el cual determina para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad De 

México, como inicio de días hábiles el diez de marzo, al ser tercer etapa; por lo 

que al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el día diez de 

marzo en la Plataforma Nacional de Transparencia, es decir, en el primer día 

hábil del Sujeto Obligado, de conformidad con el Acuerdo citado en párrafos que 

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

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 
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atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, al momento de rendir sus 

alegatos el Sujeto Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria, motivo por el cual, solicitó el 

sobreseimiento en el recurso de revisión con fundamento en el artículo 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia: 

 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
…” 

 

Es así como, el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia dispone que 

procederá el sobreseimiento en el recurso de revisión cuando éste se quede sin 

materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de 

un segundo acto del Sujeto Obligado que deje sin efectos el primero, y que 

restituya a la parte recurrente su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, cesando así sus efectos, quedando subsanada y superada la 

inconformidad de la parte inconforme. 

 

Para determinar si en efecto, el recurso de revisión quedó sin materia, este 

Instituto corroboró que la respuesta complementaria fuese debidamente 

notificada, lo cual se acreditó con la impresión de pantalla exhibida por el Sujeto 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Obligado en la cual se observa que la hizo llegar al correo electrónico señalado 

por la parte recurrente para oír y recibir notificaciones. 

 

Ahora bien, con el objeto de determinar si con la respuesta complementaria que 

refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la parte 

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

se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de acceso a la información, 

el agravio hecho valer y la respuesta complementaria de la siguiente manera: 

 

a) Solicitud de Información. La parte recurrente mediante solicitud de 

información requirió conocer si las personas que mencionó, y que fueron 

arrestados por el secuestro, violación y asesinato de la menor referida, fueron 

condenados y sentenciados.  

 

b) Síntesis de agravios de la parte recurrente. En función de la actuación del 

Sujeto Obligado al emitir una prevención a sus requerimientos, pues a su 

consideración debían ser aportados mayores elementos de convicción para que 

fuera atendido su requerimiento, es que la parte recurrente interpuso su recurso 

de revisión señalando que no contaba con número de caso ni expediente, no 

obstante que fue un caso de relevancia en medios de comunicación a nivel 

mundial. Único Agravio. 

 

c) Estudio de la respuesta complementaria. Una vez que, el Sujeto Obligado 

conoció de la admisión del recurso de revisión, emitió una respuesta 

complementaria, la cual será analizada a continuación en los siguientes términos: 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0305/2021 

 

 

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 

14 

En primer lugar, debe señalarse que es dada la prevención formulada por el 

Sujeto Obligado en atención a la solicitud de nuestro estudio, que la parte 

recurrente interpuso el presente recurso de revisión, y de lo cual debe decirse lo 

siguiente:  

 

El artículo 203 de la Ley de Transparencia, determina que cuando la solicitud 

presentada no fuese clara en cuanto a la información requerida o no cumpla con 

todos los requisitos señalados en dicho precepto normativo, el sujeto obligado 

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

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

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

de información. 

 

Lo cual en la atención a la solicitud aconteció, ya que el Sujeto informó a través 

de la prevención en cita que, para dar trámite a su solicitud, debía aclarar, 

precisar, y aportar mayores elementos que permitieran tener certeza y/o claridad 

así como la identificación del número de carpeta de investigación y/o número de 

causa y juzgado al que se radicó el asunto de su interés.  

 

No obstante, de la simple lectura que se pueda dar a la solicitud, de advierte de 

manera medular que la causa de pedir de la parte recurrente es clara, ya que 

solicitó conocer si las personas que mencionó han sido condenadas o 

sentenciadas por el delito de feminicidio de una menor, el cual, tuvo una 

trascendencia importante, ya que fue de difusión masiva en los principales 

medios de comunicación.   
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En ese contexto, es claro que, si bien la Ley prevé como posibilidad el que los 

Sujetos Obligados prevengan a las partes solicitantes dado que su causa de pedir 

no es clara, dicha posibilidad resulta una excepción que deberá ser utilizada de 

forma fundada y motivada, únicamente en los casos donde claramente lo 

requerido no sea comprensible o falten elementos para su debida atención, ello 

con el afán de garantizar el efectivo acceso a la información solicitada por la 

persona, de lo contrario, únicamente se estaría dilatando la atención de la 

solicitud, corriendo el riesgo inclusive, suponiendo sin conceder, de que el 

solicitante no desahogue la prevención y con ello se realice efectivo el 

apercibimiento, y con ello se deseche su pretensión de acceder a la información 

de su interés.  

 

Por lo anterior, es claro que, en la atención de la solicitud de estudio, la actuación 

del Sujeto Obligado al emitir la prevención, no se encontró debidamente fundada 

y motivada, ya que, claramente la persona solicitante no tiene la obligación de 

conocer del número de carpeta de investigación y/o número de causa y juzgado 

al que se radicó el asunto de su interés, máxime que proporcionó los nombres de 

los implicados en el feminicidio referido, el cual tuvo un impacto mediático 

importante.  

 

En consecuencia, este órgano garante insta al Sujeto Obligado a evitar realizar 

prevenciones innecesarias, ello con el objeto de no dilatar la atención de las 

solicitudes, y con ello garantizar el efectivo acceso a la información que genera, 

administra y posee por el simple ejercicio de sus funciones.  

 

Una vez determinado lo que antecede, este órgano garante no limita su estudio 

a lo anterior, pues en nada se beneficiaría a la parte recurrente en retrotraer los 
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efectos de la actuación del Sujeto Obligado, máxime que, como se advirtió en los 

antecedentes de la presente resolución, este emitió una respuesta 

complementaria con el objeto de satisfacer los requerimientos planteados en la 

solicitud.  

 

Por lo que, al ser de estudio oficioso por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente, y en favor de la garantía de acceso a la información de la 

persona requirente, analizaremos la respuesta complementaria a la actuación del 

Sujeto Obligado, en los términos siguientes:  

 

La solicitud de información consistió en conocer si los implicados en el feminicidio 

mencionado, ya fueron condenados o sentenciados.  

 

En éste sentido, resulta importante señalar que de conformidad con los artículos 

1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de 

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

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

toda persona el derecho de acceso a la información generada, administrada 

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

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

electrónico, magnético, químico, físico o biológico,  y que no haya sido 

clasificada como de acceso restringido. 

 

En cumplimiento a la normatividad en cita, el Sujeto Obligado a través de su 

Dirección Ejecutiva de Gestión Judicial, informó que:  
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• La información con que se cuenta es la contenida en el Sistema Integral 

de Gestión Judicial Penal, de la que se advierte que la carpeta judicial 

relacionada con la solicitud del peticionario se encuentra en trámite a la 

cual aún no le recae sentencia definitiva.  

 

• Que la información requerida al día de la emisión de la respuesta se 

encuentra sub judice al proceso, es decir el proceso judicial aún no ha 

concluido, por lo que de proporcionar cualquier tipo de información que 

forme parte de la carpeta judicial de su interés, se invadiría de manera 

directa el debido proceso, afectando particularmente a las partes que 

intervienen en él, junto con la integración misma de la carpeta judicial, 

máxime que la ley es clara y expresa que, cuando se trate de expedientes 

judiciales, como lo es el presente caso, mientras la sentencia o resolución 

de fondo no haya causado ejecutoria, éste será reservado.  

 

• Que la documentación que integra la carpeta de investigación forma parte 

de un proceso judicial, mismo que aún se encuentra pendiente de 

tener una Sentencia definitiva que haya causado ejecutoria,  por lo 

que actualiza las hipótesis de reserva que determina la Ley de 

Transparencia 183 fracción VII.   

 

• Que de acuerdo con los artículos 6 fracciones XXV y XXXIV; 174, 175, 

183, fracciones VI y VII y 184 de la Ley de Transparencia, planteó la 

prueba de daño formulando fuente de información, hipótesis de excepción, 

interés que protege, parte de los documentos que se reserva, plazo de 

reserva, autoridad responsable de la conservación, guardia y custodia de 

la información solicitada; dicha prueba de daño, se sometió al Comité de 
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Transparencia del Sujeto Obligado, en la Cuarta Sesión Extraordinaria, 

llevada a cabo el 19 de marzo del año en curso, aprobada mediante el 

acuerdo número 04-CTTSJCDMX-04-E/2021, el cual transcribió para 

mayor referencia.  

 

De lo anterior, podemos advertir que el Sujeto Obligado a través de la respuesta 

de estudio, señaló de manera categórica que la carpeta de investigación forma 

parte de un proceso judicial, mismo que aún se encuentra pendiente de 

tener una Sentencia definitiva que haya causado ejecutoria, 

pronunciamiento que satisfecha la solicitud y deja insubsistente la 

inconformidad hecha valer. 

 

Lo anterior se estima así, toda vez que, si bien, el Sujeto Obligado señaló que se 

actualiza las hipótesis de reserva que determina la Ley de Transparencia 183 

fracción VII, lo cierto es que la parte recurrente no solicitó el acceso a la carpeta, 

por lo que, se refuerza el hecho de que con el pronunciamiento categórico 

referido en el párrafo que antecede se tiene por satisfecha la solicitud en los 

términos planteados. 

 

En efecto, lo anterior constituyó un pronunciamiento categórico por parte de la 

unidad administrativa competente y de conformidad con la información que 

detenta, atendiendo con ello el requerimiento de información planteado, 

resultando en un actuar exhaustivo.  

 

En este sentido, si bien la parte recurrente manifestó en su agravio, que no 

contaba con mayores elementos que le permitieran desahogar la prevención 

realizada por el Sujeto Obligado, lo cierto es que a través de la información 
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proporcionada con posterioridad, no solo complementó y subsanó su actuación, 

sino que se garantizó el derecho de acceso a la información en los términos en 

que fue planteada la solicitud de estudio. 

 

Por tales motivos, se concluye que han quedado superadas y subsanadas las 

inconformidades de la parte recurrente, resultando innegable que el recurso 

de revisión quedó sin materia, ya que se extinguió el acto impugnado con motivo 

de la emisión y notificación de la respuesta complementaria, garantizándose así 

a la parte recurrente su derecho de acceso a la información pública transgredido. 

 

En consecuencia, esta autoridad colegiada determina que la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado, y motivo del presente análisis 

actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 249, fracción II, de 

la Ley de Transparencia, toda vez que, quedaron subsanadas y superadas las 

pretensiones hechas valer por la parte recurrente tanto al momento de presentar 

su solicitud como al de interponer el presente medio de impugnación. 

 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO 

REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO4. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, con fundamento en los artículos 

244, fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 

 
4 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. 
Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución 
de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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conforme a derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión por quedar 

sin materia. 

 

Por lo anterior, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México: 

 

III. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II de 

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

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

de revisión 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 a la parte recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto 

obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 

veintiuno de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

EATA/AGDRR 

 
 
 
 

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 
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