
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

INFOCDMX/RR.IP.0321/2021 

Información relativa al parentesco entre tres servidores públicos. 

 

El nombre del servidor público que firmó la propuesta de otro 

servidor público y los nombres de los servidores públicos que 

estudiaron la licenciatura en derecho, así como sus cedulas 

profesionales. 

Por que el Sujeto Obligado indicó que no cuenta con una base 

de datos que indique el parentesco entre sus trabajadores. 

Como el agravio incluye una ampliación a la solicitud se 

Sobreseen requerimientos novedosos y se confirma la 

respuesta por estar apegada a la normatividad de la materia. 

La parte recurrente solo se agravió de la respuesta al primer 

requerimiento, por tanto la respuesta al resto de la solicitud se 

considera como actos consentidos. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0321/2021 

 

 

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 

2 

 

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0321/2021 

SUJETO OBLIGADO: 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0321/2021, 

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

formula resolución en el sentido de SOBRESEER lo relativo a los requerimientos 

novedosos y CONFIRMAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base 

en lo siguiente: 

GLOSARIO 

 
1 Con la colaboración de Jorge Valdés Gómez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
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ANTECEDENTES 

 

I. (Solicitud) El diez de noviembre de dos mil veinte, mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a 

la información e inició su trámite ante este instituto, el día veintitrés del mismo mes 

y año, a la que le correspondió el número de folio 6000000218220, señalando como 

domicilio para oír y recibir notificaciones el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la PNT y solicitando en la modalidad Electrónico a través del 

sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT, lo siguiente: 

 “… 

1. Que informe la relación de parentesco que existe entre el personal que labora en la 

Dirección de Turno de Consignaciones Penales mismo que a continuación señalo la 

Directora de Turno de Consignaciones Penales, Maria de Lourdes Gonzalez con la C. 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante  

  

 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Recurso de Revisión 

 

Sujeto Obligado 

Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 
Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México   
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Yazmin Esmeralda González Martinez; así mismo, que señale la relación de parentesco que 

existe entre Javier Carrillo Tapia y la Directora de Turno de Consignaciones Penales antes 

mencionada antes mencionada, así como la relación de parentesco de Javier Carrillo Tapia 

con Yazmim Esmeralda González Martínez. 

 

2. Que informe el nombre del funcionario que firmó la propuesta del C. Javier Carrillo Tapia 

para formar parte del personal que labora en la citada Dirección. 

 

3. Informe qué personal que cuenta con cédulas profesionales de Licenciado en Derecho de 

los niveles de Jefaturas de Departamento, Subdirección y Dirección, así como los números 

de dichas Cédulas.  

 …” (Sic) 

 

II. (Respuesta) El dos de marzo, el Sujeto Obligado previa ampliación de plazo, 

notificó a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT y 

del Sistema INFOMEX, el oficio MX09.TSJCDMX.1.7DUT.13C.3, de fecha veintiséis 

de febrero, señalando en su parte fundamental lo siguiente: 

“… 
 

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que su solicitud de información pública 
por cuestión de competencia fue canalizada a la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, 
misma que la desahogó al tenor siguiente:  
  
Pronunciamiento de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos:  
  
“Tocante a los puntos 1 y 3, se le comunica que conforme a las atribuciones y facultades de 
esta Dirección Ejecutiva, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, así como en los Manuales de Organización y 
Procedimientos aplicables a la misma; no se cuenta con la información que se requiere 
relativa a un registro de posibles relaciones de parentesco entre personal de esta institución, 
así como una base de datos o informe del número de cedulas profesionales que son 
exhibidas por el personal de estructura, ni mucho menos de todo aquel personal que cuenta 
con cédulas profesionales de Licenciado en Derecho, esto es, por no generarse, en virtud 
de que no se encuentran creadas bases de datos con las características solicitadas, por lo 
tanto, no se cuenta con información al nivel de desagregación solicitado.  
 
Por consiguiente, la información que se solicita implicaría un procesamiento que este H. 
Tribunal normativamente no tiene el imperativo de realizar, máxime que ello no es el alcance 
del propio derecho de acceso a la información.  
  
Al respecto, se transcribe a continuación el párrafo tercero del artículo 7 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que a la letra indica:   
  

“Artículo 7.  
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…  
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)  

  
En relación con lo anterior, no se pierde de vista que, el derecho de acceso a la información 
pública es el derecho de toda persona a acceder a la información generada, administrada o 
en poder de los sujetos obligados en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido 
clasificada como de acceso restringido; sin embargo, ello no implica que deba generar 
información a partir de lo requerido en cada solicitud para que éstas sean satisfechas a la 
literalidad, tal y como lo señala el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra indica:  
  

“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)  

  
Igualmente, resulta aplicable al caso concreto, el Criterio 03/17, emitido por el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, cuyo rubro y texto es:  
  

“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, párrafo cuarto, 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…” (Sic)  

  
No obstante, en aras del PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, con fundamento en el 
artículo 207 de la Ley de Transparencia en cita, que a la letra dice:  
 

“Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 
determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que 
ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de 
documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del 
sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos 
efectos, se podrán poner a disposición del solicitante la información en consulta 
directa, salvo aquella clasificada. (Párrafo reformado G.O. 01 de septiembre de 
2017) En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así como 
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su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto 
obligado o que, en su caso, aporte el solicitante”.  

 
Se le informa que, en relación al personal que cuenta con cédula profesional de Licenciado 
en Derecho, así como del número de dichas cédulas del personal de estructura, puede 
allegarse de esta información conforme a lo publicado en la página de internet del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, en cuanto a la información que corresponde al Tribunal 
Superior de Justicia, relativa a lo dispuesto en el artículo 121 fracción XVII, correspondiente 
a la información curricular y perfil de puestos que puede ser visualizada en la siguiente URL:  
  
http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/transparencia/art-121/   
  
Debiendo descargar la información de la fracción XVII, misma que para pronta referencia se 
adjunta al presente.  
  
Finalmente, en relación al punto 2, la Licenciada María de Lourdes González Martínez, es 
quien firmó la propuesta del Ciudadano Javier Carrillo Tapia.” (Sic)  
   
Cabe precisar que conforme a los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 
1248/SE/3004/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020, 
1290/SE/02-10/2020, 0001/SE/08-01/2021 y  0002/SE/29-01/2021,  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, 
además del Acuerdo 03 – 01/2021, el Acuerdo 03 – 03/2021, el Acuerdo 03 – 06/2021 y el 
Acuerdo 03 – 09/2021, emitidos 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 
Covid19; razón por la cual la presente gestión se realizó en tiempo y forma.  
  
…” (Sic) 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó como anexo el formato 

17A_LTAIPRC_Art_121_Fr_XVII, publicado en su portal de obligaciones de 

transparencia: el cual contiene, entre otros datos, el nombre de los servidores 

públicos, su área de adscripción, el nivel máximo de estudios, así como la carrera 

acreditada y el campo de experiencia. 

 

http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/transparencia/art-121/
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III. (Recurso) El cuatro de marzo, la parte recurrente interpuso el presente medio 

de impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

 
“… ÚNICO: La respuesta que me brindó el sujeto obligado, es contraria, a diferencia de lo 
expresado por este, al principio de máxima publicidad que establece el artículo 6 
constitucional, y a lo establecido en concreto por los artículos 17 y 18 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de cuentas de la ciudad de 
México, por las siguientes razones: 
 
1.- El sujeto obligado falazmente me contestó, en la parte que interesa de la siguiente forma: 
“Se le comunica que conforme a las atribuciones y facultades de esta Dirección Ejecutiva de 
Recursos Humanos”, así como en los Manuales de Organización y Procedimientos aplicables 
a la misma; no se cuenta con la información que se requiere relativa a un registro de posibles 
relaciones de parentesco entre personal de esta institución o una base de datos del número 
de cedulas que son exhibidas (énfasis añadido). 
 
2. Como se aprecia de la contestación que se transcribe en la parte que interesa, el sujeto 
obligado categóricamente afirma de forma explícita e implícita no contar con expresión 
documental ni facultades para recabar la información que se le solicitó, afirmación que 
demuestra una falta de acuciosidad, pero sobre todo de exhaustividad en la búsqueda de la 
información como la ley de transparencia mandata y exige. 
 
3. Esta manifestación tiene pleno sustento. La autoridad obligada, debe de conformidad con 
el artículo 18 de nuestra Ley de Transparencia “demostrar que la información no se refiere a 
alguna de sus facultades, competencias o funciones”, más allá, que no demostró 
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absolutamente nada, pues solo exhibió con su respuesta un actuar doloso y de mala fe para 
ocultar información de la QUE SÍ TIENE ATRIBUCIONES PARA RECABAR Y PARA 
ALMACENAR COMO SE APRECIA DE LAS PROPIAS DISPOSICIONES QUE INVOCÓ 
COMO FUNDAMENTO DE SU NEGATIVA, ES DECIR, A PESAR DE CONOCERLAS LAS 
EMPLEÓ PARA NEGAR LA INFORMACIÓN, CUANDO DE ESTAS EN UNA LECTURA 
RÁPIDA Y SIN MAYOR COMPLEJIDAD (CONSIDEREN QUE LA AUTORIDAD EMPLEÓ 
TODO EL PLAZO LEGAL Y LO AMPLIÓ) SE APRECIA QUE SÍ TIENE ATRIBUCIONES 
PARA RECABAR ESA INFORMACIÓN. 
 
4. En efecto apreciables Comisionadas y Comisionados, apelo a su sensibilidad y su tendencia 
a potencializar el derecho humano de acceso a la información, pero sobre todo evitar 
“chicanas” como la que hizo el sujeto obligado por conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Recursos Humanos y de su Unidad de Transparencia. ¿por qué chicana?, porque como lo 
comenté de una lectura rápida, el “Manual de Procedimientos de la Dirección Ejecutiva de 
Recursos Humanos”, consultable en la siguiente liga: 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwim
kpH5u5XvAhVSRqwKHUMyALEQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.poderjudicialc
dmx.gob.mx%2Fotros%2Fdescarga.php%3Farv%3D121%2Ffr1%2F2018-
T01%2FMP_30.pdf&usg=AOvVaw0VNjfYa1V3Pw7ADoWXH8Sz , y prevé los procesos que 
esa Dirección lleva a cabo, y en uno de esos se encuentra uno denominado DRH-19 bis 
denominado: “Solicitud de empleo”, que tiene por objetivo, y hago hincapié: “Conocer los datos 
personales, familiares, escolares, laborales y generales de la candidata o candidato que se 
presenta a solicitar empleo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”. Así 
ese formato ya da la atribución general de obtener información de los familiares de los que 
ingresan a ese H Tribunal de Justicia. 
 
5. Uno podría preguntarse ¿qué familiares?, y nuestra petición era clara en ese sentido. 
Pedíamos los nombres de los familiares que laboran en esa dependencia, es decir, pedíamos 
información de otros servidores públicos, que es información transparente y no sujeta a 
restricción. La petición era clara; sí el servidor tiene parientes en la misma dependencia. Y la 
respuesta demuestra más la chicana de este Sujeto obligado y su dolo y actuación ilegal. 
Porque omitió decir que la respuesta a ¿a qué familiares?, se responde con la a propia 
normatividad que la Dirección invocó, pues del contenido del “Manual de Procedimientos” 
existen diversos anexos de información que se recaba. Así existe un “instructivo de llenado” 
de las solicitudes de empleo, y el punto 45 establece categóricamente: 
 
“45 Tiene familiares que laboren en la institución Anotar una equis (X) en la casilla que le 
corresponda, en caso afirmativo anotar sus nombres” 
 
6. Así es evidente que el sujeto obligado recaba esa información cuando alguien ingresa a 
laborar a ese H. Tribunal, pues su propio Manual le exige que recabe esa información y que 
evidentemente se debe almacenar. ¿Entonces señoras y señores comisionados ciudadanos, 
no les parece una burla e irrisoria la respuesta de nuestro H, Tribunal?, cuando de una simple 
lectura, alguien como yo, que desconoce sus procesos lo encontré, ellos laborando todos los 
días con esos formatos, obligados a conocer su normatividad, obligados a potencializar el 
derecho humano al acceso a la información, nos dicen simplemente “no hay atribución”. “no 
tenemos información”. Ello demuestra algo: DOLO. El dolo de cerrar la información de 
mantenernos en la oscuridad. ¿será que sí hay parientes que no quieren que sepamos qué 
trabajan juntos? Más allá de las atribuciones legales, claro que hay un interés de la sociedad 
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de saber que los cargos públicos no se usan como botín familiar. Y ese interés lo quiero 
defender con mi mejor arma: La transparencia. 
 
7. Imaginemos señoras y señores Comisionados, el caso del señor Javier Carillo Tapia de 
recién ingreso. Él tuvo que expresar y llenar el punto 45 que hemos referido, es evidente que 
esa información se encuentra. Que él tuvo que expresar, si tenía familiares o cuáles eran sus 
familiares. 
 
8. O bien el caso de la señora “Yasmín Esmeralda González Martínez”, cuando ingresó al 
Tribunal también tendría que haber llenado ese punto 45 que refiere la propia normatividad 
del Tribunal, información que podría eliminar la suspicacia de que es pariente o no de su Jefa 
la señora “María de Lourdes González Martínez” (quien también tuvo que haber llenado ese 
punto 45 cuando ingresó al Tribunal). ¿No es curiosa la identidad de los apellidos, no es una 
curiosidad que solo puede despejarse con la transparencia y el acceso a la información? De 
entrada, algo es claro, el Tribunal sí recaba esa información, sí es un requisito que se coloca 
en la solicitud de empleo acorde a su propia normatividad interna, y que acorde a esta, tiene 
una expresión documental que es susceptible de acceso a la información. Y ahí pueden ver la 
chicana. Un Tribunal que defiende derechos, mancilla mi derecho de acceso a la información. 
Espero equivocarme. Espero que no sea un caso de nepotismo o de familiares trabajando 
juntos y alegres representando lo que tanto se ha criticado como “familia judicial”, pero acá no 
debemos guiarnos por un principio de buena fe, lo que debe darme guía y tranquilidad, es que 
se aplique el principio de máxima publicidad, que es lo único que me puede dar certeza y 
fiabilidad, principio que es más que claro que debe salvaguardarse cuando en la jerarquía 
normativa de ese tribunal sí existe facultad o atribución de recabar esa información como he 
probado en puntos anteriores. 
 
9. Pero seamos un poco más creativos, imaginemos que las señoras “González Martínez” 
tienen mucho tiempo trabajando en esa institución y que como “una familia” han logrado 
ascender los peldaños de la escala burocrática. Cada ascenso cada movimiento debe ir 
acompañado de una actualización de su expediente laboral y ¿qué creen señoras y señores 
Comisionados? También hay facultad normativa para esa “actualización” como se aprecia del 
propio Manual de Procedimientos de la Dirección Ejecutiva que hemos mencionado, que se 
encuentra en el punto 14. 
 
10. Con todo lo anterior, solcito a ese pleno de comisionadas y comisionados, que se revoque 
la respuesta y se ordene una búsqueda exhaustiva de la información requerida y también que 
de conformidad al artículo 264, fracciones VI, VII, VIII, IX y XI de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se INICE 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO contra los funcionarios que resulten responsables por 
el actuar contrario a la referida Ley y en concreto: 
 
A) Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado 
deba generarla, derivado del ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias o 
funciones; 
 
B) Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus 
archivos; 
 
C) No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, 
funciones o actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable; 
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D) Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o 
confidencial. …”(Sic) 

 

IV.- El nueve de marzo de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de 

revisión.  

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 

la materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX así como en la Plataforma nacional de Transparencia.  

 

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

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

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran 

sus alegatos.   

 

V. El veintitrés de marzo, se recibió a través del Sistema de Gestión de Medios de 

Impugnación, así como en la Unidad de Correspondencia de este Instituto un correo 

electrónico, de la misma fecha y sus anexos, a través del cual el Sujeto Obligado, 

mediante el oficio MX09.TSJCDMX.1.7DUT.13C.13 de la misma fecha, presentó 

sus manifestaciones y alegatos, en los siguientes términos: 

“… 

En atención a su notificación realizada a esta Dirección de la Unidad de Transparencia del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por el área a su cargo, vía Sistema de 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0321/2021 

 

 

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 

11 

Gestión de Medios de Impugnación “SIGEMI”, de fecha 10 de marzo del año en curso, a 

través de la cual comunica el acuerdo mediante el cual determinó admitir para substanciación 

el Recurso de Revisión interpuesto por el peticionario C. EDUARDO ALBERTO CRUZ 

ÁLVAERZ, registrado con el número INFOCDMX/RR.IP.0321/2021, con fundamento en el 

artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se procede a rendir los alegatos 

correspondientes, basándose en los siguientes:  

  

HECHOS 

  

1.- La solicitud de acceso a la información pública, fue registrada con el número de folio de 

la Plataforma Nacional de Transparencia 6000000218220, consistente en:   

  

“1. Que informe la relación de parentesco que existe entre el personal que labora en 

la Dirección de Turno de Consignaciones Penales mismo que a continuación señalo 

la Dirección en Turno de Consignaciones Penales, María Lourdes González con la 

C. Yazmin Esmeralda González Martínez; así mismo, que señale la relación de 

parentesco que existe entre Javier Carrillo Tapia y la Directora de Turno de 

Consignaciones Penales antes mencionada, así como la relación de parentesco de 

Javier Carrillo Tapia con Yazmin Esmeralda González Martínez.  

  

2. Que informe el nombre del funcionario que firmó la propuesta del C. Javier Carrillo Tapia 

para formar parte del personal que labora en la citada Dirección.  

  

3. Informe que personal que cuenta con cedula profesionales de Licenciado en Derecho de 

los niveles de Jefatura de Departamento, Subdirección y Dirección, así como los números 

de dichas Cédulas.” (sic)  

  

  

2.- Por medio del oficio P/DUT/4936/2020 de fecha 12 de noviembre del 2020, la solicitud 

fue gestionada ante la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, anexo 1.  

  

  

3.- Mediante correo electrónico institucional de fecha 27 de noviembre del 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Recursos Humanos, se pronunció al respecto, anexo 2.  

  

  

4.- Esta Dirección procedió a generar el oficio P/DUT/189/2021 de respuesta de fecha 26 de 

febrero del 2021, en el que medularmente se informó lo siguiente, anexo 3.  

  

[Se transcribe respuesta primigenia]   

 

 5.- Inconforme el peticionario C. EDUARDO ALBERTO CRUZ ÁLVAREZ, 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.0321/2021.  
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6.- El recurrente expuso los hechos en que funda su impugnación, así como sus respectivos 

agravios, en lo siguiente:   

[Se transcribe agravio] 

 

7.- Mediante el oficio P/DUT/696/2021, de fecha 12 de marzo del presente año, se solicitó a 

la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, se pronunciara al respecto, anexo 4.  

  

  

8.- Consecuentemente, por medio del oficio DERH/768/2021 de fecha 17 de marzo del año 

en curso, la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, se pronunció al respecto, señalando 

lo siguiente, anexo 5:   

  

“Al respecto, en términos del artículo 243 fracción III, de la Ley de Transparencia y 

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

me permito informar a Usted lo siguiente:  

  

Se ratifica el contenido del oficio DERH/6594/2020, tomando en consideración que, 

desde la primigenia respuesta, se estableció que no se cuenta con la información 

que se requiere relativa a un registro de posibles relaciones de parentesco entre 

personal de esta institución, esto es, por no generarse, en virtud de que no se 

encuentran creadas bases de datos con las características solicitadas, por lo tanto, 

no se cuenta con información al nivel de desagregación solicitado.  

  

Por consiguiente, la información que se solicita implicaría un procesamiento que este 

H. Tribunal normativamente no tiene el imperativo de realizar, máxime que ello no 

es el alcance del propio derecho de acceso a la información.  

  

Sin que se pierda de vista que, el derecho de acceso a la información pública es el 

derecho de toda persona a acceder a la información generada, administrada o en 

poder de los sujetos obligados en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido 

clasificada como de acceso restringido; sin embargo, ello no implica que deba 

generar información a partir de lo requerido en cada solicitud para que éstas sean 

satisfechas a la literalidad, tal y como lo señala el artículo 219 de la Ley de 

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

Ciudad de México.  

  

Asimismo, no es viable una consulta directa en virtud de que se activarían los datos 

personales de los servidores públicos, tomando en consideración, que si bien es 

cierto de la solicitud de empleo que se entrega en esta Institución, existe un apartado 

que establece “5. Referencias y 6. Datos Generales”, también lo es que, la finalidad 

de saber a quién acudir en caso de emergencia, tal y como se hace referencia en la 

misma solicitud de empleo, por lo tanto, dichos datos son englobados en el ámbito 

privado del servidor público, en términos de la Ley de Protección de Datos 

Personales en posesión de los sujetos obligados y para mejor referencia se anexa 

la “solicitud de empleo” que se entrega por esta Institución al personal de nuevo 
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ingreso para su llenado, y para efecto de corroborar lo explicado en el cuerpo de la 

presente respuesta.  

  

  

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 ningún momento este H. Tribunal Superior de Justicia omitió proporcionar información 

al peticionario, ni mucho menos restringió o negó su derecho de acceso a la información 

pública, en virtud que mediante el oficio P/DUT/189/2021, se informó al recurrente de manera 

clara, fundada y motivada, cada uno de los 3 puntos que solicitó el peticionario, atendiendo 

así su derecho de acceso a la información pública, como se describe a continuación:  

  

1. Respecto al primer cuestionamiento, donde el peticionario solicita información inherente a 

parentescos de servidores públicos, efectivamente, tal y como lo señaló la Dirección 

Ejecutiva de Recursos Humanos, en ninguna normatividad, Manual o Reglamento, señala 

que este H. Tribunal deba contar con una base de datos donde se tenga información 

inherente a los servidores públicos y sus parentescos, por lo que, para atender el 

requerimiento del peticionario, se tendrá que realizar búsquedas exhaustivas y procesar una 

base datos, lo que es contrario a lo dispuesto a la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo fundamento se 

encuentra establecido en los artículos 7 y 219 de dicho ordenamiento, 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)  

  

Asimismo, para robustecer los ordenamientos antes citados, resulta aplicable al caso 

concreto, el Criterio 03/17, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuyo rubro y texto es:  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0321/2021 

 

 

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 

  

“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, párrafo cuarto, 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…” (sic)  

  

Ahora bien, la consulta directa en el presente caso, no es factible proporcionarla, toda vez 

que la información que corresponde a los familiares de un servidor público, pertenece 

indudablemente a su esfera privada, misma que está protegida por la propia Ley de 

Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 

toda vez que, la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, detenta y administra un Sistema 

de Datos Personales denominado “SISTEMA DE EXPEDIENTES PERSONALES”, el cual, 

se encuentra resguardada toda aquella información de carácter privado de los servidores 

públicos de este H. Tribunal, por lo que, el proporcionar información de este sistema de datos 

personales, contravendría lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Protección de datos 

Personales antes citada.    

  

Artículo 24. Con independencia del tipo de sistema de datos personales en el que 

se encuentren los datos o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable 

deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, 

físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos 

contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no 

autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.   

    

Bajo ese contexto, el Sistema de Datos Personales denominado “SISTEMA DE 

EXPEDIENTES PERSONALES”, que administra este H. Tribunal tiene como finalidad el 

integrar el expediente personal de cada uno de los empleados que laboran en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como los movimientos del personal, por lo 

que, la información que detenta y resguarda dicho sistema es para uso interno del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, y en su caso, de los titulares de esos datos 

personales, debiéndose observar en todo momento los principios que rigen el tratamiento de 

datos personales dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, a saber:   

  

  

“Artículo 9. El responsable del tratamiento de Datos Personales deberá observar los 

principios de:  
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1. Calidad: Los datos personales deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y 

proporcionales, no excesivos, en relación con el ámbito y la finalidad para la que 

fueron recabados. 

 

2. Confidencialidad: El Responsable garantizará que exclusivamente el titular pueda 

acceder a sus datos, o en su caso, el mismo Responsable y el usuario a fin de 

cumplir con las finalidades del tratamiento. En cualquier caso, se deberá garantizar 

la secrecía y la no difusión de los mismos. Sólo el titular podrá autorizar la difusión 

de sus datos personales.  

  

3. Consentimiento: Toda manifestación previa, de voluntad libre, específica, 

informada e inequívoca por la que el titular acepta, mediante declaración o acción 

afirmativa, el tratamiento de sus datos personales.  

  

4. Finalidad: Los datos personales recabados y tratados tendrán fines determinados, 

explícitos y legítimos y no podrán ser tratados ulteriormente con fines distintos para 

los que fueron recabados. Los datos personales con fines de archivo de interés 

público, investigación científica e histórica, o estadísticos no se considerarán 

incompatibles con la finalidad inicial.  

  

5. La Finalidad incluirá el ciclo de vida del dato personal, de tal manera, que 

concluida ésta, los datos puedan ser suprimidos, cancelados o destruidos.  

  

6. Información: El Responsable deberá informar al titular de los datos sobre las 

características principales del tratamiento, la finalidad y cualquier cambio del estado 

relacionados con sus datos personales.  

  

7. Lealtad: El tratamiento de datos personales se realizará sin que medie dolo, 

engaño o medios fraudulentos, tengan un origen lícito, y no vulneren la confianza del 

titular.  

  

8. Licitud. El tratamiento de datos personales será lícito cuando el titular los entregue, 

previo consentimiento, o sea en cumplimiento de una atribución u obligación legal 

aplicable al sujeto obligado; en este caso, los datos personales recabados u 

obtenidos se tratarán por los medios previstos en el presente ordenamiento, y no 

podrán ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que 

motivaron su obtención.  

  

9. Proporcionalidad: El Responsable tratara sólo aquellos datos personales que 

resulten necesarios, adecuados y relevantes en relación con la finalidad o 

finalidades, para lo cual se obtuvieron.  

  

10. Transparencia: La información relacionada con el tratamiento de datos será 

accesible y fácil de entender, y siempre a disposición del titular.  
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11. Temporalidad: Los datos personales tendrán un ciclo de vida o una temporalidad 

vinculada a la finalidad para la cual fueron recabados y tratados. Una vez concluida 

su finalidad o hayan dejado de ser necesarios, pertinentes o lícitos, pueden ser 

destruidos, cancelados o suprimidos.” (sic) 

 

En ese sentido, si bien en los expedientes de cada servidor público obra una solicitud de 

empleo, ésta es requisitada con información de carácter personal que, a su vez, forma parte 

integral del sistema de datos personales denominado “SISTEMA DE EXPEDIENTES 

PERSONALES”, por lo que, aun y cuando el recurrente en sus agravios señala que la 

información de su interés se obtiene de la solicitud de empleo de los servidores públicos que 

trabajan en este H. Tribunal, no es posible proporcionarla, en virtud de la protección con que 

cuenta el propio sistema de datos personales, y que sólo los titulares de los datos pueden 

dar el consentimiento para que sus datos personales sean proporcionados, ello de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Protección de Datos Personales 

antes citada, del tenor siguiente:   

  

“Artículo 10. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable 

deberá sujetarse a los principios, facultades o atribuciones, además de estar 

justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con 

las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.  

  

El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas 

que dieron origen al tratamiento, siempre y cuando cuente con atribuciones 

conferidas en la ley y medie el consentimiento expreso y previo del titular, salvo en 

aquellos casos donde la persona sea reportada como desaparecida, en los términos 

previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables.” (sic)  

  

 Así entonces, el presente caso no constituye una salvedad de conformidad con el segundo 

párrafo del artículo 10 anteriormente transcrito, por lo que, en todo momento se debe atender 

a los principios ya puntualizados, facultades o atribuciones dispuestas en las normativas; por 

lo tanto, para realizar un tratamiento de datos personales es necesario e indispensable 

contar con el consentimiento, situación que no acontece en el presente caso.  

  

A mayor abundamiento, no pasa desapercibido los casos de excepción al consentimiento 

dispuestos en el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales multicitada del 

epígrafe siguiente:   

  

“Artículo 16. El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del titular 

para el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos y excepciones 

siguientes:  

  

I. Cuando una ley así lo disponga o cuando se recaben para el ejercicio de las 

atribuciones legales conferidas a los sujetos obligados, debiendo dichos supuestos 

ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley, en 

ningún caso, podrán contravenirla;  
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II. Cuando las transferencias que se realicen entre sujetos obligados se encuentre 

de manera expresa en una ley o tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos 

con fines históricos, estadísticos o científicos;  

  

III. Cuando exista una orden judicial; 

 

IV. Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad 

competente;  

  

V. Cuando se refieran a las partes de un convenio, a la relación contractual, laboral 

o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento;  

  

VI. Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir 

obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable;  

  

VII. Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a 

un individuo en su persona o en sus bienes;  

  

VIII. Cuando el titular no esté en posibilidad de otorgar su consentimiento por motivos 

de salud y el tratamiento de sus datos resulte necesario para el diagnóstico médico 

y quien trate los datos personales esté sujeto al secreto profesional u obligación 

equivalente;  

  

IX. Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento para 

la prevención, diagnóstico, o la prestación de asistencia sanitaria;  

  

X. Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de 

disociación;  

  

XI. Cuando los datos personales figuren en registros públicos y su tratamiento sea 

necesario, siempre que no se vulneren los derechos y las libertades fundamentales 

de la persona; o  

  

XII. Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como 

desaparecida en los términos de la ley en la materia.” (sic)  

    

De lo anteriormente expuesto, se parecía que, en el caso que nos ocupa no se actualiza 

ninguna hipótesis de excepción, máxime que se reitera, no existe disposición que obligue a 

llevar una base de datos de la cual se pueda obtener la información requerida.  

  

En ese sentido, el brindar datos de carácter personales sin la autorización de los titulares, 

es causa de sanción, conforme lo dispone el artículo 127, fracción III, de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, del tenor 

siguiente:    
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 “Artículo 127. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la materia de la presente Ley, las siguientes:  

  

III. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o 

parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo su 

custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, 

cargo o comisión;”  

  

Por lo anterior, la respuesta proporcionada al ahora recurrente fue apegada a derecho, 

atendiendo lo dispuesto, tanto a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; por lo tanto, los 

agravios expuestos por el ahora recurrente resultan INFUNDADOS.    

  

  

2. Respecto al segundo requerimiento, efectivamente, la información inherente a las cédulas 

profesionales requeridas por el peticionario se encuentra dentro de cada uno de los 

curriculums que se encuentran publicados en las obligaciones de transparencia del artículo 

121, fracción XVII, la cual se puso a disposición del ahora recurrente mediante la liga 

electrónica:   

  

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/transparencia/art-121/  

  

En la cual, como se explicó, seleccionado la fracción XVII, se despliega la información de los 

servidores públicos donde se encuentran publicados los hipervínculos de los curriculums y 

en estos se encuentra el número de su cédula profesional.  

  

No se omite precisar que la información de brindó en el estado en que se encuentra y se 

detenta, el recurrente no se adoleció de dicho requerimiento.    

  

  

3. Respecto al tercer requerimiento, este se respondió de manera puntual al señalar que la 

Directora de Turno de Consignaciones Penales y de Justicia para Adolescentes de este H. 

Tribunal, firmó la propuesta del Ciudadano Javier Carrillo Tapia, por lo que, de igual manera, 

el recurrente no se adoleció de dicho requerimiento.    

  

  

B) Por todo lo anterior, este H. Tribunal, actuó atendiendo los principios de certeza, eficacia, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y 

transparencia, proporcionando un pronunciamiento puntual y categórico, debidamente 

fundado y motivado al recurrente, brindando toda aquella información susceptible de 

proporcionarse.   

  

C) 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 
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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 Ejecutiva de Recursos Humanos 

y la Dirección de la Unidad de Transparencia de este H. Tribunal, documentales con las 

cuales se corrobora que se proporcionaron respuestas puntuales y categóricas a la 

recurrente, atendiendo la petición con la información con que cuenta este H. Tribunal, dando 

cumplimiento a su Derecho de Acceso a la Información Pública. 

 

 …” (Sic) 

 

VI.- El siete de abril, esta Ponencia tuvo por presentado al Sujeto 

Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos y pruebas.  

 

Asimismo, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con 

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

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

Ciudad de México, se declaró el cierre de instrucción del presente medio de 

impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 

corresponda.  

 

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, y 
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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, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 

252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y 

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

Reglamento Interior 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, dado que, el 

ocho de enero de dos mil veintiuno, el pleno de este Instituto emitió el Acuerdo 

0001/SE/08-01/2021, “Acuerdo por el que se aprueban las medidas que adopta el 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la suspensión de 

plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, 

derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19”, por el cual se 

decretó la suspensión de los plazos y términos del Instituto relacionados con la 

recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a los 

recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, en el período comprendido del 

lunes 11 al viernes 29 de enero de 2021. De igual forma, el acuerdo 0002/SE/29-

01/2021, de fecha 29 de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se amplía la 

suspensión de plazos del 02 al 19 de febrero de 2021. Así como el acuerdo 

0007/SE/19-02/2021 de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante 
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el cual se establecen las medidas para reanudar plazos y términos de los actos y 

procedimientos que se indican, derivado de la suspensión que aprobó el Pleno por 

la contingencia sanitaria originada por el COVID-19. 

 

De conformidad con los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, identificado 

con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica 

de notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 

tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA.3 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

Sujeto Obligado no hizo valer ninguna causal de improcedencia, prevista en relación 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1988 
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con el artículo 248, mientras que, este órgano colegiado de oficio verificó si existen 

causales de improcedencia, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su 

normatividad supletoria, siendo así que se observó que la parte recurrente expresó 

los siguientes agravios: 

 

5. Uno podría preguntarse ¿qué familiares?, y nuestra petición era clara en ese sentido. 
Pedíamos los nombres de los familiares que laboran en esa dependencia, es decir, 
pedíamos información de otros servidores públicos, que es información transparente y no 
sujeta a restricción. La petición era clara; sí el servidor tiene parientes en la misma 
dependencia.  

 

En ese sentido, este órgano garante determina que, dicha parte del agravio 

esgrimido sí se traduce en requerimientos novedosos que inicialmente no fueron 

materia la solicitud de información 

 

Consecuentemente, con fundamento en la fracción VI del artículo 248 y la fracción 

III del artículo 249 de la Ley de Transparencia, al haberse acreditado la causal de 

improcedencia de ampliación de la solicitud, se decreta el sobreseimiento 

solicitado, únicamente respecto al aspecto novedoso identificado. 

 

 “…Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 
los nuevos contenidos. 
…” (sic)  
 
 
“…Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:   
 
… 
 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
…” (sic)  
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar 

si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el 

Antecedente II de la presente resolución, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

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

de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

De lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 

formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública”, con número de folio 6000000218220, del recurso de revisión interpuesto a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia; así como de la respuesta 

emitida por el sujeto Obligado mediante el oficio número 

MX09.TSJCDMX.1.7DUT.13C.3, de fecha veintiséis de febrero.  

 

Documentales a las cuales 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, así como, con apoyo 

en la Jurisprudencia que a continuación se cita:  

 

“Registro No. 163972  

Localización:   
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXXII, Agosto de 2010  
Página: 2332  
Tesis: I.5o.C.134 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.   
 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los 
Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
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, a fin de que la argumentación y decisión 
del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de 
subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de 
la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común.  
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.   

 

Por lo antes expuesto, se realiza el estudio de la legalidad de la respuesta emitida 

a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Sujeto 

Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la 

solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente medio 

impugnativo, a fin de determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios 

expresados y que consisten en el Articulo 234 fracciones I y V: 

 

Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
I. La declaración de inexistencia de información; 
… 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;; 
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Derivado de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado a la solicitud de 

acceso a la información pública de mérito, la parte recurrente promovió el presente 

recurso de revisión, manifestando como agravio:  

 

“… Como se aprecia de la contestación que se transcribe en la parte que interesa, el sujeto 
obligado categóricamente afirma de forma explícita e implícita no contar con expresión 
documental ni facultades para recabar la información que se le solicitó, afirmación que 
demuestra una falta de acuciosidad, pero sobre todo de exhaustividad en la búsqueda de la 
información como la ley de transparencia mandata y exige. 
 
3. Esta manifestación tiene pleno sustento. La autoridad obligada, debe de conformidad con 
el artículo 18 de nuestra Ley de Transparencia “demostrar que la información no se refiere a 
alguna de sus facultades, competencias o funciones”, más allá, que no demostró 
absolutamente nada, pues solo exhibió con su respuesta un actuar doloso y de mala fe para 
ocultar información de la QUE SÍ TIENE ATRIBUCIONES PARA RECABAR Y PARA 
ALMACENAR COMO SE APRECIA DE LAS PROPIAS DISPOSICIONES QUE INVOCÓ 
COMO FUNDAMENTO DE SU NEGATIVA, ES DECIR, A PESAR DE CONOCERLAS LAS 
EMPLEÓ PARA NEGAR LA INFORMACIÓN, CUANDO DE ESTAS EN UNA LECTURA 
RÁPIDA Y SIN MAYOR COMPLEJIDAD (CONSIDEREN QUE LA AUTORIDAD EMPLEÓ 
TODO EL PLAZO LEGAL Y LO AMPLIÓ) SE APRECIA QUE SÍ TIENE ATRIBUCIONES 
PARA RECABAR ESA INFORMACIÓN. 
 
4. En efecto apreciables Comisionadas y Comisionados, apelo a su sensibilidad y su tendencia 
a potencializar el derecho humano de acceso a la información, pero sobre todo evitar 
“chicanas” como la que hizo el sujeto obligado por conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Recursos Humanos y de su Unidad de Transparencia. ¿por qué chicana?, porque como lo 
comenté de una lectura rápida, el “Manual de Procedimientos de la Dirección Ejecutiva de 
Recursos Humanos”, consultable en la siguiente liga: 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwim
kpH5u5XvAhVSRqwKHUMyALEQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.poderjudicialc
dmx.gob.mx%2Fotros%2Fdescarga.php%3Farv%3D121%2Ffr1%2F2018-
T01%2FMP_30.pdf&usg=AOvVaw0VNjfYa1V3Pw7ADoWXH8Sz , y prevé los procesos que 
esa Dirección lleva a cabo, y en uno de esos se encuentra uno denominado DRH-19 bis 
denominado: “Solicitud de empleo”, que tiene por objetivo, y hago hincapié: “Conocer los datos 
personales, familiares, escolares, laborales y generales de la candidata o candidato que se 
presenta a solicitar empleo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”. Así 
ese formato ya da la atribución general de obtener información de los familiares de los que 
ingresan a ese H Tribunal de Justicia. 
 
…” (Sic) 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que el ahora recurrente al 

presentar su recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 
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Obligado, realizó asimismo una serie de manifestaciones a manera de agravio, 

mismas las cuales a continuación se citan: 

 

“…1.- El sujeto obligado falazmente me contestó, en la parte que interesa de la siguiente 
forma: “Se le comunica que conforme a las atribuciones y facultades de esta Dirección 
Ejecutiva de Recursos Humanos”, así como en los Manuales de Organización y 
Procedimientos aplicables a la misma; no se cuenta con la información que se requiere relativa 
a un registro de posibles relaciones de parentesco entre personal de esta institución o una 
base de datos del número de cedulas que son exhibidas (énfasis añadido). 
 
… 
 
¿será que sí hay parientes que no quieren que sepamos qué trabajan juntos? Más allá de las 
atribuciones legales, claro que hay un interés de la sociedad de saber que los cargos públicos 
no se usan como botín familiar. Y ese interés lo quiero defender con mi mejor arma: La 
transparencia. 
 
7. Imaginemos señoras y señores Comisionados, el caso del señor Javier Carillo Tapia de 
recién ingreso. Él tuvo que expresar y llenar el punto 45 que hemos referido, es evidente que 
esa información se encuentra. Que él tuvo que expresar, si tenía familiares o cuáles eran sus 
familiares. 
 
8. O bien el caso de la señora “Yasmín Esmeralda González Martínez”, cuando ingresó al 
Tribunal también tendría que haber llenado ese punto 45 que refiere la propia normatividad 
del Tribunal, información que podría eliminar la suspicacia de que es pariente o no de su Jefa 
la señora “María de Lourdes González Martínez” (quien también tuvo que haber llenado ese 
punto 45 cuando ingresó al Tribunal). ¿No es curiosa la identidad de los apellidos, no es una 
curiosidad que solo puede despejarse con la transparencia y el acceso a la información? De 
entrada, algo es claro, el Tribunal sí recaba esa información, sí es un requisito que se coloca 
en la solicitud de empleo acorde a su propia normatividad interna, y que acorde a esta, tiene 
una expresión documental que es susceptible de acceso a la información. Y ahí pueden ver la 
chicana. Un Tribunal que defiende derechos, mancilla mi derecho de acceso a la información. 
Espero equivocarme. Espero que no sea un caso de nepotismo o de familiares trabajando 
juntos y alegres representando lo que tanto se ha criticado como “familia judicial”, pero acá no 
debemos guiarnos por un principio de buena fe, lo que debe darme guía y tranquilidad, es que 
se aplique el principio de máxima publicidad, que es lo único que me puede dar certeza y 
fiabilidad, principio que es más que claro que debe salvaguardarse cuando en la jerarquía 
normativa de ese tribunal sí existe facultad o atribución de recabar esa información como he 
probado en puntos anteriores. 
 
9. Pero seamos un poco más creativos, imaginemos que las señoras “González Martínez” 
tienen mucho tiempo trabajando en esa institución y que como “una familia” han logrado 
ascender los peldaños de la escala burocrática. Cada ascenso cada movimiento debe ir 
acompañado de una actualización de su expediente laboral y ¿qué creen señoras y señores 
Comisionados? También hay facultad normativa para esa “actualización” como se aprecia del 
propio Manual de Procedimientos de la Dirección Ejecutiva que hemos mencionado, que se 
encuentra en el punto 14. 
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 …” (Sic) 

 

De las manifestaciones antes citadas se advierte que, a través de ellas el particular 

pretende exponer una serie de quejas sobre la gestión de su solicitud y del por qué 

no se entregó la información, por lo que resulta evidente que dichas afirmaciones 

del particular no se encuentran encaminadas a impugnar la legalidad de la 

respuesta, toda vez que sus argumentos constituyen simples apreciaciones 

subjetivas que no pueden ser atendidas, dado que ésas se basan en suposiciones 

sobre el mal actuar del Sujeto recurrido, aunado al hecho de que el particular en la 

etapa procedimental no aportó prueba alguna, tendiente a controvertir el 

pronunciamiento del Sujeto recurrido, por lo que este Instituto no cuenta con 

elementos de convicción o indicio alguno a efecto de sostener las afirmaciones del 

recurrente, debiéndose concluir en consecuencia que estos agravios del recurrente 

constituyen apreciaciones subjetivas, en las que omitió exponer argumentación 

alguna para combatir la legalidad de la respuesta. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que se transcribe a continuación:  

 

No. Registro: 173,593 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Enero de 2007 
Tesis: I.4o.A. J/48 
Página: 2121 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS 
Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una 
presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte 
quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún 
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razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no 
logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, 
razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una 
falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas 
ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de 
pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los 
agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, 
las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán 
calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una 
declaratoria de invalidez. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez. 
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores Rodríguez. 
Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en la 
Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández. 
 
Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.4o.3 K           
Página: 1203 
 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. Son 
improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que únicamente 
son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos históricos y 
sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse como cuestiones 
subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos privados y 
particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina los actos 
exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la personalidad 
humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por el a quo, dado que no 
fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió sobreseer el juicio de 
garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el recurso de revisión sólo 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0321/2021 

 

 

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 

29 

puede resolverse respecto de los agravios que sean la consecuencia de una violación a la ley 
aplicable en el caso en estudio, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy 
grave que sea, los Tribunales Colegiados de Circuito no podrían remediarlo, mientras no se 
demuestre, en esta instancia constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a 
uno o varios preceptos legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de 
la queja, en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea Antúnez. 
[Énfasis añadido] 

 

Ahora bien, este Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el 

presente recurso de revisión, la parte recurrente no expresó inconformidad alguna 

en contra de la atención brindada a los requerimientos señalados con los numeros 

2 y 3,  por tanto, se determina que se encuentra satisfecho con la respuesta emitida, 

razón por la cual quedan fuera del presente estudio.  

 

Sirven de apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder Judicial de la 

Federación que se citan a continuación: 

 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los 
actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de 
los plazos que la ley señala. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
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Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA 
PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el 
juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como 
tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese 
ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra 
leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción 
humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la 
posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio 
determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en 
tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del 
amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; 
b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover 
el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo 
perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado 
la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la 
presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho 
desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la 
inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no 
confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda 
no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en 
tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio 
para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no 
presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto 
de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la 
contienda. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad de 
votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
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Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Por lo antes expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el sujeto obligado 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular, se enfocará 

a revisar si el requerimiento señalado con el numeral 1, fue o no debidamente 

atendido a través de la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si en consecuencia, se violó este derecho al particular.  

 

Derivado de lo anterior, es importante destacar lo siguiente: 

 

1.- La solicitud del particular consiste en conocer el parentesco que existe entre tres 

servidores públicos que refiere. 

 

2.- El agravio del particular versa respecto a que no se realizó una búsqueda 

exhaustiva por parte del sujeto obligado, toda vez que en términos del Manual de 

Procedimientos de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, el sujeto obligado 

debe recabar la información relativa al parentesco de sus trabajadores.  
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2.- El Sujeto Obligado a través de sus manifestaciones y alegatos reiteró la legalidad 

de su respuesta, indicando no contar con bases de datos del parentesco de sus 

trabajadores. 

 

3.- Con la finalidad de ubicar de mejor manera el análisis de las respuestas 

confrontadas entre el particular y el Sujeto Obligado, tenemos que: 

 

Solicitud  Respuesta  

“…la relación de parentesco que 
existe entre el personal que labora en 
la Dirección de Turno de 
Consignaciones Penales mismo que 
a continuación señalo la Directora de 
Turno de Consignaciones Penales, 
Maria de Lourdes Gonzalez con la 
C. Yazmin Esmeralda González 
Martinez…” 

“…se le comunica que conforme a las 
atribuciones y facultades de esta Dirección 
Ejecutiva, de conformidad con lo establecido 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, así como en los Manuales 
de Organización y Procedimientos aplicables 
a la misma; no se cuenta con la información 
que se requiere relativa a un registro de 
posibles relaciones de parentesco entre 
personal de esta institución…” 
 
“…esto es, por no generarse, en virtud de que 
no se encuentran creadas bases de datos con 
las características solicitadas, por lo tanto, no 
se cuenta con información al nivel de 
desagregación solicitado.  
 
Por consiguiente, la información que se 
solicita implicaría un procesamiento que este 
H. Tribunal normativamente no tiene el 
imperativo de realizar, máxime que ello no es 
el alcance del propio derecho de acceso a la 
información.” 

“…la relación de parentesco que 
existe entre Javier Carrillo Tapia y la 
Directora de Turno de Consignaciones 
Penales antes Mencionada…” 

“… la relación de parentesco de 
Javier Carrillo Tapia con Yazmim 
Esmeralda González Martínez.” 

 

 

Derivado de lo anterior, se observa que el Sujeto Obligado turnó la solicitud a la 

Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, por lo que este Instituto procede a 

analizar si fue turnada la solicitud a la unidad administrativa competente. 
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Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México señala en términos de 

relaciones laborales lo siguiente: 

 

“TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
CAPÍTULO I 

DE LA OFICIALÍA MAYOR 
 
Artículo 235. La Oficialía Mayor dependerá del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México y en sus funciones podrá ser asistida por la Comisión de Administración y Presupuesto; 
asimismo contará con las Direcciones Ejecutivas que corresponden a los apartados de 
este artículo. Además, ejercerá directamente o por conducto de aquéllas las facultades y 
obligaciones siguientes: 
 
… 
IV. En materia de Administración y Desarrollo de Personal: 
 
a) Planear y formular, previa autorización del Pleno del Consejo de la Judicatura, el programa 
del Tribunal Superior de Justicia, destinado a la administración y desarrollo de su personal, y 
con la supervisión del Pleno del Consejo, la ejecución y control de dicho programa; 
 
b) Supervisar que las relaciones laborales se desarrollen de acuerdo con las políticas que 
señale el Pleno del Consejo de la Judicatura, en apego a las leyes laborales y a las condiciones 
generales de trabajo vigentes, así como su cumplimiento; 
 
 

Es así que en términos del Manual de Organización de la Dirección Ejecutiva de 

Recursos Humanos se señalan las atribuciones de dicha unidad administrativa: 

 

AD01-02 Director(a) Ejecutivo(a) de Recursos Humanos 
 
Objetivo 
 
Dirigir la administración del capital humano del Poder Judicial de la Ciudad de México 
mediante la observancia estricta de la norma y a través de la implementación de procesos y/o 
herramientas que permitan una adecuada Administración del Personal, de la Política Salarial 
y de las Relaciones Laborales, todo ello a fin de lograr el desarrollo humano y laboral del 
personal. 
 
Funciones 
 
1. Administrar el capital humano de la Institución conforme a la normatividad vigente. 
 
2. Proponer las directrices al Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, de 
la política salarial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
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3. Cuidar que las relaciones laborales se apliquen en apego a la normativa. 

 

En tales consideraciones, este instituto considera que la Dirección Ejecutiva de 

Recursos Humanos del Sujeto Obligado es el área administrativa competente para 

pronunciarse al respecto de la solicitud de información. 

 

Por otro lado, la parte recurrente en sus agravios refirió que el Sujeto Obligado 

podría poseer la información solicitada, toda vez que, en términos del Manual de 

Procedimientos de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, existe un formato 

denominado “solicitud de empleo”, mismo que se identifica con la clave “DERH-19 

bis”, el cual en su concepto número 45, especifica que las personas lo requisiten 

deben indicar si tiene familiares que laboren en la institución. 

 

En ese sentido, este órgano garante procedió a verificar el contenido de dicho 

formato “DERH-19 bis”: 

 

 
  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PROCEDIMIENTOS 

 

 

 MP / Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos / Noviembre 2017  23/37 
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Dicho formato al reverso contiene lo siguiente: 

 

 

Del formato “DERH-19 bis”, se advierte que, en efecto, las personas que lo 

requisiten, deben señalar si tienen familiares trabajando en la institución, así como 

indicar sus nombres.  

 

Asimismo, en caso de no tener familiares, el multicitado formato contiene una 

leyenda que dice: “MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO 
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TENER PARENTESCO CONSANGUÍNEO HASTA CUARTO GRADO CON 

ALGÚN (A) SERVIDOR (A) PÚBLICO (A) DE ESTA INSTITUCIÓN”. 

 

No obstante lo anterior, este órgano garante advierte que, si bien los servidores 

públicos materia de la solcitud de información debieron requisitar el citado formato 

“DERH-19 bis”, y por tanto indicar si tienen familiares en la institución, también es 

cierto que dico formato solo requiere que se indiquen los nombres, mas no el 

parentesco. 

 

En tales consideraciones, la solicitud de información expresamente requiere el 

parentesco específico entre tres personas: 

 

• “…la relación de parentesco que existe entre el personal que labora en la 

Dirección de Turno de Consignaciones Penales mismo que a continuación 

señalo la Directora de Turno de Consignaciones Penales, Maria de 

Lourdes Gonzalez con la C. Yazmin Esmeralda González Martinez…”; 

 

• “…la relación de parentesco que existe entre Javier Carrillo Tapia y la 

Directora de Turno de Consignaciones Penales antes Mencionada…”; y 

 

• “… la relación de parentesco de Javier Carrillo Tapia con Yazmim 

Esmeralda González Martínez.” 

 

Por consiguiente, a pesar de que el Sujeto Obligado recaba los nombres de los 

familiares de cada trabajador que laboran en la institución, no recaba el grado de 

parentesco. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0321/2021 

 

 

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 

37 

Es así que este Instituto advierte que el Sujeto Obligado atendió la solicitud de 

infomación como la generó y como la contiene en los archivos de la Dirección 

Ejecutiva de Recursos Humanos, pues en términos del artículo 219 de la Ley de 

Trasnparencia, la obligación de los sujetos obligados de proporcionar información 

no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés 

particular del solicitante: 

 

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, de conformidad con el criterio 03/17 del Instituto Nacional de 

Transparencia, 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. 

 

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, párrafo cuarto, 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. 

 

En este contexto, este Órgano Resolutivo concluye que la respuesta dada al 

particular por el Sujeto Obligado cubre en los extremos lo solicitado, sobre todo, 

porque la respuesta dada a cada uno de los requerimientos es categórica, por lo 

que, resulta evidente que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado deja sin 

efectos el agravio del recurrente al encontrase investida de los principios de 
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veracidad y buena fe previstos en los artículos 5 y 32, de la Ley de Procedimientos 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia 

los cuales prevé:  

 

“Articulo 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”.  

 
 
“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”.  
 

 
Sirven de apoyo las siguiente tésis: 
 

“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  
  
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 
se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre 
apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio 
Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos 
Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza.”  
 

 
“Época: Novena Época 

Registro: 179658 
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Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): AdministrativaTesis: IV.2o.A.119 APág. 1724[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; Tomo XXI, Enero de 2005; Pág. 1724  
 
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.SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITOAmparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, 
S.A. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza.”  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado.   

 

CUARTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores públicos 

del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

General de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Segunda de la presente 

resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción II, 248 fracción VI y 249, 

fracción III de la Ley de Transparencia, se SOBRESEE RESPECTO A LOS 

REQUERIMIENTOS NOVEDOSOS del recurso que nos atiende.  

 

SEGUNDO.  Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 

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

Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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. 

 

 

 

 

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 


