
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

INFOCDMX/RR.IP.0616/2021 

Versión Pública de un expediente judicial radicado en el 

Juzgado Décimo de lo Civil de la Ciudad de México. 

Por la clasificación de la información en su calidad de reservada. 

Sobreseer el recurso de revisión por quedar sin materia, toda 

vez que el Sujeto Obligado mediante respuesta 

complementaria remitió a la parte recurrente copia del Acta del 

Comité de Transparencia mediante la cual clasifica la 

información como reservada. 

En virtud de que el Sujeto Obligado acreditó que el juicio de 

mérito no cuenta con una sentencia definitiva firme, es 

procedente la reserva de la información. 
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Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

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 
Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 

Sujeto Obligado 
Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México 

PNT Plataforma Nacional de Transparencia 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0616/2021 

SUJETO OBLIGADO: 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a dos de junio de dos mil veintiuno2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0616/2021, 

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

formula resolución en el sentido de SOBRESEER el recurso de revisión por quedar 

sin materia, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud. El quince de abril, 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 de abril, a la que le correspondió el 

número de folio 6000000074621, señalando como medio para oír y recibir 

notificaciones la entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la PNT y solicitando como modalidad de entrega electrónico a 

 
1 Con la colaboración de Jorge Valdés Gómez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT, lo 

siguiente: 

 “… 

Favor de proporcionar la versión pública electrónica correspondiente al asunto -y sus 

acumulados- entre Ulrich Richter y Google radicado en el Juzgado Décimo de lo Civil de la 

Ciudad de México.  

 …” (Sic) 

 
II. Respuesta. El cuatro de mayo, el Sujeto Obligado, notificó a través del Sistema 

de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT, el oficio P/DUT/1535/2021, de 

fecha tres de mayo, 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 al Juzgado 10° Civil, mismo 
que la desahogó al tenor siguiente: 

 
“En el expediente 359/2018, a la fecha, si bien se ha dictado sentencia definitiva, la 
misma aún no ha causado ejecutoria. En este sentido, dado que el presente juicio 
no tiene sentencia firme que haya causado estado, de ofrecer acceso al expediente 
solicitado, se atentaría en contra de los derechos del debido proceso con que 
cuentan las partes, ya que terceros podrían enterarse de la acción ejercida, de las 
prestaciones reclamadas y de lo resuelto en sentencia. 
 
Dado entonces que la información contenida en el expediente 359/2018, es 
reservada, de acuerdo con los artículos 6, fracciones XXV y XXXIV; 174, 183 y 184 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se ofrece a continuación la siguiente prueba de daño: 
 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Expediente 359/2018. 
 
HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN: Las previstas en el artículo 183 fracciones VI y VII de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de 
México, que establecen lo siguiente: 
 
“Artículo 183.- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 
 
VI. Afecte los derechos del debido proceso; 
 
VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos 
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seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya 
causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes 
serán públicos, salvo 
la información reservada o confidencial que pudiera contener…” 
 
INTERÉS QUE SE PROTEGE: Los derechos procesales de las partes, toda vez que 
el expediente en cuestión no cuenta con sentencia definitiva que haya causado 
estado, por lo que se ubica en el primer supuesto de la fracción VII del artículo 183 
citado. Además, que terceros podrían enterarse de las pretensiones del actor y las 
defensas del demandado, con lo que se generaría una ventaja personal indebida, en 
perjuicio de dichas partes, supuesto que se indica en la fracción VI del mencionado 
artículo 183, al afectar los derechos del debido proceso, en perjuicio de las partes. 
 
PARTE DE LOS DOCUMENTOS QUE SE RESERVA: La totalidad de las 
constancias que integran el expediente materia de la solicitud. 
 
PLAZO DE RESERVA: El señalado en el artículo 171 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de 
México. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA CONSERVACIÓN, GUARDA Y CUSTODIA: 
H. Juzgado 10° Civil de la Ciudad de México.” (Sic) 

 
En este sentido, se comenta a usted que en LA SOLICITUD 6000000056021 SE REQUIRIÓ 
EL MISMO EXPEDIENTE DE SU INTERÉS, POR LO QUE, EN ARAS DE LA 
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA ECONOMÍA PROCESAL, SE UTILIZARÁ 
EL ACUERDO DE RESERVA QUE SE GENERÓ DE DICHA SOLICITUD. 
 
…” (Sic) 

 

III. Recurso. El diez de mayo, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

 
“…  
 

AGRAVIOS 
 
ÚNICO.- LA RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO VULNERA MI DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
Mediante su respuesta el sujeto obligado negó a la que suscribe el acceso a la información 
pública solicitada, consistente en la versión pública de una sentencia que se ha mediatizado 
y llevado al debate público sin que se cuente una versión pública de la misma a través de la 
cuál se pueda analizar el razonamiento jurídico del Juzgado Décimo mismo que puede incurrir 
en una grave violación de derechos humanos en la vertiente social de la libertad de expresión 
en línea. 
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El sujeto obligado se negó a proporcionar las versiones públicas de la resolución 
anteriormente referida por no ser una sentencia definitiva sin que esto justifique de forma 
adecuada y efectiva por qué dicho razonamiento supera el interés público de conocer los 
argumentos jurídicos de dicho juzgado para permitir un análisis del mismo y de su actuar. 
Además, omitió efectivamente considerar el alto grado de interés público de la información 
solicitada. 
 
Sobre las versiones públicas solicitadas. Es insostenible conforme a hecho y derecho que el 
sujeto obligado busque reservarlas por completo. Actitud que refleja una negativa de elaborar 
y proporcionar versiones públicas. La Ley General, en su artículo 3 fracción XXI, define la 
misma como cualquier “documento o Expediente en el que se da acceso a información 
eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas”. 
 
Asimismo, en su artículo 111 la LGTAIP establece que “cuando un Documento contenga 
partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender 
una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las 
partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando 
y motivando su clasificación”. Razón por la cual si el sujeto obligado no puede abstenerse 
de proporcionar las documentales solicitadas. Éste tiene la obligación de generar las versiones 
públicas en las que se fundamente y motive a través de una prueba de daño cada una de las 
causales de reserva. 
 
Por consiguiente, de conformidad con la legislación aplicable el sujeto obligado debió haber 
proporcionado las versiones públicas de la información solicitada, omitiendo aquellas partes 
que pudieran revelar información que pudiera identificar o hacer identificables información 
correspondiente a datos personales de las partes, pero bajo ninguna circunstancia se puede 
actualizar una reserva absoluta de la documental solicitada. 
 
No obstante, en flagrante incumplimiento de dicha obligación, el sujeto obligado se negó a 
proporcionar la versión pública solicitada sin proporcionar ningún fundamento, ni motivación 
cuyo nexo causal justifique una reserva absoluta. Además se insiste en que en ningún 
momento se consideró el alto grado de interés público que conlleva la solicitud 
correspondiente, ni el análisis de la prueba de daño apegado a los requisitos legales para ello 
pues sus motivaciones resultan elucubraciones forzadas que hacen nugatorio el acceso a mi 
derecho. En consecuencia, el sujeto obligado actuó de forma contraria a los principios de 
máxima publicidad, exhaustividad, proporcionalidad y de debida fundamentación y motivación. 
 
Ahora bien, adelantándose a que dicha información pueda formar parte de procesos abiertas 
y que no resuelven el conflicto de forma definitiva. El Pleno de nuestra Suprema Corte, en 
adelante SCJN, ya ha aclarado (mediante la jurisprudencia que adelante se transcribe) que la 
imposibilidad de acceder a información pública clasificada como reservada no puede 
considerarse una regla absoluta, pues de lo contrario se contraviene la Constitución y los 
tratados internacionales en la materia. Para que la imposibilidad desaparezca, la entrega de 
la información debe producir mayores beneficios que su secrecía, que es precisamente lo que 
ocurre en el caso que nos ocupa. 
 

Tesis: P./J. 45/2007 
 
INFORMACIÓN RESERVADA. EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE SU 
DIVULGACIÓN. 
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En términos de las fracciones IV y VI del artículo 14 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tanto los 
expedientes judiciales que no hayan causado estado, como las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los 
servidores públicos, mientras no sea adoptada la decisión definitiva, constituyen 
información reservada. No obstante la imposibilidad de acceder a dicha información 
no puede considerarse como una regla absoluta, porque en aquellos supuestos en 
los cuales su difusión producirá mayores beneficios para la sociedad que los daños 
que pudieran provocarse con su divulgación, debe hacerse una excepción a la regla 
general, privilegiando la transparencia y difusión de la información respectiva. 

 
No se omite señalar que el que suscribe no pretende conocer información específica relativa 
a las actividades de investigación y persecución de delitos llevadas a cabo por el sujeto 
obligado, por lo tanto, resulta pertinente hacer referencia a los siguientes criterios emitidos por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la prueba de daño correspondiente: 
 

Época: Décima Época 
Registro: 2003906 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. CCXVII/2013 (10a.) 
Página: 533 
 
ACCESO A LA AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFOS 
SEGUNDO, TERCERO Y SEXTO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 
El precepto citado establece que: a) al expediente de averiguación previa sólo 
tendrán acceso el inculpado, su defensor, así como la víctima u ofendido o su 
representante legal; b) la documentación y los objetos contenidos en ella son 
estrictamente reservados; c) para efectos de acceso a la información pública 
gubernamental únicamente deberá proporcionarse una versión pública de la 
resolución de no ejercicio de la acción penal, a condición de que haya transcurrido 
un plazo igual al de la prescripción de los delitos de que se trate, conforme al Código 
Penal Federal, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce años, contados a 
partir de que dicha resolución haya quedado firme; y d) el Ministerio Público no podrá 
proporcionar información a quien no esté legitimado, una vez que haya ejercido la 
acción penal. Ahora bien, el derecho de acceso a la información pública no es 
absoluto y encuentra sus límites en el interés público, la vida privada y la información 
referida a los datos personales; de ahí que el precepto señalado vulnera este 
derecho, toda vez que prevé que toda la información contenida en la averiguación 
previa debe considerarse reservada sin contener criterios que permitan determinar 
casuísticamente cuál es la información que debe reservarse; esto es, la limitación de 
acceso a la información pública debe vincularse objetivamente con la realización de 
una prueba de daño, la cual consiste medularmente en la facultad de la autoridad 
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que posee la información solicitada para ponderar y valorar mediante la debida 
fundamentación y motivación, el proporcionarla o no, en tanto que su divulgación 
ponga en riesgo o pueda causar un perjuicio real al objetivo o principio que trata de 
salvaguardar, y de manera estricta debe demostrarse que el perjuicio u objetivo 
reservado, resulta mayormente afectado que los beneficios que podrían lograrse con 
la difusión de la información. Lo anterior, conforme al principio de buena fe en materia 
de acceso a la información, previsto en el artículo 6o., fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que toda persona, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública. 
Amparo en revisión 173/2012. 6 de febrero de 2013. Mayoría de tres votos. 
Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo; Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: 
José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2003923 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. CCXVI/2013 (10a.) 
Página: 552 
 
AVERIGUACIÓN PREVIA. LA RESTRICCIÓN A SU ACCESO PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 16, PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y SEXTO, DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ES DESPROPORCIONAL. 
 
El precepto citado establece que: a) al expediente de averiguación previa sólo 
tendrán acceso el inculpado, su defensor, así como la víctima u ofendido o su 
representante legal; b) la documentación y los objetos contenidos en ella son 
estrictamente reservados; c) para efectos de acceso a la información pública 
gubernamental únicamente deberá proporcionarse una versión pública de la 
resolución de no ejercicio de la acción penal, a condición de que haya transcurrido 
un plazo igual al de la prescripción de los delitos de que se trate, conforme al Código 
Penal Federal, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce años, contados a 
partir de que dicha resolución haya quedado firme; y d) el Ministerio Público no podrá 
proporcionar información a quien no esté legitimado, una vez que haya ejercido la 
acción penal. Ahora bien, la restricción de acceso a la averiguación previa contenida 
en el artículo 16, párrafos segundo, tercero y sexto, del Código Federal de 
Procedimientos Penales no resulta "proporcional", al no existir una adecuada 
ponderación entre los principios en juego, esto es, entre el derecho de acceso a la 
información pública y el fin y objeto que busca con su restricción, específicamente el 
interés público o general inmerso en la función pública de investigación y 
persecución de los delitos. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la regla de 
máxima publicidad que rige el derecho de acceso a la información no es absoluta, 
pues existen excepciones tratándose del interés público o general, también lo es que 
éste, como concepto jurídico indeterminado, sirve para validar la restricción 
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establecida en los preceptos reclamados. Ello, porque dicho numeral no establece 
cuáles son las razones específicas de interés público que autorizan a reservar toda 
la información contenida en las averiguaciones previas. Así, al establecer el 
legislador un supuesto general de que toda la información contenida en la 
averiguación previa debe considerarse en reserva, sin decir qué se entiende por 
interés público, impide que el órgano respectivo pueda discernir su actuar, fundando 
y motivando su determinación para considerar las condiciones en las que se 
encuentra o no reservada la información. 
Amparo en revisión 173/2012. 6 de febrero de 2013. Mayoría de tres votos. 
Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo; Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: 
José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 

 
La importancia de la transparencia respecto de las resoluciones jurisdiccionales ha sido 
ampliamente reconocida por diversos organismos de protección internacional de derechos 
humanos, pues su importancia resulta trascendental para poder verificar la integridad, 
capacidad y evitar arbitrariedades por parte de los mecanismos de acceso a la justicia del 
país. 
 
Independientemente de que se hallen en documentos inmersos en investigaciones abiertas, 
estos son públicos y deben transparentarse a cualquier miembro de la sociedad, por no 
tratarse de datos que pudieran poner en riesgo la seguridad de las personas, las estrategias 
de combate y prevención de un delito en específico, líneas de investigación para un asunto 
concreto, ni poner en riesgo la aprehensión de una persona en particular . 
 
Finalmente, es necesario reiterar que la transparencia resulta fundamental para que exista un 
control social sobre las actuaciones del Estado, sobre todo en materia de acceso a la justicia, 
cuya naturaleza secreta puede llegar a ser altamente importante e impactar severamente los 
derechos fundamentales de los particulares más allá de las partes actoras en el proceso, con 
el fin de evitar abusos y fomentar una adecuada e informada deliberación pública respecto de 
este tipo de decisiones. 
 
Por todo lo anterior, la respuesta proporcionada por el sujeto obligado viola mi derecho de 
acceso a la información pública, los principios de fundamentación, motivación, congruencia, 
exhaustividad, máxima publicidad, razonabilidad, proporcionalidad y legalidad. 
 
…” (Sic.) 

 

IV.- Turno. El diez de mayo, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 

número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0616/2021 al recurso de revisión y, con 

base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó a la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 de la Ley de 

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

Ciudad de México. 
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V.- Admisión. El trece de mayo, 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 la finalidad de que este Instituto contara con elementos suficientes 

al momento de resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 10, 24 fracción X, 240, 241 y 243 último párrafo, de la 

Ley en cita, 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, así como en los numerales Décimo Cuarto, fracción V y 

Décimo Séptimo, fracción III, inciso e), del Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión 

interpuestos en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales de la Ciudad de México, se requirió al Sujeto Obligado para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, en vía de diligencias para mejor proveer, 

remitiera lo siguiente:  

 

• Copia simple, íntegra y sin testar dato alguno del Acta del Comité de Transparencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual clasificó la 
información contenida en el expediente en cuestión como acceso restringido en su 
modalidad de reservada, según refiere el oficio en el oficio número P/DUT/1535/2021 de 
fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, la información materia de la solicitud de acceso 
a la información pública con número de folio 6000000074621. 
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• Muestra representativa sin testar dato alguno de la información como acceso restringido 
en su modalidad de reservada, según refiere el oficio en el oficio número 
P/DUT/1535/2021 de fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, la información materia de 
la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 6000000074621. 

 

• Informe el estado procesal que guarda el procedimiento judicial, según refiere el oficio 
en el oficio número P/DUT/1535/2021 de fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, la 
información materia de la solicitud de acceso a la información pública con número de 
folio 6000000074621. 
 

• Copia simple, íntegra y sin testar dato alguno de las tres últimas actuaciones dentro del 
el procedimiento judicial, según refiere el oficio en el oficio número P/DUT/1535/2021 de 
fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, la información materia de la solicitud de acceso 
a la información pública con número de folio 6000000074621. 

 

Lo anterior con el apercibimiento que, en caso de no dar contestación dentro del 

plazo señalado, se declararía precluido su derecho para hacerlo, dándose vista 

a la autoridad competente, para que, en su caso diera inicio al correspondiente 

procedimiento de responsabilidad administrativa por incurrir en las infracciones 

previstas en los artículos 264, fracción XIV, 265 y 266, de la Ley en comento. 

 

V. Alegatos del Sujeto Obligado: El veinte de mayo, a través del Sistema de 

Gestión de Medios de Impugnación de la PNT el Sujeto Obligado, remitió el oficio 

P/DUT/2550/2021 de fecha veinte de mayo, por medio del cual presentó sus 

manifestaciones y alegatos, reiterando la legalidad de su respuesta primigenia. 

 

De igual forma, el Sujeto Obligado remitiió vía correo electrónico dirigido a la parte 

recurrente una presunta respuesta complementaria, de la cual, marcó copia al 

correo electrónico de la Ponencia Ponente, mediante la cual, envió la versión 

testada del Acta de la Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la cual, mediante 

Acuerdo 03-CTTSJCDMX-8-E/2021, se clasificó la información de interés del 

particular como reservada. 
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VI.- Cierre. El veintisiete de mayo, esta Ponencia, tuvo por presentado al Sujeto 

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

como la emisión de una presunta respuesta complementaria. 

 

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

se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

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 
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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 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 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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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. 

 

En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia. 

 

Ahora bien, por tratarse de previo y especial pronunciamiento, se advierte la 

actualización del supuesto de sobreseimiento contenido en la fracción II, del artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que el sujeto obligado emitió una 

respuesta complementaria, por lo que antes de entrar al estudio de fondo, es 

necesario analizar si se actualiza el sobreseimiento por quedar sin materia, de 

conformidad con el precepto citado, que a la letra dice lo siguiente: 

 

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

supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
…” 

 

De lo anterior, como quedó asentado en los antecedentes, se advierte que el sujeto 

obligado proporcionó información a través de su respuesta complementaria, 

comprobando la emisión de esta al correo electrónico de la parte recurrente.  

 

Resulta necesario analizar si se satisface lo solicitado a través de la información 

entregada en dicha respuesta para efectos de determinar si, en el presente caso, 

se actualiza la causal de sobreseimiento que se cita, como se revisará en las 

siguientes líneas: 
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• En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México , la siguiente información:  

 

“…Favor de proporcionar la versión pública electrónica correspondiente al asunto -y sus 

acumulados- entre Ulrich Richter y Google radicado en el Juzgado Décimo de lo Civil de la 

Ciudad de México.  

…” (Sic) 

 

• En respuesta a la solicitud de información, el sujeto obligado manifestó lo 

siguiente: 

 

“…En el expediente 359/2018, a la fecha, si bien se ha dictado sentencia definitiva, la 
misma aún no ha causado ejecutoria. En este sentido, dado que el presente juicio no tiene 
sentencia firme que haya causado estado, de ofrecer acceso al expediente solicitado, se 
atentaría en contra de los derechos del debido proceso con que cuentan las partes, ya que 
terceros podrían enterarse de la acción ejercida, de las prestaciones reclamadas y de lo resuelto 
en sentencia. 
 
Dado entonces que la información contenida en el expediente 359/2018, es reservada, de 
acuerdo con los artículos 6, fracciones XXV y XXXIV; 174, 183 y 184 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se ofrece a 
continuación la siguiente prueba de daño…” (Sic) 
 

• La persona recurrente interpuso el presente recurso de revisión en el cual 

expuso como agravio en su parte medular lo siguiente: 

 

“…No obstante, en flagrante incumplimiento de dicha obligación, el sujeto obligado se negó 

a proporcionar la versión pública solicitada sin proporcionar ningún fundamento, ni 

motivación cuyo nexo causal justifique una reserva absoluta. Además se insiste en que en 

ningún momento se consideró el alto grado de interés público que conlleva la solicitud 

correspondiente, ni el análisis de la prueba de daño apegado a los requisitos legales para 

ello pues sus motivaciones resultan elucubraciones forzadas que hacen nugatorio el acceso 

a mi derecho. En consecuencia, el sujeto obligado actuó de forma contraria a los principios 

de máxima publicidad, exhaustividad, proporcionalidad y de debida fundamentación y 

motivación…” 
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Es así como este órgano garante procede a analizar si se actualizan causales de 

sobreseimiento; lo anterior con base en los siguientes razonamientos lógico-

jurídicos: 

 

La información de interés de la parte recurrente consiste en la versión pública de un 

expediente judicial, radicado en el Juzgado Décimo de lo Civil de la Ciudad de 

México, con el número de expediente 359/2018. 

 

Al respecto, el Sujeto Obligado señaló que, en virtud de que dicho expediente aún 

no cuenta con una sentencia definitiva firme, su comité de Transparencia determinó 

clasificarlo en su totalidad en la calidad de reservada. 

 

En ese sentido, la ley de Transparencia establece las siguientes definiciones: 

 

“Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

… 

XXIII. Información Clasificada: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo las 

figuras de reservada o confidencial; 

… 

XXVI. Información Reservada: A la información pública que se encuentra temporalmente 

sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 

…” (Sic) 

 

De igual forma, la Ley de la materia establece lo siguiente: 

 

“TÍTULO SEXTO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 

Capítulo I 

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 

información 

 

Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina 

que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
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Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con 

las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán 

contravenirla. 

 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 

clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto 

en esta Ley. 

 

Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera restrictiva 

y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva 

o confidencialidad previstos en la Ley. 

 

Capítulo II 

De la Información Reservada 

 

Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

 

… 

VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya 

causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán 

públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 

… 

Artículo 184. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y 

motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el 

presente Título. 

…” (Sic) 

 

En ese mismo sentido, los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas señalan lo siguiente: 

 

“Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá 

considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los 

expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 

siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y 

II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias 

del procedimiento. 

…” (Sic) 
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De los preceptos legales antes transcritos, se advierte que en aquellos casos en los 

que la información de interés del solicitante se encuentre en alguna de las causales 

establecidas en el artículo 183 de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado podrá 

clasificarla como reservada, para lo cual, deberá someterla al estudio por parte del 

Comité de Transparencia en términos del artículo 216 de la citada Ley; 

 

“TÍTULO SÉPTIMO 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 

Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 

información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 

 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación 

al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

 

a) Confirmar la clasificación; 

b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y 

c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 

correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 

 

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 

respuesta ala solicitud que establece la presente Ley. 

…” (Sic) 

 

Es así como, en este caso, el Sujeto Obligado manifestó que la información de 

interés del particular ya cuenta con una sentencia definitiva; sin embargo, esta aún 

no causa estado, pues se encuentra pendiente el desahogo de los medios de 

impugnación ordinarios aplicables. 

 

Con la finalidad de contar con mayores elementos, este Instituto solicitó como 

diligencias para mejor proveer lo siguiente: 
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• Copia simple, íntegra y sin testar dato alguno del Acta del Comité de 

Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio 

del cual clasificó la información contenida en el expediente en cuestión como 

acceso restringido en su modalidad de reservada, según refiere el oficio en el 

oficio número P/DUT/1535/2021 de fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, la 

información materia de la solicitud de acceso a la información pública con número 

de folio 6000000074621. 

 

• Muestra representativa sin testar dato alguno de la información como acceso 

restringido en su modalidad de reservada, según refiere el oficio en el oficio 

número P/DUT/1535/2021 de fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, la 

información materia de la solicitud de acceso a la información pública con número 

de folio 6000000074621. 

 

• Informe el estado procesal que guarda el procedimiento judicial, según refiere el 

oficio en el oficio número P/DUT/1535/2021 de fecha tres de mayo de dos mil 

veintiuno, la información materia de la solicitud de acceso a la información 

pública con número de folio 6000000074621. 

 

• Copia simple, íntegra y sin testar dato alguno de las tres últimas actuaciones 

dentro del el procedimiento judicial, según refiere el oficio en el oficio número 

P/DUT/1535/2021 de fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, la información 

materia de la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

6000000074621. 

 

De las citadas diligencias proporcionadas por el Sujeto Obligado, este Órgano 

Garante advirtió que el expediente judicial 359/2018, de interés de la parte 

recurrente, cuenta con una sentencia definitiva misma que fue objeto de apelación, 

la cual se encuentra siendo desahogada ante las Salas Civiles del Tribunal Superior 

de Justicia. 
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En tales consideraciones, resulta correcta la clasificación hecha por el Sujeto 

Obligado, pues como refiere en su prueba de daño, de llevar a cabo la divulgación 

de la información contenida en el expediente de referencia, dicha acción podría 

generar una ventaja personal indebida en perjuicio de las partes involucradas, 

además de que se transgrediría la prohibición de divulgar información que impida 

una real, imparcial, pronta y completa impartición de justicia. 

 

Por tanto, no puede considerarse todavía que la información materia del presente 

medio de impugnación constituye interés público, como lo manifiesta la parte 

recurrente en sus agravios, pues al carecer de una resolución firme, se generaría 

un daño al debido proceso por su divulgación. 

 

Por otra parte, si bien el Sujeto Obligado con su respuesta adjuntó un resumen de 

la prueba de daño, no acompañó el acta del Comité de Transparencia mediante la 

cual se confirmó la reserva de la información, lo cual otorga  certeza jurídica al 

particular, por tanto, es incuestionable que el Sujeto Obligado incumplió con la Ley 

de Transparencia, pues su respuesta carece de fundamentación, motivación, 

congruencia y exhaustividad; aunado al hecho de que el mismo no fue emitido de 

conformidad con el procedimiento que la ley de la materia establece para el trámite 

de las solicitudes de información pública; características “sine quanon” que todo 

acto administrativo debe reunir de conformidad con lo previsto en la fracciones VIII, 

IX y X del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia de acuerdo a lo previsto en 

su artículo 10; y el cual a la letra establece: 

 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
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VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio 
acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Como puede observarse en los fundamentos legales citados, todo acto 

administrativo debe ser expedido de conformidad con el procedimiento que 

establece el ordenamiento aplicable, que en este caso es la ley de Transparencia, 

pues esta regula la atención y tramite a la solicitud de información pública; y que 

dicho acto debe contar con la debida y suficiente fundamentación y motivación; 

entendiéndose por FUNDAMENTACIÓN el señalamiento de manera precisa de los 

artículos o preceptos jurídicos en los que descansa su determinación y que sirvan 

de base legal para sustentar la misma; y por MOTIVACIÓN, el señalamiento y 

acreditación de los motivos, razones o circunstancias en las cuales el sujeto 

obligado apoya su determinación; situación que no aconteció en el presente caso. 

 

Sirviendo de sustento a lo anteriormente determinado, las jurisprudencias emitidas 

por el Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros señalan: FUNDAMENTACION 

Y MOTIVACION.4; FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE 

TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O 

QUE PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO5; COMPETENCIA DE LAS 

 
4 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
203143; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo III, Marzo de 1996; Tesis: VI.2o. J/43; 
Página: 769  
5 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
197923; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo VI, Agosto de 1997; Tesis: XIV.2o. J/12; 
Página: 538  
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AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE 

CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL 

PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU 

CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO6; y COMPETENCIA. 

SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE 

AUTORIDAD.7 

 

Sin embargo, una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado 

notificó la emisión de una presunta respuesta complementaria, en la cual 

proporcionó el Acta de la Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la cual, mediante 

Acuerdo 03-CTTSJCDMX-8-E/2021, se clasificó la información de interés de la parte 

recurrente como reservada. 

 

Consecuentemente, este Instituto observa la existencia de un segundo acto emitido 

por la autoridad recurrida, misma que dejaría sin materia el presente medio de 

impugnación, al actualizarse la causal de sobreseimiento contenido en la fracción 

II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia. 

 

Así pues, tenemos que el aludido precepto jurídico establece que procede el 

sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste quede sin materia, es decir, 

cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto 

emitido por la autoridad recurrida, el cual deje sin efectos el primero y restituya al 

 
6 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
188432; Instancia: Segunda Sala; Tomo XIV, Noviembre de 2001;  Tesis: 2a./J. 57/2001; Página: 31  
7 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Octava Época; Registro: 

205463; Instancia: Pleno; Núm. 77, Mayo de 1994; Tesis: P./J. 10/94; Página: 12  
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particular en su derecho de acceso a la información pública, cesando así los efectos 

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

persona recurrente.  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la respuesta 

complementaria emitida por el sujeto obligado, a la cual se le concede valor 

probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 373, 374 y 402, del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, así como con apoyo en el criterio orientador de la 

tesis P. XLVII/96 de rubro PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS 

REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL 

ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).8 

 

Así, en ese contexto, el sujeto obligado ofreció como medio de convicción, la 

impresión de pantalla del acuse generado con motivo de la notificación de la 

respuesta complementaria enviado de la cuenta de correo electrónico de la Unidad 

de Transparencia, a la señalada por el recurrente como medio para oír y recibir 

notificaciones a través del cual, le fue notificada y remitida información 

complementaria, con la cual se acredita la entrega de la misma al particular, dejando 

así sin efecto el agravio formulado. 

 

Finalmente es preciso mencionar, que la respuesta complementaria emitida por el 

sujeto obligado se encuentra concedida por el principio de buena fe, previsto en los 

artículos 5 y 32, párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

 
8   Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 1996, pág. 125. 
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Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia; 

mismos que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 

principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 

imparcialidad y buena fe.” 

 

“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. 

 

…” 

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio se 

ha extinguido y por consiguiente se dejó insubsistente el agravio, existiendo 

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

razonamiento el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: 

 

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 

ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO 

SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio 

de garantías en que se concedió el amparo al quejoso hayan quedado sin efecto en virtud 

de una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la 

repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, 

al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos insubsistentes. 9 

 

 
9 Novena Época, No. Registro: 200448, Instancia: Primera Sala Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta II, Octubre de 1995, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/95, Página: 195. 
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Es por todo lo anteriormente expuesto que este Órgano Garante adquiere la 

suficiente convicción de señalar que el sujeto recurrido atendió la solicitud de la 

parte recurrente a través de su respuesta complementaria DEBIDAMENTE 

FUNDADA y MOTIVADA. 

 

En este orden de ideas, resulta evidente que el sujeto obligado actuó con apego a 

los principios de legalidad, máxima publicidad y transparencia consagrados en el 

artículo 11, de la Ley de Transparencia, precepto normativo que a la letra establece 

lo siguiente: 

 

“Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo 

a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.” 

 

Con base en todo lo anteriormente señalado, lo procedente es sobreseer el presente 

recurso por haber quedado sin materia, con fundamento en los artículos 244, 

fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia. 

 

TERCERO. 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: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción II y 249, fracción II de la 

Ley de Transparencia, se SOBRESEE el presente recurso de revisión, por haber 

quedado sin materia. 

 

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

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

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

para tal efecto y 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 dos de 

junio 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 

 


