
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Solicitud 

La sentencia de un expediente de divorcio necesario radicado en el Juzgado 13 Familiar. 

Respuesta 

Informó que se generó un acuerdo, mediante el cual el Comité de Transparencia determinó 

clasificar como información confidencial, los datos personales que se encuentran contenidos en el 
escrito inicial de demanda, en el escrito de contestación de aquella, y en la sentencia definitiva 

solicitada, así como aprobar la versión pública de estos documentos. 

Inconformidad de la Respuesta 

No se entregó la información 

Estudio del Caso 

En alcance de alegatos, el sujeto obligado remitió por medio de la plataforma la versión pública de 
la sentencia solicitada en formato PDF y toda vez que, el agravio de la recurrente radica en la falta 

de remisión de dicha sentencia y esta fue remitida en formato digital en tiempo y forma, se actualiza 
el supuesto normativo previsto en la fracción II del artículo 249 de la Ley de transparencia 

Determinación tomada por el Pleno 

Se SOBRESEE por quedar sin materia el recurso de revisión. 

Efectos de la Resolución 

 

Se SOBRESEE el recurso de revisión. 
 

 

En caso de inconformidad con esta resolución ¿a dónde puedo acudir? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.0647/2021 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

 

02/06/2021 

Sentencia, versión pública, clasificación 

Ponencia del Comisionado Ciudadano 
Arístides Rodrigo Guerrero García 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

SUJETO OBLIGADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0647/2021 
 

COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 

GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: JESSICA ITZEL RIVAS 

BEDOLLA Y JOSÉ MENDIOLA ESQUIVEL 
 

Ciudad de México, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.  

 

Las y los Comisionados Ciudadanos integrantes del Pleno emiten la RESOLUCIÓN por la 

que se SOBRESEE por quedar sin materia el recurso de revisión promovido en contra de  

la respuesta emitida por la Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en su calidad 

de sujeto obligado, a la solicitud de información con número de folio 6000000070621.  
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GLOSARIO 
 

Código: 
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

Instituto Nacional:  
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

Ley de Transparencia:  
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Sistema Nacional de Transparencia: 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

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

Particular o recurrente Persona que interpuso la solicitud 
 

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

obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 
I. Solicitud. 

 

1.1 Registro. El diez de abril de dos mil veintiuno1, la recurrente presentó una solicitud a 

través de sistema INFOMEX, a la que se le asignó el folio número 6000000070621 y en la 

cual señaló como modalidad de acceso a la información “Entrega por el Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT”, y requirió: 

 

“… la sentencia del Expediente 1470/2004 Divorcio Necesario […] radicado en el Juzgado 13 
Familiar del Distrito Federal...” (Sic) 

 

                                                 
1 En adelante, todas las fechas corresponden al año dos mil veint iuno, salvo manifestación en contrario. 



 
INFOCDMX/RR.IP. 0647/2021 

 
 

 

 

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 

 
 

4 

Sin que solicitara medidas de accesibilidad o datos para facilitar su localización. 

 

1.2 Respuesta. El cuatro de mayo, el sujeto obligado, a través del sistema INFOMEX con el 

oficio P/DUT/1703/2021 de la Unidad de Transparencia, por medio del cual manifestó 

esencialmente que: 

 

“Aún no se recibe respuesta a la solicitud […]  
…se generó el ACUERDO 07-CTTSJCDMX-07-E/2021, emitido en la séptima sesión 

extraordinaria de 2021, mediante el cual se determinó… 
 
Que las copias remitidas contienen datos personales, consistentes en los nombres de las partes,  

el de los representantes legales de las mismas, así como los de los testigos ofrecidos por una 
de las partes, domicilios privados, firmas de particulares, además de datos registrales de un acta 
de matrimonio. ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- --

En este sentido, los datos mencionados deben suprimirse, ya que asocian a las personas 
involucradas en el proceso familiar con información jurisdiccional de índole privada, la cual, por 
mandato constitucional y legal, no debe divulgarse de ningún modo, aunque fuera requerida por 

el peticionario, ya que pondría en riesgo diversos bienes jurídicos vinculados con las esferas 
exclusivas e íntimas de las personas de referencia, así como de otras vinculadas a éstas. --------
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --  

Además, la mencionada información confidencial no forma parte de la esfera de derec hos propios  
del requirente de la misma, por lo que resulta totalmente ajena a sus intereses particulares. -----
---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- --  

Inclusive, divulgar la información confidencial requerida por el peticionario, representaría una 
conducta de acción prohibida por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México, cuya consecuencia traería una sanción para l a 

autoridad, tal y como lo establece el artículo 127, fracción III… 
 
…el Comité de Transparencia, por unanimidad de votos, DETERMINA: ------------------------------ --

------------ ----------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --
PRIMERO. - CONFIRMAR LA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN 
SU MODALIDAD DE CONFIDENCIAL, RESPECTO DE LOS DATOS PERSONALES QUE SE 

ENCUENTRAN CONTENIDOS EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, EN EL ESCRITO DE 
CONTESTACIÓN DE AQUELLA, Y EN LA SENTENCIA DEFINITIVA; DOCUMENTOS 
RELATIVOS AL EXPEDIENTE 1470/2004, CORRESPONDIENTE AL ÍNDICE DEL JUZGADO 

13° FAMILIAR, DE CONFORMIDAD CON LAS CONSIDERACIONES VERTIDAS EN EL 
PRESENTE ACUERDO. ------------------------------ ------------------------------------------------------------- --  
SEGUNDO. - APROBAR LA VERSIÓN PÚBLICA DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, DEL 

ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE AQUELLA, Y DE LA SENTENCIA DEFINITIVA; 
DOCUMENTOS RELATIVOS AL EXPEDIENTE 1470/2004, CORRESPONDIENTE AL ÍNDICE 
DEL JUZGADO 13° FAMILIAR, DE CONFORMIDAD CON LAS CONSIDERACIONES 

VERTIDAS EN EL PRESENTE ACUERDO. -------------------------------------------------------------------- 
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TERCERO. – SE CONCEDE AL SOLICITANTE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, EN 

VERSIÓN PÚBLICA, DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, DEL ESCRITO DE 
CONTESTACIÓN DE AQUELLA, Y DE LA SENTENCIA DEFINITIVA…” (Sic) 

 
 

1.3 Recurso de revisión. El doce de mayo, se recibió en la Plataforma, el recurso de revisión 

mediante el cual, la parte recurrente se inconformó con la respuesta, esencialmente por 

considerar que:  

 

“LA NEGATIVA DEL SUJETO OBLIGADO DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SOLICITADA.” (Sic) 
 
 

II. Admisión e instrucción del Recurso de Revisión. 

 

2.1 Registro. El mismo doce de mayo, el recurso de revisión presentado por la recurrente se 

registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0647/2021. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.2 Mediante acuerdo de diecisiete de mayo, se 

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

los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

2.3 Alegatos. El veintiocho de mayo, por medio de la plataforma el sujeto obligado remitió el 

oficio MX09.TSJCDMX.1.7DUT.13C.13 de la Unidad de Transparencia, el cual consta de 

cuarenta y cinco páginas e incluye la copia digitalizada de la sentencia solicitada en versión 

pública. 

 

2.4 Cierre de instrucción. El primero de junio, no habiendo diligencias pendientes por 

desahogar, en términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre de 

                                                 
2 Dicho acuerdo fue notificado a las partes por medio de la plataforma.  
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instrucción del recurso, a efecto de estar en posibilidad de elaborar la resolución 

correspondiente. 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y resolver el 

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

primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 214 párrafo 

tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 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. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de diecisiete de mayo, el 

Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por considerar que reunía los 

requisitos previstos en el artículo 234, en relación con los numerales transitorios, octavo y 

noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

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

obligado no se pronunció en modo alguno respecto del acuerdo de admisión y por lo tanto 

hizo valer ninguna causal de improcedencia. Razones por la cuales este órgano colegiado 

tampoco advierte la actualización de los supuestos de improcedencia previstos por la Ley de 

Transparencia o su normatividad supletoria. 

 

Al respecto, del análisis de las constancias que obran en autos, así como de los documentos 

remitidos, se advierte que el sujeto obligado al rendir sus alegatos remitió copia de la 

sentencia dictada dentro del expediente 1470/2004 en versión pública, tal como se muestra 

a continuación:     
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Capturas de pantalla representativas 

 
   

 

Asimismo, se advierte una constancia de notificación vía correo electrónico a la parte 

recurrente, de veintiocho de mayo, en la que se anexa y dicha sentencia en versión pública: 
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En ese orden de ideas, se advierte que el presente recurso de revisión ha quedado sin 

materia, actualizando lo previsto en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, 

ya que, de una respuesta en alcance a la inicial el sujeto obligado remitió, en la modalidad 

elegida es decir por medio electrónico; la versión pública de la sentencia, junto con el 

acta del comité de transparencia donde se aprueba la protección de los datos personales 

consistentes en:  

 Nombres de las partes.  

 Domicilios  

 Patrimonio conyugal.  

 Fechas de nacimiento.  

 Fecha de matrimonio.  

En virtud de lo anterior, y dado que se encuentra debidamente fundado y motivada la versión 

publica remitida a la parte recurrente y toda vez que el agravio consistió en el cambio de 

modalidad y la falta de entrega de la información se ha quedado sin materia el presente 

recurso de revisión.  

 

De tal forma que, se actualiza el supuesto normativo previsto en la fracción II del artículo 249 

de la Ley de transparencia y lo procedente es SOBRESEER el presente recurso de revisión 

por quedar sin materia.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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R E S U E L V E 

 
 

PRIMERO. Por lo señalado en el Considerando SEGUNDO de esta resolución, y con 

fundamento en el artículo 249 fracción II, de la Ley de Transparencia, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión por quedar sin materia. 

 

 

SEGUNDO. En cumplimiento del artículo 254 de la Ley de Transparencia, 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 a las partes a través del medio señalado para 

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

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

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

Rodrigo Guerrero García, María Del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión 

Ordinaria celebrada el 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 


