
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

La localización de un expediente en 

específico. 

Ciudad de México a treinta de junio de dos mil veintiuno. 

La parte recurrente se inconformó de la 

declaración de inexistencia del expediente de 

su interés. 

 

 
¿Por qué se 

inconformó? 
 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER en el recurso de revisión por desistimiento expreso 

de la parte recurrente. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0745/2021 

 
Sujeto Obligado:  

Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
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Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0745/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0745/2021, 

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

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

de revisión por desistimiento, con base en lo siguiente: 

 

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

 

1. El cuatro de diciembre de dos mil veinte, mediante el sistema electrónico 

INFOMEX, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la información con 

número de folio 6000000233320, a través de la cual solicitó lo siguiente:  

 

“Buenas tardes, por medio del presente correo me permito solicitar a este órgano 
la ubicación actual del siguiente expediente: 
 
ACTOR: […] 
DEMANDADO: […] 
NUMERO DE EXPEDIENTE: 720/2016 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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JUICIO: Ejecutivo Civil 
JUZGADO QUE CONOCIA: Primero de Cuantía Menor 
 
Se realiza dicha petición debido a lo siguiente: 
 
1.- En el Jugado primero de cuantía menor se llevó a cabo todo el procedimiento 
del juicio arriba señalado, posteriormente debido a inactividad procesal el 
expediente fue enviado al archivo Judicial para su resguardo. 
 
2.- Posteriormente en agosto de 2019, solicite la devolución del expediente con los 
datos que se encontraban en las listas del juzgado. (de la cual anexo una 
fotografía) es decir 
ORDEN: 06 
NUMERO DE EXPEDIENTE: 720/2016 
ACTOR: […] 
DEMANDADO: […]. 
JUICIO: EJECUTIVO CIVIL 
FECHA: 29 DE MARZO DE 2019 
FOJAS: 22, 50FJS, I.C.S 
 
3.- Debido a la falta de respuesta por parte del archivo, solicito al juzgado se gire 
oficio recordatorio al archivo judicial para la devolución del expediente en comento. 
El oficio fue elaborado y diligenciado, estampando sello de recibido del día 25 de 
septiembre de 2019. 
 
4.- El día 31 de octubre de 2019 se publicó un acuerdo relacionado con el 
expediente en comento, sin embargo, no fue localizado por personal del juzgado, 
y días después me comentaron que ya estaban organizando todos los expedientes 
para el juzgado al que serían asignados, así que debía esperar a que reasignaran 
los expedientes. 
 
5.- Días después acudí al juzgado 3 de Cuantía Menor a buscar en las listas el 
número de expediente que le toco a mi expediente, sin embargo, nunca lo localice, 
comentándome que fuera al ex juzgado 1 de cuantía menor a ver que había 
sucedido con mi expedientillo o expediente en su caso. Acudí en varias ocasiones, 
pero siempre me decían que no lo habían localizado. 
 
6.- Posteriormente personal del Juzgado 3 de cuantía menor me informo que solo 
le fueron asignados nuevos números a los expedientes que se encontraban 
físicamente, así que me dijeron que acudiera al Archivo Judicial a solicitar una 
reasignación de número de expediente. 
 
7.- Antes de realizar la solicitud pague una búsqueda de datos, la cual arrojo que 
el expediente había sido enviado al Archivo Judicial con los siguientes datos: 
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FOLIO: 5937818 
FOJAS: 223,50 
FECHA: 01 DE ABRIL DE 2019 ES UNA FECHA DIFERENTE A LA QUE SE 
ENCONTRABA EN EL LIBRO DELJUZGADO 1 DE CUANTIA MENOR.ES POR 
LOS DATOS QUE ME PROPORCIONAN EN EL ARCHIVO JUDICIAL QUE 
CONSIDERO QUE ELEXPEDIENTE AUN SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO, YA 
QUE LOS DATOS EN LA SOLICITUD INICIAL NOERAN CORRECTOS. 
 
8.- Así que realice la solicitud de reasignación de número de expediente, dándome 
respuesta el Archivo Judicial el día 16 de enero de 2020 en donde me informan 
que EL EXPEDIENTE FUE DEVUELTO AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE 
CUANTIA MENOR EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019. BAJO LA 
REFERENCIA 82564 (SE ANEXAFOTOGRAFIA DE DICHO DOCUMENTO) 
 
9.- Derivado de esta respuesta, acudo nuevamente al ex Juzgado 1 de Cuantía 
menor a insistir en que mi expediente fue recibido por ese juzgado el día 25 de 
septiembre de 2019, sin embargo, el poco personal que ahí se encontraba solo me 
decían que nunca llego ese expediente y que en caso de que lo hubieran tenido, 
estaría en el Juzgado 3 de cuantía menor (lugar en el que tampoco se encuentra) 
 
10.-Es por lo anteriormente narrado que el día de hoy el ex juzgado 1 de cuantía 
menor me indico que nunca recibió el expediente, el Juzgado 3 de cuantía menor 
me indica que no se encuentra entre los expedientes que le fueron asignados y el 
Archivo Judicial dice que tampoco lo tiene y argumenta que fue enviado al Juzgado 
1 de cuantía menor el día 25 de septiembre de 2019.Cabe destacar que yo solicite 
al personal del ex Juzgado 1 de cuantía menor que me mostraran las listas de los 
documentos y expedientes que fueron enviados por el Archivo judicial en la fecha 
ya antes precisada, sin embargo, siempre me indicaron que no podían mostrarme 
dichas listas o documentos ya que era información exclusiva del Juzgado. Solicito 
que me apoyen a localizar mi expediente para poder ejecutar. gracias” (Sic) 

 

2. El cinco de mayo, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio P/DUT/1885/2021, emitido por el Director de la 

Unidad de Transparencia, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

• El Juzgado 1° Civil de Cuantía Menor fue extinguido en el periodo que va 

del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve al quince de enero de dos 

mil veinte, de conformidad con el Acuerdo 48-37/2019 emitido por el Pleno 
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del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México el quince de octubre 

de 2019. Se adjunta el Acuerdo citado.  

 

Dicho Acuerdo ordena también que los asuntos del Juzgado 1° Civil de 

Cuantía Menor sean atendidos por el Juzgado 3° Civil de Cuantía Menor.  

 

En este contexto, su solicitud de información fue canalizada por razón de 

competencia, al Juzgado 3° Civil de Cuantía Menor, mismo que la 

desahogó al tenor siguiente:  

 

Pronunciamiento del Juzgado 3° Civil de Cuantía Menor:  

 

“… le informo que las actuaciones del expediente antes indicado no fueron 
enviadas a este Juzgado 3° de lo Civil de Cuantía Menor, por el extinto 
Juzgado Primero Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, aunado al 
hecho de que dichas actuaciones fueron enviadas para su guarda y custodia 
al Archivo Judicial del propio Tribunal, por lo cual se giró el oficio a la 
Ciudadana Doctora María de Lourdes Zamora Gómez en su carácter de 
Directora del Archivo Judicial y del Registro Público de Avisos Judiciales de 
Poder Judicial de la Ciudad de México, a efecto de enviar a este órgano 
Jurisdiccional la actuación del expediente aludido, destacando que los datos 
de archivo se obtuvieron de las listas de envío al Archivo Judicial de 
expedientes formadas por el extinto Juzgado Primero Civil de Cuantía 
Menor…” (Sic) 

 

Con base en la respuesta anterior, esta Unidad se solicitó el 

pronunciamiento correspondiente del Archivo Judicial, mismo que 

proporcionó la siguiente información:  

 

“… al respecto se hace del conocimiento al solicitante de la información que 
el último registro que se tiene, de acuerdo con la búsqueda en los listados 
del acervo documental, es que fue remitido al Juzgado 1° Civil de Cuantía 
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Menor el día 25 de septiembre del año 2019 en dos cuadernos con 223 y 50 
fojas, con la referencia archivística 82564 y folio archivístico  
5937818.” (Sic) 

 

Asimismo, en aras de una búsqueda minuciosa y exhaustiva del 

expediente de su interés, esta Unidad solicitó el pronunciamiento de la 

Oficialía de Partes Común de Juzgados y Salas, misma que comunicó:  

 

“… me permito hacer informarle que no se encontró registro sobre 
reasignación del expediente 720/2016 Juicio Ejecutivo Mercantil cuyas 
partes son …vs … Juzgado 1ro. Civil de Cuantía Menor.” (Sic) 

 

En este caso, con base en los pronunciamientos antes citados, la Unidad 

de Transparencia, con fundamento en los artículos 217 y 218 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, sometió dichos pronunciamientos a consideración 

del Comité de Transparencia de este H. Tribunal, para su análisis y 

pronunciamiento respectivo. 

 

En este sentido, se notifica el contenido del ACUERDO 06 - CTTSJCDMX- 

02-2021, emitido en la segunda sesión ordinaria de 2021: 

 

“VI. - Del análisis a la solicitud que ocupa, así como del pronunciamiento 
emitido por el JUZGADO 3° CIVIL DE CUANTÍA MENOR, RESPECTO DE 
LA INEXISTENCIA DEL EXPEDIENTE 720/2016, se procede a realizar las 
siguientes consideraciones: ------------------ ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------  
Los artículos 17, 217, fracción II y 218; todos de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, establecen, EN CUANTO A LA DECLARACIÓN DE 
INEXISTENCIA, los siguientes supuestos: ----------------- -----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las 
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facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorguen a los sujetos obligados. ------------------------------------------ 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se 
hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que 
provoque la inexistencia.” (Sic) ------ ----------------------------------------------------
--------------------------------------------  
“Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del 
sujeto obligado, el Comité de Transparencia: -----------------------------------------  
“[…]-----------------------------------------------------------------------------------------------  
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;  
… 

Con base en los anteriores pronunciamientos, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 6, fracción VI; 7, 217 fracción II; y 218 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, el Comité de Transparencia, por  
unanimidad de votos, DETERMINA: --------------------------------------------
-------------------------------  
PRIMERO. - CONFIRMAR LA INEXISTENCIA DEL EXPEDIENTE 
720/2016, DE CONFORMIDAD CON LAS CONSIDERACIONES 
VERTIDAS EN EL PRESENTE ACUERDO. --------------------------------“ 

 

Cabe precisar que conforme a los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 

1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020, 1290/SE/02-10/2020, 

0001/SEa/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 

0011/SE/26-02/2021 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  
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términos con motivo de la contingencia sanitaria Covid-19; razón por la cual la 

presente gestión se realizó en tiempo y forma. 

 

A su respuesta el Sujeto Obligado adjuntó el Boletín Judicial No. 184, del 

veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el cual se publicó un Aviso en 

cumplimiento al Acuerdo General 48-37/20189, emitido por el Pleno del Consejo 

de la Judicatura de la Ciudad de México, en sesión ordinaria celebrada el quince 

de octubre de dos mil diecinueve. 

 

3. El veintiséis de mayo, la parte recurrente interpuso recurso de revisión, por 

medio del cual se inconformó medularmente de lo siguiente:  

 

• Después de una simple lectura de la resolución de inexistencia del 

expediente 720/2016 contenida en el Acuerdo CTTSJCDMX-02-2021, se 

desprende que el Sujeto Obligado no realizó una búsqueda exhaustiva de 

este, no consultó a todos los órganos que estuvieron involucrados y en 

contacto con el expediente. 

 

Asimismo, la resolución no ordenó que se repusiera la información, en este 

caso del expediente, ni tampoco señaló quiénes son los responsables del 

extravío y no dio vista al Órgano Interno de Control para iniciar el 

procedimiento de responsabilidad por la pérdida y extravío de un 

expediente que si existe o existió. 

 

4. El treinta y uno de mayo, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 
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Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

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

 

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

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

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

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

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

Por otra parte, con fundamento en los dispuesto por los artículos 10, 24 fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia se requirió al Sujeto 

Obligado para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, contados a partir 

del día siguiente a aquel en que se practique la notificación del presente acuerdo, 

remitiera como diligencia para mejor proveer lo siguiente:  

 

• Acta de la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada por el Comité de 

Transparencia, mediante la cual se declaró la inexistencia de la 

información requerida. 

 

Apercibido de que, en caso de no dar contestación dentro del plazo señalado, se 

dará vista a la autoridad competente, para que, en su caso dé 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 

de Transparencia. 
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5. El dieciocho de junio, se recibió tanto en la Plataforma Nacional de 

Transparencia como en el correo electrónico oficial de esta Ponencia, el oficio 

P/DUT/3111/2021 y sus anexos, suscrito por el Director de la Unidad de 

Transparencia, a través del cual el Sujeto Obligado rindió sus manifestaciones y 

alegatos, hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria y 

atendió la diligencia para mejor proveer en los siguientes términos: 

 

• Se comunicó al Juzgado Tercero de lo Civil de Cuantía Menor el recurso 

de revisión a efecto de que rindiera alegatos, por medio del oficio 

P/DUT/3110/2021, se proporcionó una respuesta, por medio de la cual se 

brindó la información de interés de la parte recurrente, misma que fue 

entregada en el medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

• Por lo anterior, se entregó la información de interés, consistente en saber 

la localización del expediente 720/2016, así entonces al informarse que se 

encuentra en el Juzgado Tercero de Cuantía Menor los agravios resultan 

infundados. 

 

• En lo que respecta al Acta solicitada para mejor proveer, se remite como 

anexo. 

 

• Se solicita se sobresea en el recurso de revisión de conformidad con el 

dispuesto en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia al 

quedar sin materia. 

 

A su escrito de alegatos el Sujeto Obligado adjuntó la siguiente documentación: 
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• Acta de la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada por el Comité de 

Transparencia el treinta de abril de dos mil veintiuno. 

 

• Impresión del correo electrónico del dieciocho de junio, remitido de la 

dirección del Sujeto Obligado a la diversa de la parte recurrente, a través 

del cual notificó la respuesta complementaria contenida en el oficio 

P/DUT/3110/2021, del diecisiete de junio, suscrito por el Director de la 

Unidad de Transparencia, cuyo contenido de interés es el siguiente: 

 

Se informa el pronunciamiento hecho por el Juzgado Tercero Civil de 

Cuantía Menor: 

 

“SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL ARCHIVO JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DEL REGISTRO PÚBLICO DE AVISOS 
JUDICIALES CON FECHA 17 DE JUNIO DEL AÑO 2021, A LAS 12:30 PM., 
NOS HIZO LLEGAR LAS ACTUACIONES PRINCIPALES DEL JUCIO 
EJECUTIVO CIVIL PROMOVIDO POR ****** EN CONTRA DE ***** 223 
FOJAS ÚTILES, ASÍ COMO TAMBIÉN UN CUADERNO DE AMPARO 
CONSTANTE DE CINCUENTA FOJAS ÚTILES DESTACANDO QUE SE 
ORDENÓ NOTIFICAR PERSONALMENTE A LAS PARTES DE LA 
LLEGADA Y RADICACIÓN, PUBLICADO EN EL BOLETÍN JUDICIAL CON 
FECHA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2021” (Sic) 

 

Por lo tanto, el expediente se encuentra en el Juzgado Tercero de Cuantía 

Menor de este H. Tribunal, ubicado en: 

 

“Titular del Juzgado Tercero de Cuantía Menor 
Juez Roberto Martínez González  
Domicilio: Av. Patriotismo Num. 230, Piso 17, colonia San Pedro de los 
Pinos, Alcaldía Benito Juárez 
Tel: 55-9156-4997 Ext. 690302” 
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6. El dieciocho de junio, se recibió en el correo electrónico oficial de esta 

Ponencia, una comunicación remitida por la parte recurrente, en los siguientes 

términos: 

 

“En relación al expediente INFOCDMX/RR.IP.0745/2021 me permito informarle 
que el día de hoy, mediante correo electrónico el oficio P/DUT/31102021 por medio 
del cual me informan que el expediente meteria de la solicitud de información y del 
recurso que nos ocupa fue localizado y enviado el día 17 de junio del año en curso 
al juzgado 3 Civil de Cuantía Menor, por lo anterior, no hay motivo para continuar 
el trámite del recurso que nos ocupa. 
 
Agrego al presente el archivo que contiene el oficio precisado” (Sic) 

 

Al correo electrónico en cita, la parte recurrente adjuntó el oficio 

P/DUT/3110/2021. 

 

7. Mediante acuerdo del veintitrés de junio, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos, atendiendo las diligencias 

para mejor proveer y haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria. 

 

Asimismo, tuvo por presentada al parte recurrente manifestado lo que a su 

derecho convino. 

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

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

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

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

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

de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Transparencia, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 
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términos de 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 0007/SE/19-02/2021.  

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

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

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

 

a) Forma. Del sistema electrónico INFOMEX se desprende que la parte 

recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó la respuesta a su 

solicitud de información; de las constancias del sistema electrónico INFOMEX, 

se desprende que la respuesta fue notificada el cinco de mayo; mencionó los 

hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto o 

resolución impugnada; en el sistema se encuentra tanto la respuesta impugnada 

como las documentales relativas a su gestión. 

 

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

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia. 
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b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el cinco de mayo, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del seis al veintiséis de mayo. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, se interpuso 

el veintiséis de mayo, esto es, al décimo quinto día hábil del cómputo del plazo. 

 

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

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

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento 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 IMPROCEDENCIA3.   

 

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

mediante correo electrónico del dieciocho de junio, la parte recurrente externó 

ante este Instituto que no tiene motivo para continuar con el trámite del recurso 

de revisión, ello en función de que el Sujeto Obligado mediante el oficio 

P/DUT/3110/2021, notificado como respuesta complementaria, le informó que el 

expediente materia de la solicitud fue localizado. 

 

En este contexto, dicha manifestación se traduce como el desistimiento expreso 

de la parte recurrente para la continuidad de la sustanciación del recurso de 

revisión de nuestro estudio por haber sido satisfechos los extremos de su solicitud 

por parte del Sujeto Obligado; en consecuencia, se actualiza la hipótesis de 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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sobreseimiento contenida en el artículo 249, fracción I, de la Ley de 

Transparencia, mismo que para mayor claridad se cita a continuación: 

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

I. El recurrente se desista expresamente; 
…” 

 

Con base en lo anterior, y toda vez que se actualizó el supuesto normativo antes 

transcrito, resulta válidamente determinar el sobreseimiento en el recurso de 

revisión interpuesto por la parte recurrente.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior razonamiento el criterio emitido por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, con el rubro DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA. 

SURTE EFECTOS DESDE EL MOMENTO EN QUE SE PRESENTA EL 

ESCRITO CORRESPONDIENTE.4. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia;  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de esta 

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

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

de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el recurso de revisión por 

desistimiento. 

 
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, julio de 2005, página 
161, Primera Sala, tesis 1a./J. 65/2005.  
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnar la misma ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante 

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

 

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

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

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el treinta 

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

haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 
 
 

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 

 


