
  

¿Qué solicitó la 

parte 

recurrente? 

 

“SOLICITO DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. INFORME 

CUANTAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA, EN LAS QUE 

SE SOLICITA QUE LA INFORMACIÓN SE ENTREGUE DE MANERA 

ELECTRONICA A TRAVES DEL SISTEMA DE SOLICITUDES DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, HA CAMBIADO LA MODALIDAD DE ENTREGA 

FUNDAMENTANDO SU ACTUAR EN EL ARTICULO 213 DE LA LEY 

DE LA MATERIA.  

UNA VEZ TENIENDO EL NUMERO DE SOLICITUDES QUE HA 

CAMBIADO EN ESOS TÉRMINOS REQUIERE SE INFORME 

CUÁNTAS DE ÉSTAS LAS HA FIRMADO EL LIC. JOSÉ ALFREDO 

RODRÍGUEZ BAEZ.”.  

Ciudad de México a veintitrés de junio del dos mil veintiuno. 

 

No corresponde a lo solicitado,  

Se entrego otra información que no se requirió 

 

 

¿Por qué se 

inconformó? 

 

 

 

 

¿Qué resolvió el Pleno? 

SOBRESEER en el recurso de revisión por quedar  
sin materia 
 
 

 

 

Síntesis Ciudadana 

Expediente: 

INFOCDMX/RR.IP.0750/2021 

 

Sujeto Obligado:  

Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del Comisionado 

Presidente 

Julio César Bonilla Gutiérrez 

 

 
 

 

 

Consideraciones importantes: De conformidad con el artículo 

219 de la Ley de Transparencia, los Sujetos Obligados entregarán 

documentos que se encuentren en sus archivos, no obstante, 

dicha obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni 

el presentarla conforme al interés particular del solicitante, por lo 

que atender los requerimientos en el formato solicitado no era 

posible 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0750/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0750/2021, 

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

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

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

 

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

 

1. El siete de mayo, a través del Sistema Electrónico INFOMEX, se tuvo por 

presentada la solicitud de información con número de folio 6000000091321, a 

través de la cual la parte recurrente solicito lo siguiente: 

 

De la Dirección de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

De México.  

 
1 Con la colaboración de Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0750/2021 

 

 

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 

➢ Informe cuántas solicitudes de Información pública, en las cuales se 

solicita que la información se entregue de manera electrónica a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, ha cambiado la modalidad de entrega 

fundamentando su actuar en el artículo 213 de la Ley de la Materia.  

 

➢ Una vez teniendo el número de solicitudes que ha cambiado en esos 

términos, informe cuántas de éstas las ha firmado el Lic. José Alfredo 

Rodríguez Báez. 

 

2. El catorce de mayo, el Sujeto Obligado, a través del Sistema Electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio P/DUT/2165/2021, de fecha trece de mayo, signado 

por el Director de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México, con un anexo en formato Excel, formato que contiene 

2371 registros, con el cual dio respuesta a la solicitud de información informando 

lo siguiente: 

 

➢ Dentro de las obligaciones legales de esta Unidad de Transparencia, no 

se encuentra contemplada la atribución de mantener un registro con el 

grado de detalle respecto de las solicitudes de Información Pública, tal y 

como lo requiere el particular. 

 

➢ Señaló que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7, de la Ley de 

Transparencia, en caso de no estar disponible la información en el medio 

solicitado, o cuando implique una carga excesiva esta se proporcionará en 

el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados.  
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➢ Igualmente señalo que el derecho de acceso a la información pública es 

el derecho de toda persona a acceder a la información generada, 

administrada o en poder de los sujetos obligados en ejercicio de sus 

atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso restringido; 

sin embargo, ello no implica que deba generar documentación a partir de 

lo requerido en cada solicitud para que éstas sean satisfechas, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 219, de la Ley de Transparencia, la 

obligación de proporcionar la información no comprende el procesamiento 

de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante. 

 

➢ Resulta aplicable al caso concreto, el Criterio 03/17, emitido por el Pleno 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales: “…No existe obligación de elaborar 

documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la 

información…”.  

 

➢ Indico, que de conformidad con los artículos 53, fracción XII y 93, fracción 

V, de la Ley de Transparencia, se envía en documento anexo, el resumen 

ejecutivo de solicitudes de información pública y de datos personales, 

respectivamente, recibidas por esta Unidad de Transparencia, 

correspondiente al periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, el cual 

previamente fue validado por el Sistema de Captura de Reportes 

Estadísticos de Solicitudes de información (SICRESI), que se encuentra a 

cargo 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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3. El veintiocho de mayo, la parte recurrente ingreso recurso de revisión, 

manifestando su inconformidad consistente en:  

 

➢ No corresponde a lo solicitado,  

➢ Se entrego otra información que no se requirió. 

 

4. El tres de junio, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 51, 

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

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, proveyó sobre la 

admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

De 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. 

 

5. El catorce de junio, se recibió tanto en el correo electrónico de la Ponencia, 

como en la Plataforma Nacional de Transparencia, el oficio P/DUT/3012/2021, 

signado por Director de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México, a través del cual rindió sus manifestaciones y 

alegatos, proporcionado la siguiente información. 

 

➢ Dentro de las obligaciones de la Unidad de Transparencia, no se 

encuentra contemplada la atribución de mantener un registro con el grado 
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de detalle respecto de las solicitudes de información pública, tal y como se 

requiere con relación al cambio de modalidad. 

 

➢ Señaló que de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del 

artículo 7, de la Ley de Transparencia, en caso de no estar disponible la 

información en el medio solicitado, o cuando implique una carga excesiva 

esta se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de 

los sujetos obligados. 

 

➢ Igualmente señalo que el derecho de acceso a la información pública es 

el derecho de toda persona a acceder a la información generada, 

administrada o en poder de los sujetos obligados en ejercicio de sus 

atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso restringido; 

sin embargo, ello no implica que deba generar documentación a partir de 

lo requerido en cada solicitud para que éstas sean satisfechas, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 219, de la Ley de Transparencia, la 

obligación de proporcionar la información no comprende el procesamiento 

de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante. 

 

➢ Conforme al Criterio 03/17, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 

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

“…No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las 

solicitudes de acceso a la información…”.  

 

➢ De igual forma, señaló que en aras de atender el principio de máxima 

publicidad y afecto de atender su derecho de acceso a la información 

pública, puso a disposición para consulta directa la información de los 
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expedientes que corresponde a las 2364 solicitudes de información 

pública gestionadas del siete de mayo de dos mil veinte al siete de mayo 

de dos mil veintiuno, en virtud que no señaló periodo de búsqueda, con 

fundamento en el artículo 207 de la Ley de Transparencia, que señala que 

de manera excepcional, cuando de forma fundada y motivada, así lo 

determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información 

solicitada que se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 

procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 

capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en 

los plazos establecidos para dichos efectos, se podrá a disposición del 

solicitante la información en consulta directa, salvo aquella de acceso 

restringido. Fijando como fechas y horario de consulta: del dieciséis al 

veintiuno de junio, en horario de las diez a las trece horas, en la Unidad de 

Transparencia ubicada en calle Rio Lerma número 62 piso 7 Colonia 

Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México. 

 

Oficio que fue notificado a través del medio señalado por la parte recurrente para 

oír y recibir notificaciones. 

 

6. Mediante acuerdo de dieciocho 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, así como la respuesta 

complementaria. 

 

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

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

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 
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alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

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. 

 

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 II, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 
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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 es competente para conocer el presente medio de 

impugnación de conformidad al SEGUNDO y TERCER punto del “ACUERDO POR 

EL QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 

PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, que determina que la 

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

práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

en materia de derechos ARCO y de acceso a la información que se tramiten ante 

éste Instituto se reanudaron gradualmente a partir del lunes primero de 

marzo. 

 

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. A través del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”,  

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 

el acto recurrido, el cual fue notificado el catorce de mayo, según se observa de 

las constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones 

de inconformidad correspondientes. 
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b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

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

para interponer el medio de impugnación transcurrió del diecisiete de mayo al 

cuatro de junio, por lo que al haber sido interpuesto el recurso de revisión que 

nos ocupa el día veintiocho de mayo, es claro que el mismo fue presentado en 

tiempo. 

 

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

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

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

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.  

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna, sin embargo, esta 

Ponencia, considera que en el presente caso que podría actualizarse la hipótesis 

de sobreseimiento establecida en el artículo 249, fracción II de la Ley de 

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

Ciudad de México, toda vez, que advirtió que el sujeto obligado emitió y notifico 

a la parte recurrente el oficio el oficio P/DUT/3012/2021, signado por Director de 

la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

notificada por el Sujeto Obligado satisface las pretensiones hechas valer por la 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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recurrente y con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento 

se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

a) Cuestión Previa. La parte recurrente solicito lo siguiente:  

 

De la Dirección de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

De México.  

➢ Informe cuantas solicitudes de Información pública, en las que se solicita 

que la información se entregue de manera electrónica a través del Sistema 

de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, ha cambiado la Modalidad de entrega fundamentando su 

actuar en el artículo 213 de la Ley de la Materia.  

➢ Una vez teniendo el número de solicitudes que ha cambiado en esos 

términos requiere se informe cuántas de éstas las ha firmado el Lic. José 

Alfredo Rodríguez Báez. 

 

b) Síntesis de agravios. Al respecto, la parte recurrente se inconformó 

medularmente indicando lo siguiente: 

 

• La información no corresponde a lo solicitado,  

• Se entregó otra información que no se requirió. 

 

c) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, se procederá a verificar si el Sujeto 

Obligado subsanó la inconformidad señalada por el recurrente. 
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Bajo este orden de ideas, para efecto de determinar si se actualiza la hipótesis 

normativa prevista en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, 

se estima pertinente reproducir dicho precepto normativo en su parte conducente:  

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 

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 acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

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

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

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

parte inconforme. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos. 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

invocado por el recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente, a 
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través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

Por lo que, tomando en cuenta lo anterior, es necesario realizar el análisis de la 

respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado, con el objeto de 

conocer si a través de ésta atendió los agravios expuestos por la parte recurrente.  

 

En esos términos de la revisión realizada a los documentos que le fueron 

proporcionados en vía respuesta complementaria a la parte recurrente, 

consistente en el oficio P/DUT/3012/2021, signado por el Director de la Unidad 

de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se 

observa que informó lo siguiente:  

 

➢ Indicó que, dentro de las obligaciones de la Unidad de Transparencia, no 

se encuentra contemplada la atribución de mantener un registro con el 

grado de detalle respecto de las solicitudes de información pública, tal y 

como se requiere con relación al cambio de modalidad. 

 

➢ Señaló que de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del 

artículo 7, de la Ley de Transparencia, en caso de no estar disponible la 

información en el medio solicitado, o cuando implique una carga excesiva 

esta se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de 

los sujetos obligados. 

 

➢ Igualmente señalo que el derecho de acceso a la información pública es 

el derecho de toda persona a acceder a la información generada, 

administrada o en poder de los sujetos obligados en ejercicio de sus 

atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso restringido; 
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sin embargo, ello no implica que deba generar documentación a partir de 

lo requerido en cada solicitud para que éstas sean satisfechas, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 219, de la Ley de Transparencia, la 

obligación de proporcionar la información no comprende el procesamiento 

de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante. 

 

➢ Conforme al Criterio 03/17, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 

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

“…No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las 

solicitudes de acceso a la información…”.  

 

➢ De igual forma, señaló que en aras de atender el principio de máxima 

publicidad y afecto de atender su derecho de acceso a la información 

pública, puso a disposición para consulta directa la información de los 

expedientes que corresponde a las 2364 solicitudes de información 

pública gestionadas del siete de mayo de dos mil veinte al siete de mayo 

de dos mil veintiuno, en virtud que no señaló periodo de búsqueda, con 

fundamento en el artículo 207 de la Ley de Transparencia, que señala que 

de manera excepcional, cuando de forma fundada y motivada, así lo 

determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información 

solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 

procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 

capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en 

los plazos establecidos para dichos efectos, se podrá a disposición del 

solicitante la información en consulta directa, salvo aquella de acceso 

restringido. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0750/2021 

 

 

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 

16 

➢ Señaló a la parte recurrente la ubicación, el nombre del servidor público, 

así como las fechas, horarios para la realización de la consulta directa.  

 

De la respuesta antes descrita podemos concluir que la Director de la Unidad de 

Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en vía 

respuesta complementaria dio atención a la solicitud de información al indicar que 

dentro de las obligaciones de la Unidad de Transparencia, no se encuentra 

contemplada la atribución de mantener un registro con el grado de detalle 

respecto de las solicitudes de información pública, tal y como se requiere con 

relación al cambio de modalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219, 

de la Ley de Transparencia, la obligación de proporcionar la información no 

comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés 

del solicitante, de conformidad con el artículo 7, de la Ley de Transparencia, en 

caso de no estar disponible la información en el medio solicitado, o cuando 

implique una carga excesiva, esta se proporcionará en el estado en que se 

encuentre en los archivos de los sujetos obligados, de igual forma, señaló que en 

aras de atender el principio de máxima publicidad y afecto de atender su derecho 

de acceso a la información pública, puso a disposición para consulta directa la 

información de los expedientes que corresponde a las 2364 solicitudes de 

información pública gestionadas del siete de mayo de dos mil veinte al siete de 

mayo de dos mil veintiuno, en virtud que no señaló periodo de búsqueda, con 

fundamento en el artículo 207 de la Ley de Transparencia. 

 

Ahora bien, conforme al “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO”4, corresponde a la Unidad de Transparencia, entre otras cuestiones 

 
4 Mismo que se puede consultar en MPTSJAP11May2018.pdf 

file:///C:/Users/gerry/Downloads/MPTSJAP11May2018.pdf
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La Gestión de la información inherente al Derecho de Acceso a la Información 

Pública, Derecho a la Protección de datos Personales, a las Obligaciones de 

Transparencia y toda aquella que tenga que ver en materia de Transparencia, 

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

Solicitudes de Información Pública, la actualización de las Obligaciones de 

Transparencia que se publican en el Portal de Transparencia del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como la actualización de las 

Obligaciones de Transparencia que se publican en el Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 93, de la Ley de Transparencia, son 

atribuciones de la Unidad de Transparencia, entre otras, capturar, ordenar, 

analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el sujeto 

obligado, recabar, publicar y actualizar las obligaciones de transparencia a las que 

refiere la Ley, recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles 

seguimiento hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente 

resguardo, llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información, y 

actualizarlo trimestralmente, así como sus trámites, costos y resultados, 

haciéndolo del conocimiento del Comité de Transparencia correspondiente, 

asimismo, de la normativa antes señalada se observa que, de las actividades 

encomendadas a la Unidad de Transparencia, no se desprende que la información 

solicitada deba ser generada, desagregada y procesada, con el grado de 

desagregación y de especificación requerido ya que esto implicaría un 

procesamiento de datos. 
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En este sentido de la información proporcionada por el Sujeto Obligado, se 

observa que efectivamente, no cuenta con la información al nivel de 

desagregación requerido; ni se encuentra obligado a procesarle con el grado de 

detalle requerido por la parte recurrente, esto es que no se encuentra obligado a 

procesar la información para poder informar el número de solicitudes de 

Información pública, en las que se solicita que se haya cambiado la modalidad 

de entrega de la información de medio electrónico a consulta directa, así como  

indicar en cuántas de éstas respuestas han sido firmadas por el Lic. José Alfredo 

Rodríguez Báez, ya que si bien es posible convalidar que se cuentan con dichos  

datos el sujeto obligado tendría que procesar la información de las más de 2364 

solicitudes que han sido ingresadas ante ese tribunal a lo largo de todo el año 

2020 y lo que va del 2021.   

 

Por lo anterior, se concluye que el Tribunal, expuso de manera fundada y 

motivada, los argumentos por los cuales se encontraba imposibilitado para 

entregar la información en la modalidad elegida por la parte recurrente. 

 

Por otra parte, es importante recalcar que de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 219, de la Ley de Transparencia, los Sujetos Obligados únicamente se 

encuentra obligados entregar la información que obre en sus archivos, y esta no 

comprende el procesamiento de la misma ni el presentarla conforme a 

características específicas, del interés del solicitante; sin embargo, en el presente 

caso el Tribunal, si se pronunció dentro de sus posibilidades y puso a disposición 

la información en consulta directa, cumpliendo con el principio de máxima 

publicidad y garantizando el derecho de acceso a la información de la particular.   
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Al tenor de lo anterior, es evidente que, a través de la respuesta complementaria, 

subsanó la inconformidad expresada por el recurrente, lo cual, constituyó un 

actuar exhaustivo, actuando en apego a la fracción X, del artículo 6, de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, mismo que es al tenor literal 

siguiente:   

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
… 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de congruencia 

y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en 

la respuesta sean armónicas entre ellas, no se contradigan, y guarden 

concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie 

expresamente sobre cada punto, situación que en el presente asunto aconteció 

a través de la emisión y notificación de la respuesta complementaria de nuestro 

estudio. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la Tesis Aislada CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 

ESTOS PRINCIPIOS5. 

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 
Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108 
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Por lo que claramente, el Sujeto Obligado actuó de conformidad a los principios 

de máxima publicidad, transparencia y certeza, lo que genera certeza jurídica en 

este Instituto de Transparencia de que no se trasgredió el derecho de acceso del 

recurrente, ya que subsanó la inconformidad del recurrente.  

 

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

se ha extinguido y por ende se dejó insubsistente el único agravio expresado por 

la parte recurrente, existiendo evidencia documental obrante en autos que así lo 

acreditan, al encontrarse agregada la constancia de la notificación 

correspondiente, diez de junio, en el medio señalado por el recurrente para tales 

efectos. 

 

Por lo anterior, es de considerarse que el Sujeto Obligado actuó adecuadamente 

cumpliendo con los requisitos para la procedencia del sobreseimiento:  

 

a) Al emitir una nueva respuesta en la que atiende los requerimientos 

controvertidos por la parte recurrente. 

 

b) Al existir constancia de notificación a la parte recurrente del diez de junio, 

a través del medio señalado para oír y recibir notificaciones (correo 

electrónico). 

 

En consecuencia, subsanó las inconformidades expuestas por el recurrente, 

atendiendo los principios de congruencia y exhaustividad, conforme al artículo 7, 

último párrafo, de la Ley de Transparencia, así como las fracciones I, VIII y X de 
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la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación 

supletoria a la Ley de la Materia. 

 

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE 

SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS 

DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 

QUEDADO SIN EFECTO6. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente estudio, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, relacionado con el 249 fracción II de la Ley de Transparencia, 

resulta conforme a derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión. 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

III. R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la presente resolución, se SOBRESEE 

en el recurso de revisión, por quedar sin materia, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, relacionado con el 249, fracción II de la Ley de Transparencia y 

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

 

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 

 
6 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. 
Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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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 en términos de la Ley 

de Transparencia.  
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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 

veintitrés de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

EATA/GCS 

 
 

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 

 


