
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Solicitud 

El número solicitudes recibidas para obtener autorización de intervenir y/o interceptar comunicaciones privadas, 
correspondencia y/o extraer información de acuerdo con los artículos 251 fracción III y 291 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, en el periodo comprendido entre el primero de enero de dos mil dieciséis a la fecha, 
solicitando que se desagregada por mes, año y presunto delito investigado. 

Respuesta 

Informó que después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva, la Dirección de Estadística, que es la encargada 
de recabar dicha información, no tiene la atribución de enviar las versiones públicas referentes al tema de la 
solicitud, y de no se tiene registro de información al respecto. 

Inconformidad de la Respuesta 

No se realizó una búsqueda exhaustiva 

Estudio del Caso 

Si bien la presentación o autorización de las solicitudes solicitadas pueden encontrarse en todas y cada una 
de las carpetas judiciales o expedientes en posesión del sujeto obligado, es cierto que no corresponde a sus 
obligaciones de transparencia procesar mas de 96,380 archivos para generar un documento que contenga 
el nivel de desagregación que solicita. Tampoco resulta posible poner a disposición de consulta directa 
dichos archivos, toda vez que los mismos además de contener datos personales de las partes involucradas 
y por tanto requerir la reserva y elaboración de versión pública respectivas, rebasarían sin lugar a dudas, la 
capacidad material y física del sujeto obligado. 
 
Por otra parte, tampoco resulta posible poner a disposición de consulta directa dichos archivos, toda vez que 
los mismos además de contener datos personales de las partes involucradas y por tanto requerir la reserva 
y elaboración de versión pública respectivas, rebasarían sin lugar a dudas, la capacidad material y física del 
sujeto obligado. 

Determinación tomada por el Pleno 

CONFIRMAR la respuesta emitida. 

Efectos de la Resolución 

No aplica.  
 

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.0827/2021 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México 

 

23/06/2021 

Intervención de comunicaciones, extracción de 
información, autorizaciones 

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.0827/2021 
 

COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: JESSICA ITZEL RIVAS 
BEDOLLA Y JOSÉ MENDIOLA ESQUIVEL 

 

 

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

 

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

que se CONFIRMA 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 

6000000092921.  
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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.  

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 nueve de mayo de dos mil veintiuno1, la recurrente presentó una solicitud a 

través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 6000000092921 y en la cual 

señaló como modalidad de acceso a la información “Correo electrónico”, y requirió:  

 

“Solicito se especifique el número solicitudes que han sido recibidas por todas las autoridades 
competentes de este Tribunal para obtener la autorización de intervenir comunicaciones y/o 
interceptar privadas y correspondencia y/o extraer información de acuerdo con el artículo 251, 
fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el artículo 291 del mismo Código, 
del 1 de enero 2016 a la fecha. Solicito se especifique la autoridad que solicitó la autorización en 
cuestión.” (Sic) 

                                                 
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo manifestación en contrario. 
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Sin que solicitara medidas de accesibilidad o datos para facilitar su localización. 

 

1.2 Respuesta. El dos de junio, el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud por medio 

del oficio P/DUT/2843/2021 de la Unidad de transparencia, con el que remitió manifestó 

esencialmente: 

 

“Después de llevar a cabo una búsqueda razonable en los registros que guarda esta Dirección 
de Estadística, se da respuesta a la solicitud en los siguientes términos: 
 
Nota aclaratoria 1. Esta Dirección de Estadística de la Presidencia no tiene la atribución de enviar 
las versiones públicas referentes al tema de la solicitud. 
 
Nota aclaratoria 2. Se llevó a cabo la búsqueda conforme al Artículo 252, Fracción III y del Artículo 
291 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Señalado lo anterior, se informa a la 
persona requirente que no se tiene registro de información al respecto de la solicitud (intervención 
de comunicaciones privadas y correspondencia). 
 
Se da respuesta conforme a la información que integra la Dirección de Estadística de la 
Presidencia, tal y como obra en sus archivos, con base en los reportes remitidos por las unidades 
de gestión judicial del sistema procesal penal acusatorio. 
 
No omito enfatizar que la contestación a la solicitud fue construida tras una búsqueda minuciosa 
y exhaustiva en los registros que guarda esta Dirección de Estadística.” 

 

1.3 Recurso de revisión. El siete de junio, se recibió en la Plataforma, el recurso de revisión 

mediante el cual, la parte recurrente se inconformó con la respuesta del sujeto obligado por 

considerar esencialmente que: 

 

“…es claro que el Tribunal no realizó una búsqueda exhaustiva porque las autorizaciones 
reportadas por la Fiscalía fueron otorgadas por el Tribunal…” 

 
Lo anterior, con base en diversos oficios que adjuntó de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México:  
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Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FIFD/UT/067/2021-04. Fiscalía de Investigación del Delito de 
Feminicidio. 
 

“… se informa que esta dependencia no puede reportar información en su totalidad conforme a 
los años 2015 a 2020 debido a que los registros de información en cuestión estuvieron a cargo 
de la Investigación Estratégica del Delito de Homicidio. 
 
…dentro de la base de datos con que cuenta esta Fiscalía de investigación del Delito de 
Feminicidio, no se tiene registro e intervención de comunicaciones, sin embargo, a partir del mes 
de noviembre de 2020 se comenzó a sistematizar la información conforme a la solicitud de datos 
conservados en las investigaciones que actualmente se encuentren en tramite…” 
 

Oficio S/N Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes.  
 

“… la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes empezó sus funciones a partir del 1º de 
mayo del 2020, por lo que nos encontramos imposibilitados en dar contestación a la petición […] 
en nuestra base de datos solo contamos con las solicitudes autorizadas, ni el desagregado del 
mes y año que se autorizó, siendo un total de 30 y el delito por el cual se autorizaron las 
solicitudes es delito contra la salud.” 
 

Oficio FGJCDMX/CGIE/FIEAE/150/05-2021. Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos 
Especiales. 
 

“… NO se han realizado solicitudes a un juez de control para obtener la autorización de intervenir 
y/o interceptar comunicaciones privadas y correspondencia. 
 
En cuanto a la pregunta “especifique el numero de solicitudes realizadas a un jue de control para 
extraer información de acuerdo con el artículo 251, fracción III del código Nacional de 
Procedimientos Penales” […] no ha requerido solicitud alguna. 
 
Finalmente, en cuanto a la pregunta “especifique el número de solicitudes realizadas a un juez 
de control para extraer información de acuerdo con el artículo 291 […] no ha requerido dichas 
solicitudes.” 
 

Oficio S/N Secretaría del Ministerio Público. 
 

“…  
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…” 

 
Oficio FGJCDMX/CGIE/FIEDF/267/05-2021. Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos 
Financieros. 
 

“… se requirió […] lo requisitado por los años 2016 y lo que va del 2021, quienes comunicaron 
lo siguiente: 
 
• 1 solicitud de mes de febrero del año 2020 ante Juez de Control, misma que NO fue autorizada. 

El delito investigado es fraude. 

• 1 solicitud de mes de noviembre del año 2020 ante Juez de Control, misma que NO fue 

autorizada. El delito investigado es fraude.” 

Oficio FGJCDMX/CGIE/FIEHD/0975/2021-5. Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de 
Homicidio. 
 

“… esta unidad administrativa no cuenta con una base de datos que contenga la información 
como lo solicita […] toda vez que el Sistema con el que se cuenta denominado SIAP contiene 
campos específicos de búsqueda dentro de los cuales y previo consulta de los mismos, no existe 
un rubro especifico en el que refiera registro de las hipótesis planteadas […] en consecuencia, 
para conocer datos específicos como los solicitados, se tendría que realizar un análisis minucioso 
de manera física de cada una de las carpetas de investigación que se tienen registradas en el 
periódico solicitado […] en el entendido de que no es obligación procesar ña información ni 
presentarla conforme al interés de la particular… 
 
… se está en aptitud de proporcionar la siguiente información: 
 

 
…” 

 
Oficio FGJCDMX/CGIE/FIERVT/447/05-2021. Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito 
de Robo de Vehículos y Transporte.  
 

“… de acuerdo con su cuestionamiento referente al artículo 251 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, sobre las actuaciones en la investigación que no requieren autorización 
previa del juez de control, en su fracción III, hasta el momento, no se cuenta con registro donde 
se haya realizado la inspección de personas. 
 
Por lo que respecta al artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hasta el 
momento no se cuenta con registro sobre la intervención de comunicaciones privadas…” 
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Oficio FIAO/301/2048/21-05. Fiscalía de Investigación Territorial en Álvaro Obregón.  
 

“… Al respecto me perito informar a usted que una vez que se hizo una búsqueda exhaustiva en 
los archivos con los que cuenta esta fiscalía, se encontró lo siguiente: 
 

 
 

No omito informar a usted que no cuenta con registro de la información solicitada en el año 
2020…” 

 
 
Oficio 902/1179/2021-05. Fiscalía de Investigación Territorial en Azcapotzalco.  
 

“Únicamente se tiene registro de 1 solicitud de intervención ante Juez de Control en el mes de 
febrero de 2021...” 
 

Oficio FIBJ/903/1969/2021-05. Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez.  
 

“…en la base de datos sistematizada y en la cual se realiza el registro de carpetas de 
investigación Sistema de Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales (SIAP) […] contiene 
campos específicos de búsqueda dentro de los cuales y previo consulta de los mismos, no existe 
un rubro especifico que se refiera a la petición y para atender lo solicitado, implicaría el análisis 
y procesamiento de la información contenida en cada una carpetas de investigación…” 
 

Oficio FITC/304/1435-/2021-05. Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán.  
 

“…no se tiene registro de carpetas de investigación donde se haya solicitado a juez de Control 
la autorización de intervenir o/o interceptar comunicaciones privadas y correspondencia y/o 
extraer información…” 
 

Oficio 305/1302/2021. Fiscalía de Investigación Territorial en Cuajimalpa.  
 

“…se encontró lo siguiente: 
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Por lo que hace a la solicitud […] de desagregar la información por mes, año y presunto delito 
que está siendo investigado por el que se solicita la autorización, implicaría el procesamiento de 
información […] la obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma.” 

 
Oficio 300-306/FITCUH/0841/2021. Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc.  
 

“…NO se encontró registro de la información solicitada por el particular en los términos 
planteados en su solicitud.” 

 
Oficio FGAM/907/UT/757/2021-05. Fiscalía de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero.  
 

“…NO se cuenta con antecedente alguno en los términos planteados por el peticionario.” 
 
Oficio 308/1479/2021-05. Fiscalía de Investigación Territorial en Iztacalco.  
 

“…NO se cuenta con información relacionada con la petición que nos ocupa, por lo tanto, no se 
está en posibilidad de entregar la información en los términos requeridos.” 
 

Oficio 900/02148/05-2021. Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa.  
 

“…NO se encontró ningún respecto a lo solicitado por el particular.” 
 
Oficio 910/FITMC/813/2021. Fiscalía de Investigación Territorial en Magdalena Contreras.  
 

“…se hizo una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos con os que cuenta esta 
fiscalía se encontró lo siguiente: 
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…” 

 
Oficio 311/MH/926/21-05. Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo.  
 

“…se informa lo siguiente: 
 

 
…” 

Oficio 912/902/2021-04. Fiscalía de Investigación Territorial en Milpa Alta.  
 

“…no se encontró antecedente de la información interés del particular.” 
 

Oficio 900/913/749/05-2021. Fiscalía de Investigación Territorial en Tláhuac.  
 

“…no se tiene registro de solicitudes realizadas […] en términos y periodo solicitado.” 
 

Oficio 314/FTL/OIP/0185/2021. Fiscalía de Investigación Territorial en Tlalpan.  
 

“…NO se cuenta con ninguna solicitud autorizada...” 
 

Oficio CG-666. Fiscalía de Investigación Territorial en Venustiano Carranza.  
 

“…no se localizó registro de la información solicitada por el particular en los términos planteados.” 
 

Oficio 916/FDX/784/2021-05. Fiscalía de Investigación Territorial en Xochimilco.  
 

“…del 2016 a 1º de mayo del 2021, se encontró que esta fiscalía solo ha realizado una solicitud 
ante juez de control... 
 
…este sujeto no se encuentra obligado a procesar la información ni presentarla conforme al 
interés de la particular…” 
 

Oficio CGIT/AAE&556/2021. Coordinación de Investigación Territorial de Agencias de 
Atención Especializadas.  
 
“… 
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…” 

Oficio S/N de la Dirección General de Inteligencia.  
 

“…del periodo comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019 no se realizó 
ningún tipo de solicitud de intervención de Comunicaciones Privadas o Datos Conservados: 

 

 
 

… en relación a la intervención de comunicaciones privadas […] se solicitaron en el periodo de 
enero 2020 a mayo 2021, un total de 29 intervenciones de Comunicación Privadas Autorizadas 
y Otorgadas por Orden Judicial de Juez de Control: 
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…” 

Tarjeta informativa T-1844 de la Dirección General de Inteligencia.  
 

“…remito a usted la información con la que se cuenta: 

…” 
 

Oficio FIDDS/004098/05-2021. Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro.  
 

“…se realizaron las siguientes solicitudes a la autoridad judicial: 
 

 
...” 
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Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FIDCANNA/1579/2021-05. Fiscalía de Investigación de Delitos 
Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

“…se procedió a efectuar una búsqueda exhaustiva en la base de datos de los archivos 
pertenecientes al área de informática, la cual concentra las bases de los datos pertenecientes a 
esta fiscalía, sin que se lograra obtener algún dato relacionado con la información que nos 
ocupa.” 

 
Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FIEIDEFP/0002873/2021-05. Fiscalía de Investigación y 
Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la desaparición 
cometida por Particulares y Búsqueda de personas Desaparecidas. 
 

“…se informa lo siguiente conforme al artículo 219 de la Ley de Transparencia […] Se cuenta 
con 127 solicitud de petición al juez de control para la intervención, extracción de comunicaciones 
privadas, sobre los delitos de desaparición cometida por particulares, secuestro agravado y 
sustracción-corrupción de menores.” 
 

Oficio S/N de la Agencia Investigadora Indígena. 
 

“…a la fecha NO ha realizado ningún trámite ante Juez de control para alguna intervención de 
comunicación.” 

 
Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FJPA/0167/2021-05. Fiscalía de Justicia para Adolescentes. 
 

“…se cuenta con la información siguiente 
 

 

 
…” 

 
Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FIDMTP/01351/2021-05. Fiscalía de Investigación de los Delitos 
de Trata de Personas. 
 

“Esta Fiscalía realizó: 
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Esta Fiscalía ha solicitado la extracción en: 
 

  
...” 

 
 

Oficio 600/603/0385/21-05. Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar. 
 

“…no posee la información solicitada en los términos requeridos y con fundamento en el artículo 
219 de la Ley de transparencia… 

 
 
Oficio 600/603/0385/21-05. Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar. 
 

“…no posee la información solicitada en los términos requeridos y con fundamento en el artículo 
219 de la Ley de transparencia…” 

 
II. Admisión e instrucción del Recurso de Revisión. 

 
2.1 Registro. El mismo siete de junio, el recurso de revisión presentado por la recurrente se 

registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0827/2021. 
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2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.2 Mediante acuerdo de nueve de junio, 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 del sujeto obligado. El dieciocho de junio por medio de la plataforma, el sujeto 

obligado remitió los alegatos que estimó pertinentes por medio del oficio P/DUT/3048/2021 

de la Unidad de Transparencia, por medio del cual remitió los oficios de respuesta y precisó 

que la Dirección Ejecutiva de Gestión Judicial proporcionó el volumen de información relativo 

a las carpetas judiciales recibidas por cada una de las Unidades de Gestión Judicial de los 

años 2018 al 2021 que asciende a 96,380 carpetas judiciales, mismas que se tendrían que 

revisar para proporcionar la información interés de la recurrente. Además de las 

correspondientes a 2016 y 2017.  

 

Lo anterior debido a que, la Dirección de Estadística no recaba ni genera la información 

concreta como se solicitó por la recurrente y la entrega de la información desagregada en los 

términos solicitados implicaría el análisis y procesamiento de dichas carpetas, circunstancia 

que resulta contraria a lo previsto en los artículos 7 y 219 de la Ley de Transparencia.  

 

Precisó además que, debido al volumen de las carpetas mencionadas, resulta material y 

físicamente imposible ponerlas a disposición de la parte recurrente, razones por las cuales, 

se emitieron pronunciamientos puntales y categóricos, resultado de las respuestas de las 

distintas unidades y fiscalías requeridas por ser estas quienes podían detentar la información 

solicitada o estar en posibilidad de aportar mayores elementos al respecto. 

 

2.4 Cierre de instrucción. El mismo veintinueve de junio, no habiendo diligencias pendientes 

por desahogar, en términos de los artículos 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó el 

                                                 
2 Dicho acuerdo fue notificado a las partes por medio de la plataforma.  
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cierre de 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 nueve de junio, 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. 

 

TERCERO. Agravios y Pruebas. 

 

I. Agravios. La recurrente se inconforma con la respuesta por considerar que el sujeto 

obligado no realizó una búsqueda exhaustiva de la información solicitada. 
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II. Alegatos y pruebas. El sujeto obligado informó que las carpetas judiciales recibidas por 

cada una de las Unidades de Gestión Judicial de los años 2018 al 2021 asciende a 96,380 

carpetas judiciales, mismas que se tendrían que revisar para proporcionar la información 

interés de la recurrente. Además de las correspondientes a 2016 y 2017.  

 

Lo anterior debido a que, la Dirección de Estadística no recaba ni genera la información 

concreta como se solicitó por la recurrente y la entrega de la información desagregada en los 

términos solicitados implicaría el análisis y procesamiento de dichas carpetas, circunstancia 

que resulta contraria a lo previsto en los artículos 7 y 219 de la Ley de Transparencia.  

 

Precisó además que, debido al volumen de las carpetas mencionadas, resulta material y 

físicamente imposible ponerlas a disposición de la parte recurrente, razones por las cuales, 

se emitieron pronunciamientos puntales y categóricos, resultado de las respuestas de las 

distintas unidades y fiscalías requeridas por ser estas quienes podían detentar la información 

solicitada o estar en posibilidad de aportar mayores elementos al respecto. 

 

Remitiendo para acreditar su dicho copia de los oficios de respuesta y de lo pronunciamientos 

de las Unidades y Fiscalías requeridas. 

 

III. Valoración probatoria. Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio 

pleno, en términos de los artículos 374, en relación con el diverso 403, ambos del Código, al 

ser documentos expedidos por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de sus 

facultades y competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni de la 

veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. El presente procedimiento consiste en determinar si la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado se encuentra incompleta. 

 

II. Marco Normativo. Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia, toda la 

información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados constituye 

información pública, por lo que debe ser accesible a cualquier persona. 

 

En ese tenor, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son Sujetos 

Obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del 

poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o 

Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 

Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier persona física 

o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público 

de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

De tal forma que, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es susceptible de 

rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

 

Igualmente, de acuerdo con los artículos 2, 6 fracciones XIV, 208 y 211, todos de la Ley de 

Transparencia, se desprende sustancialmente que:  
  

 Deben prevalecer los principios de máxima publicidad y pro-persona, favoreciendo en 

todo tiempo la protección más amplia. 
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 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 

de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, debiendo 

habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos necesarios disponibles. 

 Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 

todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

III. Caso Concreto.  

 

La parte recurrente al presentar su solicitud requirió al sujeto obligado el número solicitudes 

recibidas para obtener autorización de intervenir y/o interceptar comunicaciones privadas, 

correspondencia y/o extraer información de acuerdo con los artículos 251 fracción III y 291 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el periodo comprendido entre el primero 

de enero de dos mil dieciséis a la fecha, solicitando que se desagregada por mes, año y 

presunto delito investigado.  

 

En respuesta, el sujeto obligado informó por medio del oficio P/DUT/2843/2021 que, después 

de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva, la Dirección de Estadística, que es la encargada 

de recabar dicha información, no tiene la atribución de enviar las versiones públicas 

referentes al tema de la solicitud, y de no se tiene registro de información al respecto. 

 

Posteriormente, la recurrente se inconformó con la respuesta por considerar que el sujeto 

obligado no realizó una búsqueda exhaustiva de la información solicitada.  

 

Por su parte, el sujeto obligado al rendir sus alegatos, reiteró que no contaba con información 

al respecto y que, la Dirección de Estadística no recaba ni genera la información concreta 
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como la solicita la recurrente, de tal forma que, aun y cuando esos datos pudieran o no 

encontrarse en los expedientes bajo su resguardo, la entrega de la dicha información 

desagregada en los términos solicitados, implicaría el análisis y procesamiento de mas de 

96,380 carpetas judiciales por parte de Dirección Ejecutiva de Gestión Judicial, situación que 

resulta contraria a lo previsto en los artículos 7 y 219 de la ya citada Ley de Transparencia. 

 

Precisó además que, si bien la fiscalía general de justicia le otorgó a la recurrente un listado 

de casos en los que un juez de control (del ámbito federal) ha solicitado la intervención de 

comunicaciones personales. Lo anterior, porque en virtud de la naturaleza de las 

comunicaciones, solo los jueces federales cuentan con atribuciones para ordenar su 

intervención, como lo señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente tesis: 

 

“DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES 

PRIVADAS. SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN SE EXTIENDE A 

TELÉFONOS O APARATOS DE COMUNICACIÓN ABANDONADOS O 

RESPECTO DE LOS CUALES NO SE TENGA CONOCIMIENTO DE 

QUIÉN ES SU TITULAR, POR LO QUE PARA ACCEDER A SU 

INFORMACIÓN DEBE SOLICITARSE LA AUTORIZACIÓN DE UN 

JUZGADOR FEDERAL. 

 

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 

que todas las formas existentes de comunicación y aquellas que sean fruto de la 

evolución tecnológica, deben protegerse por el derecho fundamental a la 

inviolabilidad de las comunicaciones privadas; así, lo que está prohibido por el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la 

intercepción o el conocimiento antijurídico de una comunicación ajena 

realizada por particulares o por alguna autoridad. Ahora bien, la violación del 

derecho referido se consuma en el momento en que se escucha, graba, almacena, 

lee o registra -sin el consentimiento de los interlocutores- una comunicación 

ajena, con independencia de que con posterioridad se difunda el contenido de 

la conversación interceptada. En estas condiciones, para que sea constitucional 

la intervención de cualquier comunicación privada, en términos del referido 

artículo, deberá existir, indefectiblemente, control judicial previo por parte de 
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un juzgador integrante del Poder Judicial de la Federación. Consecuentemente, 

al poseer el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas 

autonomía propia y al configurar una garantía formal que protege las 

comunicaciones con independencia de su contenido, éste se extiende a teléfonos 

o aparatos de comunicaciones abandonados o respecto de los cuales no se tenga 

conocimiento de quién es su titular, por lo que la autoridad competente deberá 

solicitar la autorización de un juzgador federal para acceder a la información 

contenida en un aparato de comunicación en dichos supuestos. Lo anterior se 

justifica, porque la única excepción para que no exista control judicial previo 

para intervenir algún tipo de comunicación privada, es que alguno de los 

participantes en la comunicación aporte la información a las autoridades 

competentes voluntariamente”. 

 

Así pues, es dable concluir que e apegado a la normatividad en materia de transparencia, 

que el Sujeto Obligado, no tiene la atribución de sistematizar esa información estadística y 

además después de la búsqueda realizada es posible que se haya encontrado un resultado 

igual a 0.  

 

Al respecto, del análisis de las documentales que obran en autos, así como de la normatividad 

aplicable, se advierte que, si bien es cierto que de conformidad con el artículo 41, fracción XI 

de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, le corresponde 

a la Presidencia elaborar y difundir la información estadística relevante, desglosada por 

rubros y categorías, ya sea para fines meramente informativos, o bien para el seguimiento, 

control y evaluación de los asuntos, el artículo 219 de la Ley de Transparencia prevé que los 

sujetos obligados deben entregar la información y documentos que se encuentren en sus 

archivos, pues la obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de 

la misma, ni el presentarla conforme al interés particular de la recurrente. 

 

Lo anterior cobra relevancia toda vez que, si bien la presentación o autorización de las 

solicitudes interés de la recurrente pueden encontrarse en todas y cada una de las carpetas 
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judiciales o expedientes en posesión del sujeto obligado, es cierto que no corresponde a sus 

obligaciones de transparencia procesar mas de 96,380 archivos para generar un documento 

que contenga el nivel de desagregación que solicita la recurrente. De tal forma que, la 

respuesta emitida por el sujeto obligado también es acorde con el criterio 03/17 del Instituto 

Nacional: “No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes 

de acceso a la información”.3 

 

Razón por la cual, resulta evidente que el sujeto obligado, garantizó la debida atención de la 

solicitud de información al involucrar y solicitar a las áreas competentes que podían contar 

con la información, que a su vez, utilizaron un criterio de búsqueda exhaustivo y razonable 

de la información solicitada, para emitir sus respuestas, es decir, el sujeto obligado realizó 

todas las diligencias pertinentes para allegarse de la mayor cantidad de elementos 

relacionados con la información requerida, por lo que, se estima que realizó una búsqueda 

exhaustiva en las entidades que estimó pertinentes. 

 

Ello sin dejar de observar que los oficios de las distintas fiscalías remitidas por la recurrente 

en modo alguno contradicen o aportan indicios tendientes a cuestionar las manifestaciones 

realizadas por el sujeto obligado, ya que éste, precisó que no cuenta con el nivel de 

desagregación que la recurrente especifica, y efectivamente, de conformidad con el artículo 

219 de la Ley de Transparencia, el procesamiento de la información contenida en el gran 

volumen de expedientes no se encuentra dentro de sus obligaciones de transparencia para 

atender la solicitud.  

 

De tal forma que, como se expuso anteriormente, tanto en los oficios de respuesta como de 

alegatos al ser pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno, en términos de 

                                                 
3 Consultable en la dirección electrónica: http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/default.aspx 

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/default.aspx
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los artículos 374, en relación con el diverso 403, ambos del Código, al ser documentos 

expedidos por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en 

contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de 

los hechos que en ellas se refieren. 

 

Por otra parte, tampoco resulta posible poner a disposición de consulta directa dichos 

archivos, toda vez que los mismos además de contener datos personales de las partes 

involucradas y por tanto requerir la reserva y elaboración de versión pública respectivas, 

rebasarían sin lugar a dudas, la capacidad material y física del sujeto obligado.  

 

Así, en el caso concreto no se advierte obligación alguna del sujeto obligado de para contar 

con la información y nivel de desagregación de la información interés de la recurrente, y 

por lo que, en este caso no resulta pertinente la declaración de inexistencia del Comité 

de Transparencia competente, de conformidad con Criterio 07/17 del Instituto Nacional: 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente 

la inexistencia de la información.4 

 

Razones por las cuales, contrario a lo manifestado por la parte recurrente, se estima que el 

sujeto obligado realizó una búsqueda exhaustiva y entregó la información con la que contaba 

de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Transparencia, por lo que el agravio 

manifestado se estima INFUNDADO.  

 

QUINTO. Orden y cumplimiento.  

 

                                                 
4 Consultable en la dirección electrónica: http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/default.aspx  

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/default.aspx
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I. Efectos. Con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, lo 

procedente es ordenar al sujeto obligado CONFIRMA la respuesta emitida. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con 

fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, se CONFIRMA la 

respuesta emitida el sujeto obligado. 

 

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 veintitrés 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 


