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Sentido: 
SOBRESEE por quedar sin materia. 

Sujeto obligado: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Folio de solicitud: 6000000028321 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Solicito amablemente se me informe el número de trabajadores que se han contagiado de 
Covid-19 en el Instituto de Ciencias Forenses entre el 1 de enero de 2020 y el 8 de febrero de 
2021. En cada caso señalar lo siguiente: - edad - género - puesto (perito, embalsamador, etc) 
- fecha de informe de contagio - fecha de fallecimiento, en el debido caso” (sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado remitió la solicitud de información pública a través del sistema INFOMEX al 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“…Me pongo en contacto porque me gustaría ingresar un recurso de revisión en contra del 
Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, pues se le solicitó información de un área que 
depende directamente de ellos, sin embargo remitió la solicitud al Consejo de la Judicatura, 
violando mi derecho al acceso a la información. La solicitud pidió información sobre el Instituto 
de Ciencias Forenses que depende directamente del Tribunal.” (Sic) 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción II, 
Sobreseer por quedar sin materia. 

 
Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021. 

 
 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/ 

RR.IP.0258/2021, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona 

recurrente, en contra de la respuesta de la Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México a su solicitud de acceso a información pública; se emite la presente 

resolución la cual versará en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 08 de febrero de 2021, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente 

presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

6000000028321, mediante la cual requirió lo siguiente:  

 

“Solicito amablemente se me informe el número de trabajadores que se han contagiado 

de Covid-19 en el Instituto de Ciencias Forenses entre el 1 de enero de 2020 y el 8 de 

febrero de 2021. En cada caso señalar lo siguiente: 

 - edad  

- género 

 - puesto (perito, embalsamador, etc)  

- fecha de informe de contagio  

- fecha de fallecimiento, en el debido caso” (sic) 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” y como medio 

para recibir notificaciones: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 

II. Remisión del sujeto obligado. El 17 de febrero de 2021, el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México, en adelante el sujeto obligado remitió la solicitud de 

información pública a la Consejería Jurídica de la Ciudad de México de la siguiente 

forma: 
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III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 17 de abril de 

2021, inconforme con la remisión realizada por el sujeto obligado, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión en el que manifestó como agravio, lo siguiente: 

 

“A quien corresponda,  
  
Espero que usted y su familia se encuentren muy bien. Me pongo en contacto porque me 
gustaría ingresar un recurso de revisión en contra del Tribunal Superior de Justicia de la 
CDMX, pues se le solicitó información de un área que depende directamente de ellos, sin 
embargo remitió la solicitud al Consejo de la Judicatura, violando mi derecho al acceso a la 
información.  
La solicitud pidió información sobre el Instituto de Ciencias Forenses que depende 
directamente del Tribunal.  
 
Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y quedo atenta a sus comentarios. 
Excelente día.” [SIC] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 18 de 

febrero de 2021, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 26 de febrero de 2021, mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia el sujeto obligado rindió sus manifestaciones a través del 

oficio P/DUT/0363/2021, de misma fecha, emitido por el Director de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado. 
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VI. El 04 de marzo de 2021, el sujeto obligado remitió al correo electrónico de la 

Ponencia el oficio P/DUT/559/2021 con sus anexos, de misma fecha, en alcance al oficio 

P/DUT/363/2021 de fecha 26 de febrero de 2021. 

 

Acompañando del oficio anterior se adjuntaron 4 anexos en los que remite lo siguiente: 

 

• Correo de respuesta de 283 

• Acuse de respuesta 28321 

• Oficio P/DUT/543/2021 de fecha 04 de marzo de 2021 

• Oficio P/DUT/559/2021 de fecha 04 de marzo de 2021 

 

En consecuencia, el sujeto obligado envío la respuesta complementaria al correo 

electrónico señalado por la particular el día 04 de marzo de 2021, asimismo lo 

comprueba con acuse del correo electrónico. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 05 de marzo de 2021, con fundamento en los artículos 

239 y 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el 

cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber 

recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación 

del presente expediente. 

 

VIII. Suspensión de plazos. Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el 

Pleno de este órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 

2 de octubre de 2020 y del 11 de enero de 2021 al 26 de febrero del 2021, lo anterior 

de conformidad con 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, 

0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021; cuyos contenidos 

pueden ser consultados en http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html  

 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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Finalmente, en relación a los acuerdos previamente señalados y al haberse regularizado 

el funcionamiento de este Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la presente resolución, por lo que, se 

tienen los siguientes: 

 

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

 

PRIMERA. 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV 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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, haciendo constar nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto 

que recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 
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 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) 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 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante advierte la posible actualización de 

la causal prevista en la fracción II del artículo 249 de Ley de Transparencia, toda vez 

que el sujeto obligado emitió una supuesta respuesta complementaria, por lo que antes 

de entrar al estudio de fondo, es necesario analizar si se actualiza el sobreseimiento por 

quedar sin materia. 

 

De lo anterior, tenemos que el particular se duele de la falta de pronunciamiento 

del sujeto obligado así como de la remisión realizada por el mismo. 

 

Con fecha 26 de febrero de 2021, el sujeto obligado mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia el sujeto obligado rindió sus manifestaciones a través del 

oficio P/DUT/0363/2021, de misma fecha, emitido por el Director de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, mediante el cual expreso lo siguiente: 

 

“…  

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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7.- Atendiendo a los antecedentes plasmados en los puntos precedentes, así 
como a los hechos y agravios expuestos por el recurrente, es necesario 
exponer que: 
 
Son INFUNDADOS LOS AGRAVIOS EXPUESTOS, toda vez que: 
 
A) La solicitud de información motivo del presente recurso de revisión, fue 
REMITIDA DE MANERA PARICAL al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México, toda vez que, éste conforme al ámbito de su competencia puede detentar 
información del interés de la ahora recurrente.  
 
Lo anterior conforme a lo dispuesto en los artículos 218, fracción XXX, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México; 175 y 177, fracciones III, IX, XI 
y XIII del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, así 
como los numerales 2 y 11 del inciso B de los Lineamientos de Seguridad Sanitaria 
en el Poder Judicial de la Ciudad de México, aprobados mediante el Acuerdo 08-
19/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en sesión 
plenaria extraordinaria de fecha 9 de junio de 2020, mismos que se señalan a 
continuación:  
 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México 
 
“Artículo 218. Son facultades del Consejo de la Judicatura, las siguientes: 
… 
 
XXX. Las demás que determinen las Leyes y el Reglamento Interior del Consejo de 
la Judicatura.” (sic) 
 
 
Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal 
 
“Artículo 175.- La Dirección de Protección Civil forma parte de la estructura 
orgánica del Consejo, tiene a su cargo las funciones y atribuciones que 
correspondan a su propio ámbito de competencia y se rige por lo previsto en la 
normatividad aplicable, en este reglamento, así como los acuerdos que al efecto 
apruebe el Pleno del Consejo y las determinaciones tomadas por los Consejeros 
integrantes de la Comisión de Protección Civil.” (sic)     
 
“Artículo 177. Serán atribuciones del director de Dirección de Protección Civil: 
… 
 
III. Elaborar los trabajos que en la materia le encomienden el Presidente del Tribunal 
y del Consejo, así como los Consejeros integrantes de la Comisión de Protección 
Civil y resolver las consultas que se sometan a su consideración; 
… 
 
IX. Formar parte del Puesto de Mando del Tribunal, como Secretario Técnico, para 
actuar ante una contingencia mayor; 
… 
 
XI. Recabar, captar y sistematizar la información, para conocer la situación de los 
inmuebles del Tribunal y del Consejo, en condiciones normales y de emergencia;   
… 
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XIII. Coordinar los dispositivos de apoyo para atender situaciones de emergencia o 
desastre;” (sic) 
 
Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Poder Judicial de la Ciudad de 
México 
 
B. Acciones de Prevención.  
 
Conjunto de acciones, planes y mecanismos implementados con anticipación a la 
emergencia o desastre, tendientes a enfrentar, identificar, reducir, asumir, mitigar y 
transferir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos destructivos de los 
fenómenos perturbadores sobre la vida, bienes y entrono de la población y los 
servicios estratégicos, sistemas vitales y la planta productiva. 
 
2. Establecer en el área de acceso de cada uno de los inmuebles del Poder Judicial 
de la Ciudad de México, un grupo de supervisión integrado por personal de 
seguridad, protección civil y médicos de la institución, quienes llevaran a cabo las 
acciones de mitigación correspondientes. 
 
11. Continuar con el monitoreo y reporte del avance, alcance y afectaciones 
del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la Ciudad de México, así como las 
recomendaciones que emita la Secretaria de Salud. 
 
 
Bajo ese contexto es que la solicitud, motivo del presente medio de impugnación se 
remitió de manera parcial al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, acción 
que este H. Tribunal realizó conforme lo establece la propia Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
en beneficio de la propia solicitante, en virtud de que, de esa forma podrá allegarse 
de mayor información de su interés, conforme al pronunciamiento que realice el área 
de Protección Civil adscrita al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, por 
lo que, se reitera que los agravios expuestos son INFUNDADOS por 
INOPERANTES.   
 
 
B) Resulta preciso señalar que, en la REMISIÓN PARCIAL que se realizó a la 

solicitud de la ahora recurrente, notificada por el medio señalado para tal efecto, 

además de que la misma se le hizo llegar a su correo electrónico precisado en su 

solicitud de información pública, en la que, se señaló de manera clara que este H. 

Tribunal se pronunciará en el ámbito de su competencia, tal y como se cita a 

continuación: 

 
“NO OBSTANTE, LA REMISIÓN PARCIAL QUE SE REALIZA DE SU SOLICITUD, 
SE PUNTUALIZA QUE LA MISMA SE ATENDERÁ TAMBIÉN POR EL ÁREA 
INTERNA COMPETENTE DE ESTE H. TRIBUNAL, EN CUANTO A LA 
INFORMACIÓN QUE ÉSTE DETENTA, DE ACUERDO CON SU ÁMBITO 
COMPETENCIAL.” (sic)  
 
Bajo ese tenor, es importante puntualizar que la solicitud de información pública, 
motivo del presente recurso de revisión, ingresó al sistema de solicitudes de 
información en fecha 8 de febrero de la presente anualidad, misma que se comenzó 
a gestionar al día siguiente de la recepción ante el Instituto de Servicios Periciales 
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y Ciencias Forenses y la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, por lo que, a 
la fecha se está en proceso de atención por las áreas en cita, en tiempo y 
forma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en correlación 
con los acuerdos 0001/SE/08-01/2021 y 0002/SE/29-01/2021, emitidos por ese 
Órgano Garante, respecto a la suspensión de plazos con motivo de la contingencia 
sanitaria por el Covid-19. 
 
Por lo anterior este H. Tribunal se encuentra dentro de los términos legales para dar 
atención y respuesta a la peticionaria. 
 
Por lo anterior resulta incongruente, que la recurrente interponga un recurso de 
revisión sin haber recibido una respuesta por este H. Tribunal, toda vez que, se 
reitera que, de las hipótesis señaladas en el artículo 234 de la Ley de la materia en 
ninguna se ubican los agravios de la hoy recurrente, por lo que, nuevamente se 
reitera que el recurso de revisión interpuesto, resulta IMPROCEDENTE.   
 
 
C) Por todo lo anterior, este H. Tribunal, ha actuado atendiendo los principios 
de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, remitiendo de manera 
parcial la solicitud de la recurrente al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México, para que este se pronuncie en el ámbito de su competencia, además de 
gestionar la misma al interior de este H. Tribunal, a efecto de que la ahora recurrente 
cuente con toda aquella información de su interés.  

…” (Sic) 
 

Ahora bien, con fecha 04 de marzo de 2021, el sujeto obligado remitió al correo 

electrónico de la Ponencia el oficio P/DUT/559/2021 con sus anexos, de misma fecha, 

en alcance al oficio P/DUT/363/2021 de fecha 26 de febrero de 2021, por el cual informa 

lo siguiente: 

“… 

Me permito informar a Usted: 
  
3.-Que su solicitud fue previamente remitida de manera parcial a la Unidad de 
Transparencia del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, con fecha 
16 de febrero de 2021, para que dicho Sujeto Obligado se pronunciara dentro de 
su respectivo ámbito de competencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 218, 
fracción XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México; 175 y 
177, fracciones III, IX, XI y XIII del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura 
del Distrito Federal, así como los numerales 2 y 11 del inciso B de los Lineamientos 
de Seguridad Sanitaria en el Poder Judicial de la Ciudad de México, aprobados 
mediante el Acuerdo 08-19/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México en sesión plenaria extraordinaria de fecha 9 de junio de 2020, 
mismos que se señalan a continuación:  
 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México 
 
“Artículo 218. Son facultades del Consejo de la Judicatura, las siguientes: 
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… 
 XXX. Las demás que determinen las Leyes y el Reglamento Interior del Consejo de                
la Judicatura.” (sic) 
 
 
Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal 
 
“Artículo 175.- La Dirección de Protección Civil forma parte de la estructura 
orgánica del Consejo, tiene a su cargo las funciones y atribuciones que 
correspondan a su propio ámbito de competencia y se rige por lo previsto en la 
normatividad aplicable, en este reglamento, así como los acuerdos que al efecto 
apruebe el Pleno del Consejo y las determinaciones tomadas por los Consejeros 
integrantes de la Comisión de Protección Civil.” (sic)     
 
“Artículo 177. Serán atribuciones del director de Dirección de Protección Civil: 
… 
III. Elaborar los trabajos que en la materia le encomienden el Presidente del Tribunal 
y del Consejo, así como los Consejeros integrantes de la Comisión de Protección 
Civil y resolver las consultas que se sometan a su consideración; 
… 
IX. Formar parte del Puesto de Mando del Tribunal, como Secretario Técnico, para 
actuar ante una contingencia mayor; 
… 
XI. Recabar, captar y sistematizar la información, para conocer la situación de los 
inmuebles del Tribunal y del Consejo, en condiciones normales y de emergencia;   
… 
XIII. Coordinar los dispositivos de apoyo para atender situaciones de emergencia o 
desastre;” (sic) 
 
Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Poder Judicial de la Ciudad de 
México 
 
“B. Acciones de Prevención.  
 
Conjunto de acciones, planes y mecanismos implementados con anticipación a la 
emergencia o desastre, tendientes a enfrentar, identificar, reducir, asumir, mitigar y 
transferir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos destructivos de los 
fenómenos perturbadores sobre la vida, bienes y entrono de la población y los 
servicios estratégicos, sistemas vitales y la planta productiva. 
 
2. Establecer en el área de acceso de cada uno de los inmuebles del Poder Judicial 
de la Ciudad de México, un grupo de supervisión integrado por personal de 
seguridad, protección civil y médicos de la institución, quienes llevaran a cabo las 
acciones de mitigación correspondientes. 
 
11. Continuar con el monitoreo y reporte del avance, alcance y afectaciones 
del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la Ciudad de México, así como las 
recomendaciones que emita la Secretaria de Salud.” (sic) 
 

 
1.-No obstante lo anterior, una vez hecha la gestión correspondiente ante el 
Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, éste se manifestó en el 
siguiente sentido: 
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“En respuesta al oficio citado al rubro, por el que requiere información de este 
Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, comunico lo siguiente: 
 
Solicito amablemente se me informe el número de trabajadores que se han 
contagiado de Covid-19 en el Instituto de Ciencias Forenses entre el 1 de enero de 
2020 y el 8 de febrero de 2021. En cada caso señalar lo siguiente: 
 
-edad 
-género 
-puesto (perito embalsamador, etc.) 
-fecha de informe de contagio 
-fecha de fallecimiento en el debido caso 
 

No. Sexo  Edad  Puesto Fecha de 
notificación 

Defunción  

1 M 27 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO  

04/05/2020  

2  F 33 PERITO LABORATORISTA 04/05/2020  

3 M 54 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO  

16/05/2020  

4 F 21 TÉCNICO ESPECIALIZADO  27/05/2020  

5 M 56 PÉRITO MÉDICO FORENSE 25/06/2020  

6 M 42 SUBDIRECTORA DE ÁREA 25/06/2020  

7 F 33 PÉRITO MÉDICO FORENSE 05/07/2020  

8 F 57 PÉRITO MÉDICO FORENSE 24/07/2020  

9 F 42 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO  

25/07/2020  

10 M 54 JEFE DE UNIDAD  21/08/2020  

11 M 63 SUBDIRECTOR DE ÁREA 28/08/2020 28/09/2020 

12 F 57 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

11/09/2020  

13 F 51 PERITO MÉDICO FORENSE 11/09/2020  

14 F 49 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO  

22/10/2020  

15 F 56 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO  

06/11/2020  

16 M 56 PERITO MÉDICO FORENSE 13/11/2020  

17 M 37 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

13/11/2020  

18 F 26 HONORARIO 13/11/2020  

19 M 44 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

17/11/2020  

20 M 21 HONORARIOS 17/11/2020  

21 F 32 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

27/11/2020  

22 M 58 PERITO MÉDICO FORENSE 27/11/2020  

23 M 44 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

02/12/2020  
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24  M 40 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

02/12/2020  

25 M 58 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

02/12/2020  

26 H 63 PERITO MEDICO FORENSE SIN DATO 13/MAYO/20
20 

27 M 39 PERITO MEDICO FORENSE 02/12/2020  

28 M 46 PROF.DICTAM.SERV.ESPECIAL
IZADOS 

04/12/2020  

29 M 30 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

04/12/2020  

30 M 45 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

08/12/2020  

31 M 52 ANALISTA PROGRAMADOR 
DE SISTEMAS 
ESPECIALIZADOS 

09/12/2020  

32 F 40 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

09/12/2020  

33 M 48 PERITO MÉDICO FORENSE 14/12/2020  

34 F 36 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO  

15/12/2020  

35 M 59 JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL 

21/12/2020  

36 M 66 PERITO MÉDICO FORENSE 21/12/2020  

37 M 50 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

22/12/2020  

38 F 56 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

22/12/2020  

39 F 35 PERITO MÉDICO FORENSE 24/12/2020  

40 F 44 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

26/12/2020  

41 M 36 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

28/12/2020  

42 F 29  TÉCNICO ESPECIALIZADO 28/12/2020  

43 M 48 PERITO MÉDICO FORENSE 28/12/2020  

44 F 58 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

05/01/2021  

45 M 47 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

04/01/2021  

46 M 46 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

14/01/2021 21/01/2021 

47 M 46 PERITO MÉDICO FORENSE 19/01/2021 19/01/2021 

48 M 51 PERITO MÉDICO FORENSE 21/01/2021  

49 F 29 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

21/01/2021  

50 M 42 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

19/01/2021  

51 F 41 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

03/02/2021  
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52 F 45 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO  

10/02/2021  

53 M 48 ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 

10/02/2021  

54 F 34 PERITO MÉDICO FORENSE 16/02/2021.” (sic)  

 
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, 1289/SE/02-10/2020, 0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-
01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 00011/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 
términos, con motivo de la contingencia sanitaria Covid-19; razón por la cual, la 
presente gestión se realiza en tiempo y forma. 

…” (Sic) 

 

Acompañando del oficio anterior se adjuntaron 4 anexos en los que remite lo siguiente: 

• Correo de respuesta de 283 

• Acuse de respuesta 28321 

• Oficio P/DUT/543/2021 de fecha 04 de marzo de 2021 

• Oficio P/DUT/559/2021 de fecha 04 de marzo de 2021 

 

En consecuencia, el sujeto obligado envío la respuesta complementaria al correo 

electrónico señalado por la particular el día 04 de marzo de 2021, asimismo lo 

comprueba con acuse del correo electrónico. 

 

Finalmente, de acuerdo con lo anteriormente analizado, este órgano garante adquiere 

certeza que el sujeto obligado cumplió y garantizo el derecho al acceso a la información 

de particular, proporcionándole la información de manera puntal cada uno de los 

requerimientos realizados en la solicitud de información pública, objeto del presente 

recurso. 

 

 Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción II, 

en relación con el artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia, se SOBRESEE el 
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presente recurso de revisión contra la respuesta emitida por el sujeto obligado, por 

haber quedado sin materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 

presente medio de impugnación por quedar sin materia. 

 

SEGUNDO. Se dejan los derechos a salvo del solicitante para poder recurrir el 

contenido del alcance previamente descrito en supra líneas, lo anterior de conformidad 

con el artículo 234, último párrafo de la Ley en materia. 

 

TERCERO. 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 Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

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

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de ley. 
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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 Martin 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 10 de marzo de 2021, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DMTA/LIOF 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 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 

 

 


