
1 
 

 PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.2086/2020 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 10 de marzo de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?  

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  
Acuerdo mediante el cual se designó a la Magistrada Presidenta de la Octava 
Sala Penal 

 

 

 
 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?   

copia certificada, en seis fojas útiles, de la documentación siguiente  
• Acta de elección de la presidenta de la Octava Sala Penal del sujeto obligado 
• Oficio Número 80, signado por la Magistrada Rosalinda Sánchez Campos, mediante el cual 
informa al Presidente del Tribunal obligado que fue designada como Presidenta de la Octava Sala 
Penal. 
• Dos acuerdos en versión pública, emitidos dentro del procedimiento de Incidente de 
Reconocimiento de Inocencia, mediante el cual se hace del conocimiento de las partes que fue 
desinada como Magistrada Presidenta Rosalinda Sánchez Campos. 

 
 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?   

 

Se inconformó por la entrega de información que no corresponde con lo solicitado 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?   

 

Se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, considerando los siguientes argumentos 
- Al respecto, es menester precisar que, si bien el particular hace referencia en su solicitud de 

información al Acuerdo mediante el cual se designó a la Presidenta de la Octava Sala, lo cierto 

es que el Acta de elección entregada, conforma la expresión documental idónea que da 

atención a la petición que nos ocupa. 

Los Secretarios de Acuerdos de las Salas tienen plena facultad para expedir copias certificadas, 

razón por lo que los documentos mencionados con anterioridad, sí constituyen copias 

certificadas, tal como lo solicitó el ciudadano 
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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021. 

 

Resolución que CONFIRMA la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de México, por las siguientes razones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a información. El 10 de septiembre de 2020, 

el particular presentó una solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, dirigida a 

al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a la que correspondió el número 

de folio 6000000173820, por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
Se anexa solicitud 
 
Medio de entrega: Copia certificada 
 
Archivo Adjunto: 814.pdf 
…” 

 

El archivo adjunto contiene copia digitalizada del escrito signado por el particular, 

mediante el cual formuló su solicitud de información en los términos siguientes: 

 
“… 
 
QUE POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO RESPETUOSAMENTE SOLICITO SEA 
EXPEDIDA A MI COSTA COPIA CERTIFICADA DE ALGÚN ACUERDO EMITIDO DE LAS 
FACULTADES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA FUNCIÓN 
JURISDICCIONAL DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES GENERALES FUNDAMENTADO 
EN EL ARTÍCULO 1 Y 2° FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SUS RELATIVOS O OTROS EN QUE 
APAREZCA LA AUTORIZACIÓN PARA QUE DURANTE EL PERÍODO DEL MES DE ENERO 
Y FEBRERO DE 2020 DOS MIL VEINTE, LA HONORABLE MAGISTRADA ROSALINDA 
SÁNCHEZ CAMPOS PRESIDENTA DE LA OCTAVA SALA PENAL JUDICIAL DEL 
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTE (A) 
FUERA AUTORIZADO PARA FUNGIR COMO (PRESIDENTA Y PONENTE) DE LA OCTAVA 
SALA PENAL JUDICIAL DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PARA 
ELABORAR EL PROYECTO DE RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA. 
 
…” 
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II. Respuesta a la solicitud de acceso a información. El 6 de noviembre de 2020, el 

sujeto obligado respondió a la solicitud del particular, remitiendo para tal efecto el oficio 

P/DUT/4527/2020, de fecha 28 de octubre de 2020, emitido por la Unidad de 

Transparencia mediante el cual manifestó lo siguiente: 

 

“… 
Una vez hecha la gestión correspondiente ante la Octava Sala Penal, ésta se manifestó en el 
siguiente sentido:  
 
“… 1. En fecha 7 de enero de 2020, se reunieron en el local de esta Sala los Ciudadanos 
Magistrados integrantes dando cumplimiento a lo ordenado por el artículo 47 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, procediendo a efectuar la elección de 
Presidente de Sala, resultando electa al cargo la Presidenta para este año de 2020 la 
Ciudadana Magistrada ROSALINDA SANCHEZ CAMPOS.  
2. En Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México de fecha miércoles 8 de enero 
de 2020 se publicó: “… se hace del conocimiento que, en acuerdo plenario de esta sala, en 
sesión de fecha siete de enero de 2020, los Magistrados Integrantes de la Octava Sala Penal 
del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, por unanimidad 
de votos acordaron designar como Presidenta a la Magistrada ROSALINDA SÁNCHEZ 
CAMPOS, para el año 2020, de conformidad con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México…”  
3. Por otro lado infórmese que la Octava Sala Penal cuenta con el programa de informática 
llamado “SALPEN”, el cual se utiliza para la distribución de las apelaciones interpuestas por 
parte de los apelantes en las causas penales por lo que al ingresar los datos de la apelación 
el mismo sistema designa Magistrado que deberá de conocer de la referida apelación; por 
otro lado, si fuere el caso que se registrará una nueva apelación relacionada con los mismos 
hechos, acusados y delitos, se asigna la misma ponencia para que se resuelva éste, y evitar 
con ello el dictado de resoluciones contradictorias; por ello, en fecha 25 veinticinco de 
noviembre de 2019 dos mil diecinueve se radicó el Reconocimiento de Inocencia asignándole 
como Ponente a la Magistrada ROSALINDA SÁNCHEZ CAMPOS. …” (sic)  
 
En relación con lo anterior, no se debe perder de vista 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 a la literalidad, tal y como lo señalan los artículos 7 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que a la letra indican:  
 
“Artículo 7. … Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta 
les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a 
obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo 
cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos 
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obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información estadística se 
procederá a su entrega.” (Sic)  
 
“Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información.” (Sic)  
 
Igualmente, 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, cuyo rubro y texto es:  
 
“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso 
a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas 
de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben 
garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información 
con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.” (Sic)  
 
ASÍ ENTONCES, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE LA OCTAVA SALA PENAL, 
REMITIÓ EN COPIA CERTIFICADA CONSTANTE DE 6 FOJAS ÚTILES, LOS 
DOCUMENTOS DE SU INTERÉS, MISMAS SE ENTREGAN CON LA PRESENTE 
RESPUESTA DE MANERA GRATUITA EN FORMATO IMPRESO. 
…” 

 

III. Interposición del recurso de revisión. El 12 de noviembre de 2020, la parte 

recurrente presentó su recurso de revisión, en contra de la respuesta a su solicitud, ante 

la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, el cual fue remitido en la misma fecha a 

este Instituto, en los términos siguientes: 

 
“… 
PRIMERO: El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados UNIDOS MEXICANOS 
SOSTIENE LA DIVISIÓN DE PODERES QUE HA SU LETRA DICE. EL SUPREMO PODER 
DE LA FEDERACIÓN SE DIVIDE PARA SU EJERCICIO EN LEGISLATIVO, EJECUTIVO, Y 
JUDICIAL, INDICANDO NO PODRÁN REUNIRSE DOS O MÁS DE ESTOS PODERES EN 
UNA SOLA PERSONA O CORPORACIÓN, NI DEPOSITARSE EL LEGISLATIVO EN UN 
INDIVIDUO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 29 DE DERECHOS NO 
SUSPENDIDOS DONDE SE DESPRENDE EN LOS DECRFETOS QUE SE EXPIDAN NO 
PODRÁN RESTRINGIRSE NI SUSPENDERSE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS A LA 
NO DISCRIMINACIÓN, AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD, EL PRINCIPIO DE 
CALIDAD LAS GARANTÍAS JUDICIALES INDISPENSABLES PARA LA PROTECCIÓN DE 
TALES DERECHOS.  
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SE INVADEN LAS RESPECTIVAS FACULTADES ORDENADAS DE SEPARACIÓN DE 
PODERES DEL PODER LEGISLATIVO AL PODER LEGISLATIVO, AL LEVANTAR ACTA DE 
ELECCIÓN DE PRESIDENTA DE LA OCTAVA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DE LA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
… 
 
TERCERO.- MOTIVO DE INCONFORMIDAD DE NO RESPETAR LA DIVISIÓN DE 
PODERES. 
…” 

 

IV. Turno. El 12 de noviembre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.2086/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Ponente Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Acuerdo de admisión. El 18 de noviembre de 2020, con fundamento en lo 

establecido en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 

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

de la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

Asimismo, se requirió al sujeto obligado para que remitiera a este Instituto las copias 

certificadas constantes de seis fojas útiles, referidas en el oficio P/DUT/4527/2020, 

entregado como respuesta al particular. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 8 de diciembre de 2020, se recibió en este Instituto 

a través de la Unidad de Correspondencia, el oficio P/DUT/5849/2020, de la misma fecha 

a la de su recepción, signado por el Director de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, mediante el cual rindió alegatos al presente recurso de revisión en el sentido 

de ratificar su respuesta. 
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Asimismo, en cumplimiento al requerimiento anterior, remitió la documentación entregada 

al particular como respuesta a su solicitud de información, la cual consta de seis fojas 

útiles certificadas cuyo contenido es el siguiente: 

 

1. Acta de elección de la presidenta de la Octava Sala Penal del sujeto obligado 
2. Oficio Número 80, signado por la Magistrada Rosalinda Sánchez Campos, 

mediante el cual informa al Presidente del Tribunal obligado que fue 
designada como Presidenta de la Octava Sala Penal. 

3. Dos acuerdos en versión pública, emitidos dentro del procedimiento de 
Incidente de Reconocimiento de Inocencia, mediante el cual se hace del 
conocimiento de las partes que fue desinada como Magistrada Presidenta 
Rosalinda Sánchez Campos. 

4. Copia del Boletín Judicial de fecha 8 de enero de 2020. 
 

VII. Alcance de alegatos del sujeto obligado. El 23 de febrero de 2020, se recibió en 

este Instituto a través de la Unidad de Correspondencia, el oficio P/DUT/0153/2021, de 

la misma fecha a la de su recepción, signado por el Director de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual remitió el Acta correspondiente a la 

Vigésima Sesión Extraordinaría del Comité de Transparencia, en la que se confirmo la 

versión pública de la información referente al toca 8/2020.  

 

VIII. Cierre de instrucción y ampliación. El 10 de marzo de 2020, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

del periodo de instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello. 

 

IX. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 
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Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

aprobó en sesiones extraordinarias 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, mediante los cuales se establecieron diversas medidas 

para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del 

año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los 

que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el 

ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

C O N S I D E R A C I O N E 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 

fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracción 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. 
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SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 
ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 6 de noviembre de 2020, 

y el particular interpuso el presente medio de impugnación el 12 de noviembre de 

2020, es decir, al cuarto día hábil en que estaba corriendo el término para 

interponerlo. 

   

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal.  
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3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 

revisión que se resuelve actualiza la causal prevista en la fracción V del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 18 de noviembre de 2020, descrito en los 

antecedentes de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora 

nos ocupa, toda vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y 

cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, 

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

lo tanto, no se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la 

ley local vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

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: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 
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Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que el recurrente no se ha desistido de su recurso, el sujeto obligado no realizó ninguna 

modificación a su respuesta, de tal manera que haya quedado sin materia el presente 

recurso y no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia contempladas en la 

Ley de materia. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo de los agravios esgrimidos por la recurrente. 

 

TERCERO. - Estudio de fondo. En el presente caso, en aplicación de la suplencia de 

la queja establecida en el artículo 239 de la Ley de la materia, la controversia consiste 

en determinar: 

 

• La entrega de información que no corresponde con lo solicitado. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en acceder 

al acuerdo, en copia certificada, por el cual se designó a la Magistrada Presidenta de la 

Octava Sala Penal del Tribunal obligado. 

 

Lo anterior es así ya que, de las manifestaciones vertidas en el recurso de revisión, se 

desprende que el particular no manifiesta estar inconforme con la copia en versión 

pública de los acuerdos dictados en diverso Incidente de Reconocimiento de Inocencia, 

donde se testa el nombre del imputado, ya que únicamente aduce que la información 

no le fue entregada en copia certificada, por lo que dicha versión pública se tomará 

como acto consentido, en términos de la jurisprudencia que a continuación se cita: 

 
“ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro 
de los plazos que la ley señala.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 104/88. 
Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 256/89. José 
Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 92/91. Ciasa de 
Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 135/95. Alfredo 
Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo.” 
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Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta infundado, por lo cual se determina CONFIRMAR la 

respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

Razones de la decisión. 

 

Como se señaló previamente el particular solicitó al sujeto obligado en copia certificada, 

el acuerdo por el cual se designó a la Magistrada Presidenta de la Octava Sala Penal del 

Tribunal obligado. 

 

A lo que el sujeto obligado respondió, a través del oficio descrito en el antecedente II, 

inciso b, proporcionando copia certificada del Acta de elección de presidente de la Octava 

Sala Penal del sujeto obligado, así como los acuerdos (en versión pública), mediante 

donde se hace del conocimiento de las partes, en diverso Incidente de Reconocimiento 

de Inocencia, la designación de la Magistrada que fungirá como presidenta de la Sala. 

 

Inconforme, el particular decidió interponer el presente recurso de revisión impugnando 

en sus agravios primero, segundo y tercero, la competencia del sujeto obligado para 

designar a la Magistrada Presidenta de la Octava Sala, y en el agravio cuarto aduce que 

la información no le fue entregada en copia certificada, sino en copia simple. 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 6000000173820; del oficio de respuesta P/DUT/4527/2020; del recurso de 

revisión presentado por la parte recurrente, así como del oficio P/DUT/5849/2020 y 

anexos que lo acompañan, mediante el cual el sujeto obligado rindió alegatos. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 
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es “SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS 

DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

En primer término, es necesario mencionar que las manifestaciones vertidas por el 

particular en los agravios primero, segundo y tercero, son tendientes a impugnar las 

atribuciones y procedimientos del sujeto obligado para designar presidente de una Sala 

Penal a un Magistrado, es por lo que dichas manifestaciones son improcedentes y 

quedan fuera de análisis de la presente resolución, toda vez que no compete a este 

Instituto determinar la legalidad y procedibilidad de dichos procedimientos. 

 

Ahor bien, a efecto de determinar si el sujeto obligado entregó información acorde a lo 

solicitado por el particular, analizaremos el procedimiento de búsqueda que se debe 

seguir para la localización de la información requerida por los particulares, contenido en 

los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en 

la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 
definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita 
y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) 
Página: 2496 
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entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 
Artículo 211. 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 a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto 
obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará 
uso de la ampliación excepcional. 
[…]”   

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones para que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

• El sujeto obligado deberá notificar al interesado la respuesta a su solicitud, en el 

menor plazo posible, que no podrá exceder de nueve días, mismo que podrá 

ampliarse hasta por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y 

motivadas.  
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Expuesto lo anterior, recordemos que el particular requirió el Acuerdo mediante el cual 

se designó a la Magistrada Presidenta de la Octava Sala Penal, motivo por el cual el 

sujeto obligado turnó la solicitud de información dicha Octava Sala Penal, por lo que la 

solicitud fue turnada a la unidad administrativa idónea para atender la petición del 

ciudadano. 

 

En ese tenor, la Octava Sala Penal proporción copia certificada, seis fojas útiles, signada 

por los Secretarios de Acuerdos de la Sala de la documentación siguiente  

 

• Acta de elección de la presidenta de la Octava Sala Penal del sujeto obligado 

• Oficio Número 80, signado por la Magistrada Rosalinda Sánchez Campos, 
mediante el cual informa al Presidente del Tribunal obligado que fue 
designada como Presidenta de la Octava Sala Penal. 

• Dos acuerdos en versión pública, emitidos dentro del procedimiento de 
Incidente de Reconocimiento de Inocencia, mediante el cual se hace del 
conocimiento de las partes que fue desinada como Magistrada Presidenta 
Rosalinda Sánchez Campos. 

 

Al respecto, es menester precisar que, si bien el particular hace referencia en su solicitud 

de información al Acuerdo mediante el cual se designó a la Presidenta de la Octava Sala, 

lo cierto es que el Acta de elección entregada, conforma la expresión documental 

idónea que da atención a la petición que nos ocupa. 

 

Lo anterior es así ya que el artículo 47 de la Ley Orgánica del sujeto obligado dispone lo 

siguiente: 

 
“… 
Artículo 47. Las y los Magistrados que integren la Sala, elegirán anualmente de entre ellos a 
quien los presida que durará en su cargo un año y no podrá ser reelecto para el período 
siguiente. 
…” 

 

El artículo anterior dispone que los Magistrados que integren las Salas, son quienes 

elegirán al Magistrado Presidente mediante elección, cada año y no podrá ser reelecto. 

 

Por lo anterior, aun cuando no se haya emitido un Acuerdo de designación de Magistrado 

Presidente, lo cierto es que el Acta de elección, es el documento donde queda asentada 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2086/2020 

 

15 
 

la deliberación de los Magistrados y su determinación para elegir al Presidente de la Sala, 

por lo que constituye la documentación que atiende lo solicitado. 

 

En ese sentido, vale la pena traer a colación el artículo 219 de la Ley de la materia 

aplicable, mismo que señala lo siguiente: 

 

“… 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 
…” 

 

El artículo transcrito señala que los sujetos obligados entregarán documentos que se 

encuentren en sus archivos, sin embargo, la obligación de proporcionar la información no 

implica el procesamiento de la misma ni entregarla conforme al interés individual del 

ciudadano. 

 

Entonces el sujeto obligado entregó la información tal cual se encontraba en sus archivos, 

por lo que no está obligado a emitir ningún Acuerdo de designación de Magistrado 

Presidente de Sala, para satisfacer el interés individual del recurrente. 

 

Apoya lo anterior el criterio 03/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que a la letra dice: 
 

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas 
de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben 
garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información 
con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de 

elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 
 

Es decir, los sujetos obligados deben otorgar el acceso a la información tal como se 

encuentre en sus archivos o conforme estén obligados a documentarla de acuerdo con 

sus facultades o funciones, sin que estén compelidos a elaborar documentos ad hoc para 

satisfacer las solicitudes de información. 
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Aunado a lo anterior, el sujeto obligado también proporciono el oficio mediante el cual la 

Magistrada Presidenta de la Octava Sala Penal, hace del conocimiento su designación al 

Presidente del Tribunal obligado, así como dos Acuerdo emitidos dentro de un Incidente 

de Reconocimiento de Inocencia, mediante los cuales se hace del conocimiento de los 

interesados la designación de la Presidenta de la Octava Sala Penal, información que 

guarda relación con lo solicitado, pues a través de está se consolida la designación como 

Magistrada Presidente de Sala. 

 

Asimismo, la documentación fue proporcionada en seis fojas útiles, mismas que fueron 

certificadas por los Secretarios de Acuerdos de la Octava Sala, quienes firman al calce 

para constancia. 

 

Al respecto, es dable mencionar lo dispuesto por el artículo 81, fracción VI, de la Ley 

Orgánica del sujeto obligado, el cual es del tenor literal siguiente: 

 
“… 
Artículo 81. Son obligaciones de la o el Secretario de Acuerdos y de las y los Secretarios 
Auxiliares: 
[…] 
 
VI. Expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud 
de decreto judicial; 
[…] 

 

Conforme al artículo citado, los Secretarios de Acuerdos de las Salas tienen plena 

facultad para expedir copias certificadas, razón por lo que los documentos mencionados 

con anterioridad, sí constituyen copias certificadas, tal como lo solicitó el ciudadano. 

 

De manera que en el asunto que nos ocupa, del análisis normativo efectuado, la solicitud 

del particular se atendió obedeciendo los principios de congruencia y exhaustividad 

establecidos en la Ley de la materia, garantizando el derecho de acceso a la información 

del particular. 

 

Robustece lo anterior el criterio el criterio orientador 02/17, emitido por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, que a la letra dice: 
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Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 
información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso 
a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 
formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que 
la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los 
puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 
congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica 
con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de 
información 

 

Es decir, las respuestas que otorguen los sujetos obligados a los recurrentes deben 

atender a los principios de congruencia y exhaustividad, consistentes en que toda 

respuesta otorgada sea armónica entre sí, sin omitir nada, sin contradecirse, y 

guardar concordancia entre lo pedido y la respuesta.  

 

Igualmente se cumplió con lo dispuesto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, que prevé lo siguiente:  

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

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 sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, el agravio del particular referente a la entrega de 

información que no corresponde deviene infundado. 

 

 

CUARTO. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente CONFIRMAR la 

respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

servidores públicos del Sujeto Obligado incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México:  

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta del 

sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

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 
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México, 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 al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así lo resolvieron, las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
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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 10 de marzo de 

2021, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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