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Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4014/2019, interpuesto por el 

recurrente en contra del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se formula 

resolución en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 22 de agosto de 2019, el particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante el Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México, a la que correspondió el número de folio 6000000245619, 

requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud.  

“SOLISITO LA INFORMACION INDICADA EN EL DOCUMENTACION ANECSO” (Sic) 

 

El particular adjuntó a su solicitud un documento en formato PDF, cuyo contenido, en lo 

que interesa, es el siguiente: 

 
“… 
Que por medio del presente escrito respetuosamente solicito sea expedida a mi costa copia 
certificada de algun Acuerdo emitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México en que aparezca la autorización para que, durante el periodo vacacional del Juez 
Trigésimo Tercero de la Ciudad de México Dr Alberto Rubalcaba Ramirez comprendido del 16 
de Julio al 2 de Agosto de 2009 dos mil nueve este fuera suplido a un acuerdo emitido por el 
Tribunal Superior de Justicia de autorizar para fungir como Secretario de Acuerdos a la 
Licenciada Maria del Refugio Varela Ibarra y a Yolanda Antonia Escobar Pulido en esta Fecha 
señalada dieciseis de Julio al dos de Agosto del año 2009 dos mil nueve.  
 
Lo anterior por no ser Información de índole reservado y sin en cambio ser de interes publico 
y ser me necesario para fundamentar y motivar Agravio dentro de una demanda de Garantias.  
 
Con referencia a la Solicitud de Información que hizo llegar esta Unidad atravez del escrito 
que se registro en el Sistema Infomex en atención al contenido de la Solicitud de Información 
Pública con numero de Folio 6000000191319 y recibida en esa area acargo del Licenciado 
José Alfredo Rodríguez Baez Director de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México 
Of. Núm P/DUT/3505/2019 con fecha 7 de Mayo del 2019.  
…” (Sic)  
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II. Respuesta a la solicitud de información. El 17 de septiembre de 2019, previo 

desahogo de prevención, el sujeto obligado proporcionó respuesta al particular a través 

del oficio número P/DUT/6590/2019, de la misma fecha, mediante el cual, hizo del 

conocimiento del particular el pronunciamiento del Juzgado Trigésimo Tercero Penal, a 

través del cual declaró la inexistencia de la información requerida. 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 26 de septiembre de 2019, se recibió en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto, el oficio P/DUT/6997/2019, de la misma 

fecha precisada, suscrito por el Subdirector de la Unidad de Transparencia, por medio 

del cual se remitió el recurso de revisión  interpuesto por la parte recurrente en contra del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en los términos siguientes: 
 

“… 

IV. EL ACTO O RESOLUCIÓN QUE RECURRE: 

SE RECURRE AL FOLIO 6000000245619 con oficio Numero P/DUT/6590/2019 de fecha 17 

de Septiembre del 2019 en la Ciudad de México. 

… 

VI. LAS RAZÓNES O MOTIVO DE INCONFORMIDAD: es la siguiente. 

Se observa que se encuentra firmada por la Ciudadana Juez Trigesimo Tercero Penal del 

Fuero común de la Ciudad de México por Ministerio de Ley, Licenciada Dulce Maria Sanchez 

Garcia, quien actua con sus Testigos de Asistencia Ciudadana Maria del Refugio Varela Ibarra 

con cargo de Secretaria Ejecutiva Bilingue y por la Licenciada Yolanda Antonia Escobar pulido 

con cargo de Proyectista del Juzgado, quien da “Fe” publica, a una orden de aprehensión, 

actuación finalmente, de lo anteriormente expresado OBJETO DE LA LEGITIMIDAD DEL 

SECRETARIO (S) que fue habilitado por Ministerio de ley, quien funge como la autoridad 

Responsable “Ad quem” (no resuelve como sala colegiada) porque, resulta muy delicado dejar 

en manos de una persona que No ha quedado acreditada. Su LEGITIMIDAD, de haya 

demostrado la capacidad Jurídica, para desempeñarse en Tal ALTA RESPONSABILIDAD, 

porque en sus MANOS está la LIBERTAD, o desfortuna de Toda una vida, de un ser humano 

y que no haya constancia, de que haya tomado (protesta) ante el pleno de la Camara de 

DIPUTADOS LOCAL; lo cual deslegitima a la Responsable de marras para emitir una 

resolución de esa naturaleza, violando en mi perjuicio de (…), EL ARTICULO 49 cuarenta y 

nueve de la Constitución Federal y el ARTICULO 35 APARTADO “B” numerales 4 y 5 cuatro 

y cinco de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA de la Ciudad de México CONSECUENTEMENTE, 

LA SENTENCIA AUTORIZADA en esos términos debe ser nula de pleno derecho y al constituir 

un DESACATO A UNA FORMALIDAD DEL PROCEDIMIENTO.  

 

Resulta evidente, a lo anterior el siguiente criterio que puede ser consultado en la Decima 

Epoca Registro digital 2000671, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia 
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Fuente Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta. Libro VIII, Abril de 2012, Tomo 2. 

Materia(s) Penal Tesis I.9.P. 3/2 (109) pagina 1620. cuyo rubro refiere:  

CONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTOS LEGALES  

JURISPRUDENCIA  

 

[Se inserta jurisprudencia de rubro “SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EMITIDA POR 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO EN FUNCIONES DE JUES POR MINISTERIO DE LEY Y 

CON TESTIGOS DE ASISTENCIA. CARECE DE VALIDEZ PORQUE ÉSTOS NO TIENEN FE 

PÚBLICA NI ESTÁN LEGITIMADOS PARA AUTORIZAR SU DICTADO (LEGISLACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL).”] 

 

Por lo que se desprende de las actuaciones de la Licenciada Dulce Maria Sánchez Garcia con 

cargo de Juez por Ministerio de ley… del Juzgado Trigesimo Tercero de lo penal del fuero 

Común de la Ciudad de Mexico quien actúa con sus Testigos de Asistencia Licenciada 

Yolanda Antonia Escobar pulido y la secretaria Bilingue Maria del Refugio Varela Ibarra no 

reunen los requisitos de la ley Organica que ha su letra dice: 

 

I.- Concepto. Los Sistemas Juridico Moderno se componen de NORMAS INFERIORES 

implican un desarrollo de las Superiores o son creadas en ejercicio de estas mismas que les 

sirven de Fundamento de Validez  

Las normas inmediatamente inferiores a la Constitución reciben el nombre de leyes 

SECUNDARIAS Y PUEDEN TENER COMO FINALIDAD REGULAR JURIDICAMENTE el 

comportamiento de los habitantes el ESTADO, o bien, LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

PODERES PUBLICOS Y DE LAS INSTITUCIONES JUDICIALES DE ACUERDO CON LA 

propia Constitución.  

Esta segunda finalidad de las leyes “SECUNDARIAS” CORRESPONDE A LAS LLAMADAS 

“LEYES ORGANICAS” 

 

Son las leyes Organicas las LEYES SECUNDARIAS QUE REGULAN LA ORGANIZACIÓN 

DE LOS PODERES PUBLICOS SEGÚN LA CONSTITUCION mediante la creación de 

Dependencias Instituciones y Entidades Oficiales y la determinación de sus fines de SU 

ESTRUCTURA DE SUS ATRIBUCIONES y DE SU FUNCIONAMIENTO. 

LOS TRES DEPARTAMENTOS DEL PODER PUBLICO TANTO “FEDERAL” como “LOCAL” 

SE ORGANIZAN ATRAVEZ DE SUS LEYES ORGANICAS.  

por lo que se da sustento Legal a la INCONFORMIDAD de los Secretarios de ACUERDOS 

que no reunen los requisitos del articulo 19 de la Ley del Tribunal Superior Distrito Federal 

(hoy Ciudad de Mexico, que ha su letra dice.- 

[Se transcribe artículo señalado] 

COMENTARIO LEGAL: DE (…) DE INCONFORMIDAD “VS” EL JUZGADO TRIGESIMO 

TERCERO DE LO PENAL, TITULAR SANTIAGO AVILA NEGRON (JUEZ) DEL FUERO 

COMÚN DEL RECLUSORIO Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México exponiendo 

claramente y concretamente su inexacta aplicación de la ley de acuerdo al articulo 49 y 29 
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rompiendo la Esfera Juridica que le corresponde al Supremo Poder de la Federacion se divide 

para su ejercicio en legislativo, Ejecutivo, Judicial, que ha su letra dice: 

[Se transcriben artículos 49 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos] 

…” (Sic)  

El recurrente acompañó a su recurso la siguiente documentación: 

 Oficio P/DUT/5799/2019, de fecha 19 de agosto de 2019, suscrito por el Director de 

la Unidad de Transparencia, dirigido al recurrente, por medio del cual se dio respuesta 

a diversa solicitud de información con número de folio 6000000191219. 

 

 Oficio DGP/DJ/2349/2016, de fecha 15 de septiembre de 2016, suscrito por el Jefe de 

Departamento de Servicio Social Profesional y Comisiones Técnicas Consultivas.  
 

 Oficio CJCDMX-SG-VR-14625-2019, de fecha 27 de agosto de 2019, suscrito por la 

Secretaria General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, dirigido al 

recurrente.  

IV. Admisión. El 15 de octubre de 2019, se acordó admitir a trámite el recurso de revisión 

y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que 

las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente 

al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere y ofrecieran pruebas y 

alegatos.  

V. Alegatos del sujeto obligado. El 14 de noviembre de 2019, se recibió en la Unidad 

de Correspondencia de este Instituto, el oficio P/DUT/8259/2019, suscrito por el Director 

de la Unidad de Transparencia, por el que se formularon alegatos y se ofrecieron pruebas, 

a través de los cuales se defendió la legalidad de la respuesta emitida. 

 

VI. Cierre de instrucción. El 22 de noviembre de 2019, al no existir escritos pendientes 

de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes 
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CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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, 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. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
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.  

 

                                                           
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 17 de septiembre 

de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 25 de septiembre de 2019, es 

decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción II de la Ley de Transparencia, esto es, la declaración de inexistencia de la 

información.  

 
4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de 15 de octubre del año en curso.  
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

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, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

“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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Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto 

se debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará la legalidad de la 

declaración de inexistencia de la información requerida por el particular. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, 

el agravio de la parte recurrente y las manifestaciones rendidas por el sujeto obligado. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó en la 

modalidad de copia certificada, algún acuerdo emitido por el sujeto obligado en el que se 

apreciara la autorización para que durante el periodo vacacional del Juez Trigésimo 

Tercero de la Ciudad de México del 16 de julio al 2 de agosto, ambos de 2009, las 

licenciadas María del Refugio Varela Ibarra y Yolanda Antonia Escobar Pulido fungieran 

como Secretario de Acuerdos. 

 

En respuesta, el sujeto obligado, por conducto del Titular del Juzgado Trigésimo Tercero, 

declaró la inexistencia de la documental del interés del particular, especificando que en 

el periodo de su interés, la Licenciada DULCE MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA, actuó con sus 

testigos de asistencia Licenciada YULANDA ANTONIA ESCOBAR PULIDO y MARÍA 

DEL REFUGIO VARELA IBARRA, con fundamento en los artículos 57, 58, 59, en relación 

al 76, párrafo primero y tercero de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, vigente en el periodo del interés del particular. 

 

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión, a través del cual señaló 

medularmente, su inconformidad con la declaración de inexistencia de la información 

requerida, al señalar que, a su consideración, debe existir el documento en el que el que 

se autorice a las servidoras públicas de su interés a fungir como testigos de asistencia 

sin reunir protesta legal ni acuerdo plenario de autorización. 
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En vía de alegatos, el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta y reiteró los 

términos de la misma. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 6000000245619, del recurso de revisión de fecha 25 de septiembre de 2019 y, el 

oficio mediante el cual el sujeto obligado formuló alegatos en el presente medio de 

impugnación. 

 

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 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por el particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón del agravio expresado. 

 

                                                           
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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Como punto de partida es necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda 

que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida 

por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208 y 211 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 
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. 
…”   

 

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 
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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 con sus facultades, competencias y funciones para que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

En el caso concreto se advierte que el sujeto obligado turnó la solicitud de mérito y el 

recurso de revisión al Titular del Juzgado Trigésimo Tercero Penal de la Ciudad de 

México. 

 

En ese sentido, a fin de verificar si se turnó la solicitud y el recurso, a la unidad 

administrativa que cuenta con atribuciones inherentes a la materia de la solicitud, es 

conveniente señalar, que de acuerdo al artículo 57 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, vigente en el periodo señalado por el particular, 

se establece que el Secretario de Acuerdos que determine el Juez, será el jefe inmediato 

de la oficina en el orden administrativo, dirigirá las labores de ella conforme a las 

instrucciones del propio Juez y lo suplirá en sus ausencias, cuando no excedan de un 

mes, lo anterior, se reitera en el artículo 76 del ordenamiento en cita. 

 

De lo anterior se desprende que los Titulares de los Juzgados se encuentran facultados 

para designar al personal que lo suplirá en sus ausencias que no excedan del término de 

un mes, lo que permite observar que el Juez Trigésimo Tercero Penal, resulta competente 

para conocer del requerimiento formulado por el particular, no obstante, por la propia 

naturaleza de la información solicitada, la misma se declaró inexistente, por dicha órgano 
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jurisdiccional, en razón que el periodo de ausencia en el cual el particular considera que 

debió generarse la información requerida, es menor a un mes, motivo por el cual se 

sustentó la inexistencia por parte del Juzgador. 

 

En ese orden de ideas, respecto a la inexistencia de la información, debe apuntarse que 

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

Ciudad de México prevé lo subsecuente: 

 
“Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
… 
 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 
 
Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 
deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones 
contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de 
sus facultades, competencias o funciones. 
… 
 
Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia:  
… 
II. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de 
inexistencia o incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; 
[…]” 

 

De lo anterior se desprende que: 

 

 Se define como información pública aquella generada, administrada o en posesión 

de los sujetos obligados. 

 

 La información debe existir si ésta se refiere a las facultades competencias 

y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 

obligados. 

 

 Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 

deberá demostrar que la información solicitada no se refiere a alguna de sus 
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facultades, competencias o funciones, o bien, en los casos en que ciertas 

facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la 

respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 

 

 La Ley establece el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando 

la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre 

otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada 

por las áreas competentes. 

 
 

De tal manera que, es posible verificar que si bien la Ley de la materia, establece el 

procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada 

no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 

Transparencia confirme la inexistencia manifestada por el área que hubiese realizado la 

búsqueda de la información. 

 

Sin embargo, existen situaciones en las que, por una parte, al analizar la normatividad 

aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna por parte de los 

sujetos obligados de contar con la información y, por otra, no se tienen suficientes 

elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos.  

 

En estos casos, se considera que no es necesario que el Comité de Transparencia 

declare formalmente la inexistencia de la información requerida. 

 

Al respecto, es relevante traer a colación el Criterio 07/17 emitido por pleno del Instituto 

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

mismo que resulta orientador en el caso concreto - en el cual se establece que en 

aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados 

para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la 

materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan 

suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de 

Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

Dicho criterio se transcribe a continuación: 
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“CASOS EN LOS QUE NO ES NECESARIO QUE EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONFIRME FORMALMENTE LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. La Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados 
cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras 
cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas 
competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior, 
en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar 
con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y 
además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en 
sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que 
confirme la inexistencia de la información.” 

 

Así, en el caso concreto, no se advierte obligación del sujeto obligado para contar con un 

documento como el señalado por el particular, toda vez que normativamente no existió la 

obligación por parte de alguna área del sujeto obligado para expedir un acuerdo en 

relación a la designación de las Secretarias de Acuerdos que fungieron como testigos de 

asistencia de la Titular del Juzgado Trigésimo Tercero Penal por Ministerio de Ley, en el 

periodo del interés del particular, resultando aplicable el Criterio 07/17. 

 

En tales consideraciones, se estima que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, atendió debidamente el procedimiento previsto en los artículos 17, 208 y 211 de 

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

Ciudad de México, e informó al particular a través de la unidad administrativa que 

resultaba idónea, que no cuenta con la información requerida, reiterando lo anterior 

durante la sustanciación del presente medio de impugnación. 

 

Por lo tanto, toda vez que el sujeto obligado siguió el procedimiento de búsqueda de la 

información requerida previsto en la Ley, y considerando que se actualiza la hipótesis 

prevista 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, este Instituto 

considera que lo conducente es CONFIRMAR la declaratoria de inexistencia manifestada 

por el sujeto obligado. 
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CUARTA. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido 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 de la Ciudad de México. 

 

 

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. 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, se 

CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de los considerandos de la 

presente resolución. 

 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes en la dirección señalada para 

tales efectos. 
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Así lo resolvieron, 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, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández 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 27 de noviembre de 2019, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
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COMISIONADO CIUDADANO 
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