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En la Ciudad de México, a dieciocho de diciembre dos mil diecinueve. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP. 4374/2019, interpuesto en contra de 

la respuesta proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

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

 

I. El 11 de septiembre de 2019, a través del sistema electrónico INFOMEX, se ingresó 

una solicitud de acceso a la información pública con número de folio 6000000268119, 

por medio de la cual el particular requirió, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México, la siguiente información: 

 

“… 
Solicitud: 1.- ¿Qué calificación obtuvo la Licenciada en Psicología Norma Romero 
Sánchez, con número de cedula profesional 4104331, cuando participó en la 
Convocatoria 2016 para ingresar a la Lista de Peritos del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal (derivada del Acuerdo 15-41/2016, emitido en sesión 
plenaria del día cuatro de octubre del dos mil dieciséis), en la especialidad de 
Psicología y Medicina Forense con conocimientos en el Tratado de Estambul? 2.- 
¿Cuál fue la Institución Evaluadora para la especialidad de Psicología y Medicina 
Forense con conocimientos en el Tratado de Estambul que evaluó a la Licenciada 
en Psicología Norma Romero Sánchez, con número de cedula profesional 4104331 
cuando participó en la Convocatoria 2016 para ingresar a la Lista de Peritos del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (derivada del Acuerdo 15-41/2016, 
emitido en sesión plenaria del día cuatro de octubre del dos mil dieciséis)? 3.- ¿Cuál 
fue la escala de calificación que determinó la Institución Evaluadora para la 
especialidad de Psicología y Medicina Forense con conocimientos en el Tratado de 
Estambul de la Convocatoria de mérito como aprobatoria y como no aprobatoria? 4- 
¿Qué calificación determinó la Institución Evaluadora de la Convocatoria de mérito, 
como mínima para acreditar la evaluación o examen para la especialidad de 
Psicología y Medicina Forense con conocimientos en el Tratado de Estambul? 5.- 
¿Con copia de qué documentos fehacientes puede sustentar la información 
solicitada? 4.- En términos del artículo 219 y 264 Fracción V de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, el suscrito solicitante, solicita copia QUE LE REMITA LA 
INSTITUCION EVALUADORA del expediente y copia del examen que sustentó con 
la calificación que obtuvo la Licenciada en Psicología Norma Romero Sánchez, con 
número de cedula profesional 4104331, cuando participó en la Convocatoria 2016 
para ingresar a la Lista de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
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Federal (derivada del Acuerdo 15-41/2016, emitido en sesión plenaria del día cuatro 
de octubre del dos mil dieciséis), en la especialidad de Psicología y Medicina 
Forense con conocimientos en el Tratado de Estambul. 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. Artículo 264. Son 
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, 
las siguientes I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos 
señalados en la normatividad aplicable; II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe 
durante la sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a la información o 
bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia 
previstas en la presente Ley; III. Incumplir con las obligaciones y los plazos de 
atención previstos en la presente Ley; IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, 
mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las 
facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de los 
sujetos obligados y de sus personas servidoras públicas o a la cual tengan acceso o 
conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; V. Entregar información 
incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío o 
de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de 
acceso a la información, al responder sin la debida motivación y fundamentación 
establecidas en esta Ley 
 
Medio de entrega: otro 
…” 

 

II. El 07 de octubre de 2019, el Tribunal Superior de la Ciudad de México, a través del 

sistema electrónico INFOMEX, previa ampliación de pazo, respondió a la solicitud del 

particular, remitiendo el oficio P/DUT/7286/2019, de la misma fecha a la de su 

recepción, emitido por el Director de la Unidad de Transparencia, dirigido al solicitante, 

mediante el cual comunicó lo siguiente: 

 

“… 
En relación a dichos cuestionamientos me permito informarle, con base en las 
atribuciones correspondientes a éste Instituto y a la Dirección General a mi 
cargo, lo siguiente: Respecto de las peticiones marcadas con los numerales 1, 2 
y 5 me permito informar que la Dirección General del Instituto de Estudios 
Judiciales a través de la Coordinación de Procesos de Evaluación cuenta 
únicamente con registro de la perito mencionada solo respecto de la 
especialidad de Psicología forense con conocimiento en el Protocolo de 
Estambul, ya que no existe antecedente alguno a nombre de Norma Romero 
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Sánchez en la especialidad de Medicina Forense con Conocimientos en el 
Tratado de Estambul, y atención a ello es que se reporta que en relación a la 
especialidad de Psicología forense con conocimiento en el Protocolo de 
Estambul la siguiente información de la perito antes aludida consistente en: 
 
Calificación: 

 
 
Institución evaluadora:  
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
Documento que sustenta la información solicitada:  
Copia simple del oficio enviado al Instituto de Estudios Judiciales signado por el 
Director de la Facultad de Psicología, por el cual se remiten las calificaciones de 
los sustentantes que presentaron la evaluación en la especialidad de “Psicología 
forense con conocimiento en el Protocolo de Estambul”, así como la hoja que 
contiene la calificación asentada de la C. Norma Romero Sánchez.  
 
Aunado a lo anterior, me permito informar que respecto de los demás puntos 
cuestionados (3,4 y 4(sic)), este Instituto de Estudios Judiciales no cuenta con 
dicha información por estar bajo resguardo de la Institución Evaluadora, en 
atención a ello se considera que, para la atención de los citados requerimientos, 
deberá remitirse al peticionario a la Facultad de Psicología de la UNAM por ser la 
Institución que resguarda la información.  
 
No obstante, lo anterior, respecto del punto 4 (sic) le informo que esta Dirección 
General del Instituto de Estudios Judiciales, a través de la Coordinación de 
Procesos de Evaluación, únicamente cuenta con el expediente histórico del 
perito Norma Romero Sánchez, constante de cuarenta y seis fojas útiles, que se 
remite en versión pública, motivo por el cual se solicita que por su amable 
conducto sea sometido a consideración del Comité de Transparencia y se 
autorice la versión pública de dicho expediente.” (sic)  
 
En este caso, se comenta a usted que respecto al punto de su solicitud referente 
a: “…solicita copia QUE LE REMITA LA INSTITUCION EVALUADORA del 
expediente...”(Sic) la misma información que le interesa fue requerida 
previamente por un peticionario, mediante la solicitud con número de folio 
INFOMEX 60000000268019, dado entonces que, del análisis y respuesta dada a 
la solicitud con número de folio ya indicado SE CLASIFICÓ LA INFORMACIÓN 
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CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE HISTÓRICO DEL PERITO NORMA 
ROMERO SÁNCHEZ, COMO CONFIDENCIAL POR CONTENER DATOS 
CONSIDERADOS COMO DE IDENTIFICACIÓN, esta Unidad de Transparencia, 
con fundamento en los artículos 5, fracción VI; 88, 89, 90 fracción II, VIII; 93 
fracción X; 169, 170, 173, 186 y 216, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sometió 
dicha declaración a consideración del Comité de Transparencia de este H. 
Tribunal, para su análisis y pronunciamiento respectivo. EN DICHA SESIÓN, 
QUE SE TRATÓ DE LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL PRESENTE AÑO, SE DICTÓ EL ACUERDO 04 - 
CTTSJCDMX- 41-E/2019, mediante el cual, CON RELACIÓN AL EXPEDIENTE 
HISTÓRICO DEL PERITO NORMA ROMERO SÁNCHEZ se determinó lo 
siguiente: 
 
62. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: -------------- 
I. Identificación: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, 
firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de 
Registro de Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, 
número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, 
fotografía y demás análogos.”(sic) ---------------------------------------------------------
En este sentido, los datos personales ya enunciados son susceptibles de ser 
protegidos a través de una versión pública en la que se suprimen, incluyendo el 
domicilio particular, por ser este el lugar de residencia habitual, elegido 
libremente por las personas, mismo que no puede divulgarse bajo ninguna 
circunstancia en virtud al hacerlo del conocimiento público se pondría en riesgo 
su seguridad personal y la de todas aquellas personas involucradas en sus 
ámbitos privado, familiar e íntimo respectivamente. ---------------------------------------
Asimismo, deben protegerse el número de teléfono celular en virtud de que 
los mismos son privados, es decir son pagados por la persona, por lo que, 
al darse a conocer, se afectaría su intimidad. -------------------------------------------
De igual manera debe protegerse la clave del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), ya que se encuentra conformada por la información 
alfanumérica asignada individualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a cada contribuyente, para que éste se encuentre en posibilidad de 
cumplir con sus obligaciones fiscales, conformado a partir del primero y segundo 
apellidos, nombre de pila, fecha de nacimiento y la denominada homoclave (que 
evita la duplicidad del registro), por lo que, también encuadra en el supuesto de 
información alfanumérica relativa a una persona física identificada o identificable. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Del mismo modo debe protegerse la Clave Única de Registro de Población 
(CURP), toda vez que se encuentra conformada por la información alfanumérica 
asignada individualmente por el Registro Nacional de Población a cada persona 
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que vive en el territorio nacional, así como a los mexicanos que residen en el 
extranjero, misma que se compone de dieciocho elementos, representados por 
letras y números, que se generan a partir del primero y segundo apellidos, 
nombre de pila, fecha de nacimiento, sexo, entidad federativa de nacimiento y 
dos últimos elementos que evitan la duplicidad de la clave y garantizan su 
correcta integración y, como tal, encuadra en el supuesto de dato personal. -------
Igualmente deben protegerse los nombres de particulares que aparecen en 
el expediente histórico del perito en cuestión, debido a que para su 
divulgación es necesario contar con el consentimiento de los mismos, y al 
divulgarse se estaría vulnerando la identidad y privacidad de los mismos. ---------- 
En este sentido en todo momento este H. Tribunal debe garantizar que 
exclusivamente los titulares de los datos personales puedan acceder a los 
mismos, o bien, persona autorizada o, en su caso, las autoridades competentes. 
 
En apoyo a la respuesta emitida por el Instituto de Estudios Judiciales, en 
específico a los puntos 3, 4 y 4 (sic), en el que menciona que, dicha información 
se encuentra bajo resguardo de la Facultad de Psicología de la UNAM, se le 
orienta con el objeto de que presente una nueva solicitud en la Unidad de 
Transparencia dicha Universidad, para tal propósito se proporcionan a 
continuación los datos de identificación de la Unidad de Transparencia 
mencionada: 
 

 
 
Por lo que hace al expediente histórico del perito Norma Romero Sánchez, se 
comenta a usted que, los mismos constan de 46 FOJAS.  
 
En este caso, atendiendo a que desea el acceso a la información a través de 
“correo electrónico”, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 
de la materia, se comunica el cambio de modalidad en la entrega del expediente 
histórico del perito Norma Romero Sánchez, toda vez que el mismo no pueden 
ser proporcionado en la forma requerida, en virtud que el formato en que se 
contienen LAS 46 FOJAS es el IMPRESO. 
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De lo anteriormente transcrito se desprende que, en principio, Usted puede elegir 
la modalidad en que desea la información, siempre y cuando ello no implique 
procesamiento de la misma, ni que se presente conforme al interés particular del 
solicitante.  
 
Procesamiento que se actualiza al realizarse una interpretación armónica de los 
artículos 7 y 219, respectivamente de la Ley de Transparencia, ya que para 
brindarle la información requerida habría que digitalizarla para ajustarla en la 
modalidad indicada, esto es, transformarla en archivos electrónicos, como lo es 
el PDF; una acción a la que no se encuentra obligado este Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, esto es, a realizar actividades que no se hallan 
contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, ni 
en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México.  
 
Para mayor ilustración, a continuación, se transcribe lo dispuesto en el párrafo 
tercero del artículo 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra indica:  
 
“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, sólo 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 obligados y cuando no implique 
una carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a su 
entrega.” (sic)  
 
Asimismo, se transcribe el contenido del artículo 219 de la mencionada Ley de 
Transparencia, 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.” (sic)  
 
En este sentido, quedan a su disposición el expediente histórico del perito Norma 
Romero Sánchez, mismo que se le entregarán GRATUITAMENTE en el 
domicilio de esta Unidad de Transparencia, ubicada en Avenida Niños Héroes 
Número 132, Planta Baja, Colonia Doctores, C. P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, 
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Ciudad de México, en un horario de atención de lunes a jueves de 9:00 a 15:00 
horas y los viernes de 9:00 a 14:00 horas.  
 
Así entonces, en base a estos elementos expuestos, se brindó una respuesta 
puntual y categórica revestida de plena autenticidad, validez y certeza respecto 
de lo requerido a este H. Tribunal, por el área facultada para tales efectos, tras 
una búsqueda minuciosa y exhaustiva de la información.  
 
Atento a lo dispuesto por el artículo 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con 
relación al artículo cuadragésimo cuarto de los Lineamientos para la 
Implementación y Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, se 
comunica a usted, que en caso de inconformidad con la respuesta otorgada, 
puede presentar un Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, 
en apego a los artículos 233, 234, 235, 236 y demás correlativos de la ley 
referida. El Recurso de Revisión es un medio de defensa que tienen los 
particulares en contra de las respuestas o la falta de ellas, derivadas de la 
gestión de las solicitudes de acceso a la información pública. 
 
El Recurso de Revisión deberá presentarse por medios electrónicos, por escrito 
libre o a través de los formatos establecidos por el Instituto para tal efecto o 
mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI), o por 
conducto del correo electrónico recursoderevision@infodf.org.mx, dentro de los 
15 días hábiles posteriores contados a partir de la notificación de la respuesta a 
su solicitud de información; o el vencimiento del plazo para la entrega de la 
respuesta de la solicitud de información, cuando dicha respuesta no hubiera sido 
entregada, conforme al artículo 236 de la ley citada.  
 
Lo que se hace de su conocimiento, con fundamento en los artículos 6, fracción 
XLII y 93 fracciones I y X, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Así entonces, con base 
a estos elementos expuestos, se brindó una respuesta puntual y categórica 
revestida de plena autenticidad, validez y certeza respecto de lo requerido a este 
H. Tribunal.  
 
Atento a lo dispuesto por el artículo 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con 
relación al artículo Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos para la 
Implementación y Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, se 
comunica a usted que en caso de inconformidad con la respuesta otorgada, 
puede presentar un Recurso de Revisión ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
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Cuentas de la Ciudad de México, en apego a los artículos 233, 234, 235, 236 y 
demás correlativos de la ley referida. El Recurso de Revisión es un medio de 
defensa que tienen los particulares en contra de las respuestas o la falta de 
ellas, derivadas de la gestión de las solicitudes de acceso a la información 
pública.  
 
El Recurso de Revisión deberá presentarse por medios electrónicos, por escrito 
libre o a través de los formatos establecidos por el Instituto para tal efecto o 
mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI), o por 
conducto del correo electrónico recursoderevision@infodf.org.mx, dentro de los 
15 días hábiles posteriores contados a partir de la notificación de la respuesta a 
su solicitud de información; o el vencimiento del plazo para la entrega de la 
respuesta de la solicitud de información, cuando dicha respuesta no hubiera sido 
entregada, conforme al artículo 236 de la ley citada  
 
Lo que se hace de su conocimiento, con fundamento en el artículo 6, fracción 
XLII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México 
…” 

 

III. El 24 de octubre de 2019, el particular, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, interpuso el presente recurso de revisión en contra de la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado, a su solicitud de acceso a información pública, en los 

términos siguientes: 

 

“… 
Razón de la interposición 
Se interpone recurso de revisión, adjunto documento. 
…” 

 

El particular adjuntó un escrito libre, mediante el cual manifestó los agravios siguientes: 

 

“… 
RAZONES O MOTIVOS DE INCONFORMIDAD 
 
PRIMERO. 
 
Como puede advertir este H. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, si bien es cierto, el Director de la Unidad de Transparencia del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, Licenciado José Alfredo Rodríguez 
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Báez, dijo mediante Oficio Número P/DUT/7009/2019 de fecha 26 de septiembre de 
2019, que hacía valer la prórroga de los 9 días que establece el artículo 212 de la 
Ley de la Materia por otros 7 días hábiles más “…con el fin que se atienda 
puntualmente su solicitud, en todos y cada uno de sus rubros…”, también lo 
es que mediante Oficio Número P/DUT/7286/2019 de fecha 7 de octubre de 2019, 
INFOMEX 6000000268119, el propio Director de la Unidad de Transparencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Licenciado José Alfredo 
Rodríguez Báez, dijo: 
 
“Aunado a lo anterior, me permito informar que respecto de los demás puntos 
cuestionados (3,4 y 4(sic)), este Instituto de Estudios Judiciales no cuenta con dicha 
información por estar bajo resguardo de la Institución Evaluadora, en atención a 
ello se considera que, para la atención de los citados requerimientos, deberá 
remitirse al peticionario a la Facultad de Psicología de la UNAM por ser la 
Institución que resguarda la información.” 
 
Así como que: 
 
“En apoyo a la respuesta emitida por el Instituto de Estudios Judiciales, en 
específico a los puntos 3, 4 y 4 (sic), en el que menciona que, dicha información 
se encuentra bajo resguardo de la Facultad de Psicología de la UNAM, se le 
orienta con el objeto de que presente una nueva solicitud en la Unidad de 
Transparencia dicha Universidad, para tal propósito se proporcionan a 
continuación los datos de identificación de la Unidad de Transparencia mencionada” 
  
Ante lo expuesto debe decirse que el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
literalmente establece que, cuando la Unidad de Transparencia determine la 
notoria incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 
aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 
comunicarlo al solicitante, DENTRO DE LOS TRES DÍAS posteriores a la 
recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes, e incluso aclara que, si el sujeto obligado es competente para 
atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá de dar 
respuesta respecto de dicha parte.   
 
En efecto, el artículo en mención, dice:  
 
“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 
aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, DEBERÁ de 
comunicarlo al solicitante, DENTRO DE LOS TRES DÍAS posteriores a la 
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recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.  
  
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte…”  
 
Consecuentemente, el Director de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, Licenciado José Alfredo Rodríguez Báez, 
incumplió con el deber u obligación que le impone la Ley de la Materia, en 
virtud de que, del análisis que hizo sobre la solicitud de información formulada, se 
percató que era notoriamente incompetente dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información solicitada por la suscrita, 
porque la mayoría de la información la tenía la Facultad de Psicología de la UNAM, 
lo que debió informar a la hoy inconforme DENTRO DE LOS TRES DÍAS 
POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE MI SOLICITUD, pero contraviniendo eso, 
dicho servidor público se tomó 9 días hábiles, más otros 7 días hábiles más, para 
informar a la suscrita lo que debió de hacer en 3 días, causándome de esta manera 
un perjuicio irreparable dado que no es jurídica ni materialmente posible recuperar 
el tiempo que su dolo me hizo perder, y digo dolo porque sí es el Director de la 
Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
no puede alegar en su favor desconocimiento sobre la Materia.     
 
Se sostiene lo anterior, porque en la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se abrogó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, para expedir la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se dijo en la Exposición de Motivos que es la interpretación 
auténtica de la Ley, que:   
 
“Plazos del procedimiento de acceso. 
 
 En relación al procedimiento de acceso a la información, se considera necesario, 
con base en la experiencia en el tema a nivel federal, ESTABLECER TÉRMINOS 
MÁS CORTOS QUE BENEFICIAN LA CELERIDAD A FAVOR DEL CIUDADANO. 
Se pretende que esta medida incentive que las Legislaciones Locales 
BUSQUEN que su PROCEDIMIENTO DE ACCESO BENEFICIE AL 
PARTICULAR. 
 
De la anterior transcripción se advierte, que el sistema de términos y plazos 
previstos en el procedimiento de acceso a la información, están diseñados para 
BENEFICIAR AL CIUDADANO, AL PARTICULAR, MÁS NO PARA COBIJAR LA 
APATÍA, LA IMPASIBILIDAD E INDOLENCIA DE LOS DIRECTORES DE LAS 
UNIDADES DE TRANSPARENCIA, EN ESTE CASO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
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 Así las cosas y al ubicarse dicho servidor público en la hipótesis normativa 
contemplada por la fracción III del artículo 264 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, pido a 
este H. Instituto sea sancionado con las medidas previstas por la Ley de la Materia 
y toda vez que el presunto infractor tiene la calidad de Servidor Público, se proceda 
en términos de lo establecido por el artículo 268 de la misma. Ambos preceptos en 
el orden de su cita, establecen:  
 
“Artículo 264. Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en esta Ley, las siguientes:  
…  
III. Incumplir con las obligaciones y los plazos de atención previstos en la 
presente Ley; 
…” 
 
“Artículo 268. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad 
de Servidor Público, el Instituto deberá remitir a la autoridad competente, junto 
con la denuncia correspondiente, un expediente en que se contengan todos los 
elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa.  
  
La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del 
procedimiento y en su caso, de la ejecución de la sanción al Instituto.”   
  
Se solicita lo anterior, en virtud de que aunado a que así lo dispone la ley en los 
artículos transcritos, la omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o 
absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad 
que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos 
omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero 
esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, 
lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. En 
efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 
aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse 
si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación 
de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al 
supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad 
normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de 
consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse 
conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento 
de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento 
de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea 
consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce 
directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y 
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legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o 
determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos 
donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o 
accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos 
que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la 
obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa 
prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo 
aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, 
para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo 
cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son 
requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que 
va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y 
conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia.  
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la Jurisprudencia J/2, consultable en 
la página 2351 del Tomo III del Libro 57 del mes de agosto del año 2018, de la 
Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: 
ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU 
EXISTENCIA (…) 
 
De lo anterior se puede concluir, que el Director de la Unidad de Transparencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Licenciado José Alfredo 
Rodríguez Báez, teniendo conocimiento de estar obligado a actuar en el 
sentido que se ha precisado y no hacerlo, se traduce en una abstención de 
actuar con base en sus atribuciones que tangibiliza la existencia del acto 
omisivo que se le atribuye, al existir una condición de actualización que lo 
colocó en la obligación de proceder en la forma prevista por la Ley, esto es, 
su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido y previsto en el 
artículo 200 de la Ley de la Materia invocado, es decir, el presupuesto de la 
omisión es la facultad normativa que habilitaba al sujeto obligado señalado 
para constreñirse a actuar en vía de consecuencia, lo que al abstenerse de 
hacer, implica su omisión para acatar la disposición normativa señalada.   
 
SEGUNDO.  
 
Puede ver este H. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
que el Director de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México, Licenciado José Alfredo Rodríguez Báez, dijo mediante Oficio 
Número P/DUT/7009/2019 de fecha 26 de septiembre de 2019, que hacía valer la 
prórroga de los 9 días que establece el artículo 212 de la Ley de la Materia por 
otros 7 días hábiles más,  “…con el fin que se atienda puntualmente su solicitud, en 
todos y cada uno de sus rubros…”, sin embargo, como ya quedó precisado, dicho 
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servidor público ni atendió puntualmente en tiempo la solicitud de información 
formulada por la suscrita, ni tampoco en contenido, porque de los 6 puntos 
informativos que le fueron solicitados, sólo “informó” 2, esto es, se tomó 16 días 
hábiles, lo que se traduce en 8 días hábiles por punto, bajo el pretexto (que no 
de razones fundadas y motivadas) que ha sido precisado en transgresión a la 
fracción LII del artículo 121 de la Ley de la Materia, que dice:  
 
“Artículo 121. Los sujetos obligados, DEBERÁN mantener impresa para 
consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de 
los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos y políticas siguientes según les corresponda: 
… 
 
LII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, 
para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas 
responsabilidad del sujeto obligado además de la que, con base en la 
información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el 
público.; 
…” 
 
De la anterior transcripción se advierte, que el sujeto obligado aludido en el 
presente recurso, volvió a incumplir, pero ahora con el deber que tiene de 
mantener actualizada a través de:  
 

• Sus respectivos medios electrónicos; 

• Sus sitios de internet; y, 

• Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
La información que sea de utilidad o se considere relevante, para el 
conocimiento y evaluación de las funciones de los temas y documentos 
relativos a la responsabilidad que como sujeto obligado tiene. 
 
En efecto, es evidente que sin proporcionar la escala de calificación que determinó 
la Institución Evaluadora como aprobatoria y como no aprobatoria, entonces no está 
informando nada, sin que se conozca lo que representa, incumpliendo así con lo 
establecido por el dispositivo legal invocado que estable el deber u obligación de los 
sujetos obligados a mantener actualizada a través de: 1. Medios electrónicos; 2. 
Sitios de internet; y, 3 Plataforma Nacional de Transparencia, la información, 
de los temas y documentos que  contengan CUALQUIER OTRA 
INFORMACIÓN QUE SEA DE UTILIDAD O SE CONSIDERE RELEVANTE, PARA 
EL CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES… 
RESPONSABILIDAD DEL SUJETO OBLIGADO, lo que como se ha visto incumple 
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hacer, pero holgadamente se “orienta” a la suscrita “…con el objeto de que 
presente una nueva solicitud en la Unidad de Transparencia dicha 
Universidad…”, evadiendo de esta manera la responsabilidad que como sujeto 
obligado tiene.     
 
TERCERO.    
 
El Director de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, Licenciado José Alfredo Rodríguez Báez, llega al colmo de la 
tergiversación jurídica al decir: 
 
“…con fundamento en lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley de la materia, se 
comunica el cambio de modalidad en la entrega del expediente histórico del 
perito Norma Romero Sánchez, toda vez que el mismo no pueden ser 
proporcionado en la forma requerida, en virtud que el formato en que se 
contienen LAS 46 FOJAS es el IMPRESO…”  
 
Lo anterior es así porque, para empezar el dispositivo legal que invoca el sujeto 
obligado de ninguna manera prevé y menos lo faculta a “cambiar la modalidad 
de entrega”, como se advierte de la siguiente transcripción:   
 
“Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de 
envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o 
enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras 
modalidades de entrega.  
  
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades.” 
  
De la anterior transcripción se advierte, que el precepto legal invocado por el propio 
sujeto obligado, lo que le concede es la facultad de hacer un simple y llano 
“ofrecimiento”, en la modalidad de entrega, pero de ninguna manera lo faculta 
para “cambiar” la modalidad de entrega de la información. 
 
Lo anterior constituye una violación o falta de magnitud constitucional, porque 
es de explorado derecho que las autoridades sólo pueden realizar aquello para lo 
que están expresamente autorizadas por las leyes, como consecuencia primordial 
del principio de legalidad que forma nuestro régimen constitucional, por virtud del 
cual, toda decisión de carácter particular, debe estar basada en una disposición 
general, dictada con anterioridad, lo que implica que en todos los casos en que las 
autoridades no justifiquen haber fundado sus actos en algún precepto de derecho 
positivo, tales actos deben reputarse anticonstitucionales. Lo anterior de 
conformidad con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, visible en la página 6957 del Tomo LXXIII de la Quinta Época 
del Semanario Judicial de la Federación que dice:  
  
“AUTORIDADES, FACULTADES DE LAS. Las autoridades sólo pueden realizar 
aquello para lo que están expresamente autorizadas por las leyes, como 
consecuencia primordial del principio de legalidad que forma nuestro régimen 
constitucional, por virtud del cual, toda decisión de carácter particular, debe estar 
basada en una disposición general, dictada con anterioridad. Por tanto, en todos 
aquellos casos en que las autoridades no justifiquen haber fundado sus actos en 
algún precepto de derechos positivos, tales actos deben reputarse 
anticonstitucionales. 
Amparo administrativo en revisión 5345/42. Alcalá J. Encarnación. 23 de 
septiembre de 1942.- Unanimidad de cuatro votos. Relator: Gabino Fraga.” 
 
Así como de la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que puede verse en la página 65 del Tomo VI del Apéndice de 1995 de la 
Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: 
 
“AUTORIDADES. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. 
Amparo en revisión 2547/21. Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza de Puebla, S. A. 
12 de mayo de 1923. Unanimidad de once votos. 
Amparo en revisión 778/23. Velasco W. María Félix. 3 de agosto de 1923. Mayoría 
de diez votos. 
Amparo en revisión 228/20. Caraveo Guadalupe. 20 de septiembre de 1923. 
Unanimidad de once votos. 
Tomo XIV, pág. 555. Amparo en revisión. Parra Lorenzo y coag. 6 de febrero de 
1924. Unanimidad de once votos. 
Amparo en revisión 2366/23. Cárdenas Francisco V. 23 de julio de 1924. Mayoría 
de ocho votos.” 
 
CUARTO.    
 
En su torcida interpretación de los numerales 7 y 219 de la Ley de la Materia, el 
Director de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, Licenciado José Alfredo Rodríguez Báez, dice:  
 
 “…al realizarse una interpretación armónica de los artículos 7 y 219, 
respectivamente de la Ley de Transparencia, ya que para brindarle la información 
requerida habría que digitalizarla para ajustarla en la modalidad indicada, esto 
es, transformarla en archivos electrónicos, como lo es el PDF; una acción a la que 
no se encuentra obligado este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, esto es, a realizar actividades que no se hallan contempladas en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, ni en la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México.” 
 
Sin embargo, Como se indicó, es torcida la interpretación que hace el sujeto 
obligado de los numerales que cita, porque de la misma manera dice: 
 
“…para brindarle la información requerida habría que digitalizarla… acción a 
la que no se encuentra obligado este Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, esto es, a realizar actividades que no se hallan 
contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
ni en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México…”  
 
Cuando puede advertir este H. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que los dos primeros párrafos del artículo 175 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, dice:  
 
“Artículo 175. El reglamento respectivo fijará las atribuciones de los servidores 
públicos del Archivo y determinará la división de las secciones, la forma de los 
asientos, índices y libros que en la misma oficina deban llevarse.  Para el mejor 
funcionamiento del Archivo se IMPLEMENTARÁ un sistema de DIGITALIZACIÓN 
DE EXPEDIENTES.   
 
El CONSEJO DE LA JUDICATURA, en atención a la normatividad aplicable en 
materia de transparencia y acceso a la información pública; protección de 
datos personales, y archivos públicos, elaborará las disposiciones necesarias 
para reglamentar los procedimientos para la conservación y destrucción de los 
ACERVOS DOCUMENTALES con que cuente. 
…”   
 
De la anterior transcripción se observa que, contrario a lo sostenido por el sujeto 
obligado, la “…acción a la que no se encuentra obligado este Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México…”, se encuentra implementada en un 
sistema de DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES, sin que acote la norma a que se 
trate única y exclusivamente de expedientes judiciales e incluso el mismo 
dispositivo legal dice que es el CONSEJO DE LA JUDICATURA, en atención a la 
normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso a la información 
pública; protección de datos personales, y archivos públicos, quien elaborará 
las disposiciones necesarias para reglamentar los procedimientos para la 
conservación y destrucción de los ACERVOS DOCUMENTALES, conservación 
que evidentemente se hace mediante la digitalización, más no con una 
reproducción que tenga el mismo carácter de documental.   
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En efecto, el Director de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, Licenciado José Alfredo Rodríguez Báez, llega 
hasta el extremo de atreverse a decir:  
 
“…la información requerida habría que digitalizarla… acción a la que no se 
encuentra obligado este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
esto es, a realizar actividades que no se hallan contempladas en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, ni en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México.” 
   
En flagrante violación y/o transgresión de los Lineamientos para la Organización 
y Conservación de los Archivos, publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 4 de mayo de 2016, que tienen por objeto establecer los criterios para la 
sistematización, digitalización, custodia y conservación de los archivos en 
posesión de los sujetos obligados, con la finalidad de garantizar la 
disponibilidad, la localización eficiente de la información generada, obtenida, 
adquirida, transformada y contar con sistemas de información, ágiles y 
eficientes y que, como puede observar este H. Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, dichos lineamientos literalmente establecen: 
 
“Segundo. Los presentes lineamientos, SON DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA 
y de aplicación general PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS señalados en el 
artículo 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
… 
 
Cuadragésimo primero. Para emprender proyectos de digitalización de 
documentos, los Sujetos obligados DEBERÁN observar lo siguiente: 
 

I. Realizar un Plan de Digitalización de Documentos, que considere: 
 
a)    Su inclusión en el Programa anual de desarrollo archivístico, y 
b)    Contemplar, al menos, los siguientes aspectos: 
 
1.     Descripción de las necesidades de los usuarios; 
2.     Justificación; 
3.     Viabilidad técnica y económica; 
4.     Objetivos; 
5.     Alcance, y 
6.     Descripción de las fases del proceso de digitalización.”     
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Entonces, en lugar de que el Director de la Unidad de Transparencia del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, Licenciado José Alfredo Rodríguez 
Báez, gaste tinta para decir mendazmente que el Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México, “…no se encuentra obligado…” a entregar a la suscrita la 
información requerida en forma digitalizada, mejor que diga CON TODAS SUS 
LETRAS QUE VA A INCUMPLIR FLAGRANTEMENTE con los Lineamientos 
para la Organización y Conservación de los Archivos, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2016, en violación y/o transgresión de los 
Derechos de la suscrita, no obstante que son DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA 
y de aplicación general PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS, y que por ello, 
asuma la responsabilidad que derive de su incumplimiento a la obligación y/o 
deber que tiene para emprender la digitalización de la información que solicitó 
la hoy reclamante, pero que no venga a decir falazmente que “…no se encuentra 
obligado…”, porque según él no existe normatividad que lo compela a ello.    
  
Es más, si lo que quiere el Director de la Unidad de Transparencia del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, Licenciado José Alfredo Rodríguez 
Báez, para evadir su responsabilidad es cobrarle a la suscrita la reproducción 
de la información solicitada, no obstante que el expediente aludido no excede de 
60 fojas, en términos de lo previsto por el artículo 223 de la Ley de la Materia, se 
hará sin objeción alguna si así lo determina esta H. Autoridad Revisora al resolver 
el recurso que nos ocupa, porque debe de existir pronunciamiento al respecto de 
esta H. Superioridad en el sentido de que si el propio sujeto obligado dice 
olímpicamente que: “Por lo que hace al expediente histórico del perito Norma 
Romero Sánchez, se comenta a usted que, los mismos constan de 46 
FOJAS”, entonces ¿Por qué se toma la atribución de poner a “disposición” de la 
suscrita el expediente histórico del perito Norma Romero Sánchez, mismo que se 
me “entregará  gratuitamente”, en lugar de dar cumplimiento a lo previsto por el 
artículo 223 de la Ley de la Materia en virtud de que dicho expediente no excede de 
60 fojas?   
 
Así las cosas, que no venga el Director de la Unidad de Transparencia del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, Licenciado José Alfredo Rodríguez 
Báez, a invocar los lineamientos de transparencia según le acomode, pero eso sí, 
absteniéndose de invocar los lineamientos que se encuentra incumpliendo, porque 
de hacerlo así, entonces podrá ver este H. Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, la necesidad que existe de que adopte todas las medidas y 
sanciones que conforme a sus atribuciones legales corresponda, para escarmentar 
las acciones que han sido materia del presente recurso y que son atribuibles al 
sujeto obligado mencionado. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado a este Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, atentamente pido: 
 
Primero. Salvaguarde los derechos que en materia de transparencia advierta que 
han sido vulnerados en agravio de la suscrita.  
  
Segundo. Imponga al sujeto obligado según corresponda las sanciones previstas 
en los artículos 5º fracción XIII, 8º segundo párrafo, 53 fracciones LIII y LXII, 148, 
260, 261, 264, 265, 266, 268 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, así como de las que resulten procedentes contempladas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de los 
Lineamientos Obligatorios y de Observancia General que en Materia de 
Transparencia resulten procedentes.  
 
Tercero. En términos de lo previsto por el artículo 223 de la Ley de la Materia, 
determine esta H. Revisora si resulta procedente cobrar a la suscrita la 
reproducción del expediente histórico del perito Norma Romero Sánchez, no 
obstante que no excede de 60 fojas al constar de 46, para que me sea entregado o 
bien, si en términos de lo previsto dicho numeral resulta procedente que el sujeto 
obligado reproduzca el expediente indicado gratuitamente y me sea entregado.   
 
Cuarto. En términos de lo previsto por del artículo 175 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad de México y de los Lineamientos para la Organización y 
Conservación de los Archivos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 
de mayo de 2016, esta H. Revisora determine si resulta procedente remitir a la 
suscrita digitalizado el expediente histórico del perito Norma Romero Sánchez, al 
correo electrónico lissfra_01@outlook.com que proporcionó la inconforme para oír y 
recibir notificaciones. 
…” 

 

 

IV. El 24 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4374/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 29 de octubre de 2019, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 
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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. 

 

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 trato, para que, en un 

término de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran 

pruebas, o formularan sus alegatos. 

 

VI. El 05 de diciembre de 2019, el sujeto obligado remitió a este Instituto, vía correo 

electrónico, el oficio P/DUT/8788/2019, de fecha 04 diciembre de 2019, suscrito por la 

Directora de la Unidad de Transparencia, dirigido al Coordinador de esta Ponencia, 

mediante el cual expresó sus alegatos, en el sentido de que la solicitud del particular fue 

debidamente atendida y haciendo del conocimiento a este Instituto la emisión de una 

respuesta complementaria, por lo que adjuntó a su oficio de alegatos la siguiente 

documentación: 

 

➢ Oficio P/DUT/8786/2019, de fecha 04 de diciembre de 2019, signado por la 

Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al particular, 

mediante el cual informa lo siguiente: 

 

“… 
(….) Aunado a lo anterior, me permito informar que respecto de los demás puntos 
cuestionados (3,4 y 4(sic)), este Instituto de Estudios Judiciales no cuenta con dicha 
información por estar bajo resguardo de la Institución Evaluadora; en atención a ello 
se considera que, para la atención de los citados requerimientos, deberá remitirse al 
peticionario a la Facultad de Psicología de la UNAM por ser la Institución que 
resguarda la información. No obstante, lo anterior, respecto del punto 4 (sic) le 
informo que esta Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales, a través de 
la Coordinación de Procesos de Evaluación, únicamente cuenta con el expediente 
histórico del perito Norma Romero Sánchez, constante de cuarenta y seis fojas 
útiles, que se remite en versión pública, motivo por el cual se solicita que por su 
amable conducto sea sometido a consideración del Comité de Transparencia y se 
autorice la versión pública de dicho expediente."(sic) 
 
En este caso, se reitera que debido a que el Instituto de Estudios Judiciales de este 
H. Tribunal DECLARÓ COMO CONFIDENCIALES DIVERSOS DATOS 
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CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE HISTÓRICO DE LA PERITO NORMA 
ROMERO SÁNCHEZ, esta Unidad de Transparencia, con fundamento en los 
artículos 6 fracciones VI y XLII, 90 fracción II, 93 fracción X, 173 y 216 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, sometió dicha clasificación a consideración del Comité de 
Transparencia de este H. Tribunal, para su análisis y pronunciamiento respectivo. 
En este sentido, se notifica a usted el contenido del ACUERDO 04 - CTTSJCDMX- 
41-E/2019, emitido en la cuadragésima primera sesión extraordinaria de 2019, 
mediante el cual se determinó lo siguiente: 
 
"PRIMERO. APROBAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 
CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE HISTÓRICO DEL PERITO DE INTERÉS DE 
LA PETICIONARIA, DE CONFORMIDAD CON LAS CONSIDERACIONES 
VERTIDAS EN EL PRESENTE ACUERDO.  
SEGUNDO. - CONFIRMAR LA VERSIÓN PÚBLICA DEL EXPEDIENTE 
HISTÓRICO DEL PERITO DE INTERÉS DE LA PETICIONARIA, DE 
CONFORMIDAD CON LAS CONSIDERACIONES VERTIDAS EN EL PRESENTE 
ACUERDO.  
TERCERO. SE CONCEDE A LA SOLICITANTE EL ACCESO A LA VERSIÓN 
PÚBLICA, DE LA INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE HISTÓRICO DEL PERITO 
DE SU INTERÉS, DE CONFORMIDAD CON LAS CONSIDERACIONES VERTIDAS 
EN EL PRESENTE ACUERDO.  
CUARTO.SE INSTRUYE AL LICENCIADO JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ BÁEZ, 
SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE COMITÉ, TURNE EL PRESENTE ACUERDO 
A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE NOTIFIQUE A LA SOLICITANTE, EN 
TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 206, 212, 230 Y 231 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON RELACIÓN A LOS 
NUMERALES PRIMERO PÁRRAFO SEGUNDO Y SEGUNDO FRACCIÓN LXI, 
QUINTO, CUADRAGÉSIMO, CUADRAGÉSIMO QUINTO Y SEXAGÉSIMO 
SEGUNDO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, Y 
ARTÍCULO 21 DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, PARA EL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
QUINTO: SE INSTRUYE AL LICENCIADO JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ BÁEZ, 
SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE COMITÉ, PARA QUE COMUNIQUE EL 
PRESENTE ACUERDO A LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS JUDICIALES, A FIN DE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL 
ARTÍCULO 177 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO 
AL "CRITERIO QUE DEBERÁN APLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, 
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RESPECTÓ A LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE 
CONFIDENCIAL". (sic)  
 
En ese tenor, se adjunta al presente la versión pública del expediente de la perito 
solicitado, constante de 46 fojas, mismas que se remitirán en formato digital por el 
medio señalado para recibir notificaciones. Ahora bien, respecto de los puntos 3, 4 y 
4 (sic), en el 'que la Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales de este H. 
Tribunal, menciona que, dicha información se encuentra bajo resguardo de la 
Facultad de Psicología de la UNAM, se, le orienta con el objeto de que presente una 
nueva solicitud en la Unidad de Transparencia dicha Universidad, para tal propósito 
se reiteran los datos de identificación de la Unidad de Transparencia mencionada: 
 

 
 
Así entonces, en base a estos elementos expuestos, se brindó una respuesta 
puntual y categórica revestida de plena autenticidad, validez y certeza respecto de 
lo requerido a este H. Tribunal, por el área facultada para tales efectos, tras una 
búsqueda minuciosa y exhaustiva de la información. 
…” 

 

➢ Acta de la Cuadragésima Primera Sesion Extraordinaria del Comité de 

Transparencia, mediante la cual se declaró como información confidencial, la 

relativa a nombre de particulares, RFC, CURP, Número de pasaporte, lugar y fecha 

de nacimiento, y datos análogos considerados datos personales. 

 

➢ Lista de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 

➢ Boletín Judicial de agosto de 2019, No.138, donde se publicó la Convocatoria para 

formar parte de peritos auxiliares en la administración de justicia 
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➢ Expediente en formato físico y electrónico, en versión pública, del histórico 

correspondiente a la perito del interés del particular. 

 

➢ Correo electrónico, enviado a la dirección electrónica del particular, mediante el cual 

le remite toda la documentación descrita en el presente antecedente. 

 

VII. El 12 de diciembre de 2019, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer 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. 

 

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 emite lo siguiente: 

 

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

 

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. 

 

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 
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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: 

 

I) 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 07 de octubre de 2019, 

y el particular interpuso el presente medio de impugnación el 24 de octubre de 

2019, es decir, al treceavo día hábil en que estaba corriendo el termino para 

interponerlo. 

 

II) 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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III) Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, en estricta aplicación de la suplencia de la 

deficiencia de la queja a favor del recurrente, prevista en el párrafo segundo del 

artículo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se desprende que el agravio en el 

recurso de revisión que se resuelve, actualiza la causal prevista en la fracción III del 

artículo 234 de la Ley de la materia, pues tiene por objeto controvertir la entrega de 

información incompleta. 

 

IV) Mediante el acuerdo de fecha 29 de octubre de 2019, 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. 

 

V) No se impugna la veracidad de la información y 

 

VI) 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.  

 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analizará de 

manera oficiosa 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 
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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 

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso, no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia, sin embargo, el sujeto 

obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de un alcance 

de respuesta, por lo que procederemos a verificar si se actualiza la fracción II del 

artículo 249 de la Ley de la materia. 

 

Al respecto conviene recordar que el particular solicitó a Tribunal Superior de Justicia, la 

siguiente información: 

 

1. La calificación que obtuvo la Licenciada en Psicología Norma Romero Sánchez, 

en la Especialidad de Psicología y Medicina Forense con conocimientos en el 

Tratado de Estambul. 

 

2. ¿Cuál fue la Institución evaluadora para la especialidad de Especialidad de 

Psicología y Medicina Forense con conocimientos en el Tratado de Estambul? 

 

3. ¿Cuál fue la escala de calificación que determino la Institución Evaluadora como 

aprobatoria y no aprobatoria para la Especialidad de Psicología y Medicina 

Forense con conocimientos en el Tratado de Estambul? 

 
4. ¿Qué calificación determino la Institución Evaluadora, como mínima para 

acreditar la evaluación en la Especialidad de Psicología y Medicina Forense con 

conocimientos en el Tratado de Estambul? 

 
5. ¿Con qué documentos fehacientes puede sustentar la información solicitada? 

 
6. Remita el expediente y copia del examen que sustentó la Perito Norma Romero 

Sánchez, cuando participo en la Convocatoria para formar parte de la lista de 
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peritos del Tribunal Superior de Justicia, en la Especialidad de Psicología y 

Medicina Forense con conocimientos en el Tratado de Estambul. 

 

En respuesta el sujeto remitió el oficio P/DUT/7286/2019,  mediante el cual informó lo 

siguiente; 

 

• Por cuanto al punto 1 de la solicitud del particular, informó que la calificación de 

la perito de su interés, fue de 72 puntos. 

 

• Por cuanto la requerimiento 2 de la solicitud, informó que la Institución 

evaluadora fue la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

 

• Por cuanto hace a los puntos 3 y 4 de la solicitud, el sujeto obligado informó que 

no es competente para proporcionar la información solicitada,  en virtud de que 

no es la encargada de evaluar la Especialidad de Psicología y Medicina Forense 

con conocimientos en el Tratado de Estambul, por lo que autoridad competente 

es la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México. 

 

• Por cuanto hace al punto 5 de la solicitud, donde requiere los documentos con 

los que sustenta la información solicitada, se envía copia simple del oficio 

enviado al Instituto de Estudios Judiciales, signado por el Director de la Facultad 

de Psicología, por el cual se remiten las calificaciones de los sustentantes que 

presentaron la evaluación de Especialidad de Psicología y Medicina Forense con 

conocimientos en el Tratado de Estambul, así como la hoja que contiene las 

calificaciones de la perito del interés del particular 

 

• Y en lo tocante al punto 6 de la solicitud, en lo referente al examen que 

presentó la Perito del interés del particular, se reitera que no es la entidad 

competente, siendo la Universidad Nacional Autónoma México quien detenta lo 

solicitado; y por cuanto hace a al expediente de la Perito de su interés, 

comunicó que se pone a disposición, en versión pública, la consulta directa de la 

información, ya que únicamente se cuenta con la información en físico, constante 
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de 46 fojas, el digitalizar la información implicaría un procesamiento de la 

información. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular manifestó esencialmente como inconformidad 

lo siguiente: 

 

• Que el sujeto obligado uso indebidamente la ampliación del plazo para responder 

a su solicitud de información, toda vez que si advirtió una notoria incompetencia 

debió haberla notificado a los tres días como lo marca la Ley de la materia. 

 

• Que el sujeto obligado no entrega los documentos relativos a la escala de 

calificación que se utilizó para evaluar a los participantes de la Especialidad de 

Psicología y Medicina Forense con conocimientos en el Tratado de Estambul, ni 

el examen presentado por la perito de su interés, información solicitada en los 

numerales 3, 4 y 6 de la solicitud. 

 

• Por último, que no se fundamenta ni motiva el cambio de modalidad, para poner 

a consulta directa la información relacionada con el expediente de la perito de su 

interés (requerimiento 6 de la solicitud), toda vez que el medio se entrega 

señalado es electrónico, por lo que el sujeto obligado debió respectar la 

modalidad de entrega, conforme a lo establecido en el artículo 213 de la Ley de 

la materia, asimismo, debe tener dicha información digitalizada de conformidad 

con las normativas en materia de Transparencia. 

 

En este punto es menester precisar que, de los agravios expresados por el particular, 

no se desprende una manifestación de inconformidad, respecto a la respuesta otorgada 

por el sujeto a los puntos 1, 2 y 5 de su solicitud de información, por lo que se tomaran 

como actos consentidos, en términos de la jurisprudencia que a continuación se cita:  

 

Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
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Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. 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. 
 
  
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. 
ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, 
fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra 
actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de 
los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto 
en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta 
norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción 
humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene 
la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo 
perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la 
demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En 
el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos 
conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; 
c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el 
acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el 
ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la 
demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez 
de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para 
estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los 
hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto 
sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir 
en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de 
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base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no 
pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo 
perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y 
claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al 
subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 

 

Ahora bien, derivado de la interposición del presente recurso de revisión, el particular 

emitió un alcance de respuesta, mediante el cual entregó al particular, lo siguiente: 

 

• Copia digitalizada, en versión pública, del expediente de la Perito de su interés. 

 

• Acta del Comité de Transparencia mediante el cual se declaran como 

confidenciales los datos personales contenidos en el expediente. 

 

• Lista de Peritos Auxiliares en la Administración de Justicia del Tribunal Superior 

de Justicia obligado y copia del oficio mediante el cual se remite al Instituto de 

Estudios Judiciales del sujeto obligado, el listado de calificaciones de los 

aspirantes que aplicaron la evaluación en la Especialidad de Psicología y 

Medicina Forense con conocimientos en el Tratado de Estambul. 

 

Lo anterior según se desprende de las documentales anexas a su oficio de alegatos, a 

las cuales se les concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 

374 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como con apoyo en el Criterio 

emitido por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se cita: 

 

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  
 
SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS 
REGLAS DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA. 
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Conforme al sistema previsto en el artículo 197 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, el Juez tiene cierto arbitrio para asignar valor a las pruebas, 
salvo el caso en que la ley señale a cualquiera de éstas uno determinado, pero ello 
debe sujetarse a ciertas reglas, esto es, aquél debe decidir con arreglo a la sana 
crítica, sin concluir arbitrariamente, por lo que debe atender a las reglas de la lógica 
y de la experiencia, entendiéndose a la lógica, como una disciplina del saber o 
ciencia que tiene reglas y principios que son parte de la cultura general de la 
humanidad, y a la experiencia, como un conocimiento mínimo que atañe tanto al 
individuo como al grupo social, que acumula conocimientos ordinarios del quehacer 
cotidiano en las actividades genéricas del ser humano, mediante la observación de 
los fenómenos sociales, culturales, políticos y de la naturaleza. Así, lo trascendente 
del sistema de libre valoración de la prueba y del razonamiento práctico, es que el 
juzgador señale en qué reglas de la lógica y en qué máximas de la experiencia, 
basó su estudió para así justificar el resultado de la ponderación alcanzado 

 

Sentado lo anterior, por cuanto hace a los requerimientos 3, consistente en la escala 

que utilizó la Institución Evaluadora, como aprobatoria o no aprobatoria en la 

Especialidad de Psicología y Medicina Forense con conocimientos en el Tratado de 

Estambul; 4 consistente en la calificación que determino al Institución Evaluadora, como 

aprobatoria para la evaluación en la Especialidad de Psicología y Medicina Forense con 

conocimientos en el Tratado de Estambul, y 6 en lo relativo al examen que presentó la 

Perito del interés del particular, en la Especialidad de Psicología y Medicina Forense 

con conocimientos en el Tratado de Estambul. 

 

Al respecto es evidente que la información solicitada en los puntos arriba mencionados, 

es información que detenta la autoridad que llevó a cabo el diagnóstico en la 

Especialidad que se menciona, siendo ésta autoridad, la Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

En ese sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México es un organismo de 

orden federal, por lo que no es posible remitir la solicitud a través del sistema INFOMEX  

de la Ciudad de México, bastando con la sola orientación que hagan los sujetos 

obligados al organismo o entidad competente. 

 

En consecuencia, toda  vez que el sujeto obligado cumplió con la orientación al 

particular para que formule los requerimientos 3, 4 y 6, en lo relativo a la copia del 

examen presentado por la perito de su interés, en la Especialidad de Psicología y 
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Medicina Forense con conocimientos en el Tratado de Estambul, a la Universidad 

Nacional Autónoma de México, se tienen por satisfechos estos requerimientos. 

 

Asimismo, por cuanto hace al punto 6 en lo referente a la copia del expediente de la 

Perito en Psicología del interés del particular, recordemos que en un principio el sujeto 

obligado ofreció la consulta directa de la información, y posteriormente a través de un 

alcance de respuesta, proporcionó copia digitalizada, en versión pública del expediente 

de la persona del interés del interés del particular. 

 

Igualmente, en virtud de que dicho expediente contiene datos personales, se remitió al 

particular el Acta de la Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia, donde se determina procedente la clasificación de la información relativa 

a datos personales como RFC, CURP, domicilio, números telefónicos, y demás datos 

que conlleven a la identidad de una persona. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que información testada en la versión pública del 

expediente, es acertada ya que se mantienen ocultos los datos correspondientes a RFC 

y CURP de la persona, datos que son considerados como confidenciales, acorde al a lo 

dispuesto por el artículo 186 de la Ley de la materia y el artículo 3 fracción III de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México. 

 

Aunado a lo anterior, al haber proporcionado el Acta del Comité de Transparencia, el 

sujeto obligado cumplió con el procedimiento previsto en el artículo 216, de la Ley de 

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

México. 

 

Ante tales circunstancias, se tiene por satisfechos cada uno de los requerimientos 

formulados por el particular en su solicitud de información, en consecuencia se deja son 

efectos los agravios esgrimidos en el presente medio de impugnación, actualizándose la 

causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 249, fracción II de la Ley de la 

materia, misma que dispone que el recurso de revisión será sobreseído cuando por 

cualquier razón quede sin materia. 
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Por todo lo expuesto en el presente considerando, esta autoridad resolutora, con 

fundamento en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, estima procedente 

SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

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.  Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, 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 SOBRESEE el 

presente asunto. 

 

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 al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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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 18 de diciembre de 2019, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 
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COMISIONADA CIUDADANA 
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