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CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.0958/2021 

Comisionada 
Ponente: 
MCNP 

Pleno: 
11 de agosto de 2021 

Sentido: Desechamiento (por 
extemporaneo) 

Sujeto obligado: Tribunal de Justicia Administrativa de 
la Ciudad de México 

Folio de solicitud: 3500000011021 

Solicitud DESEO COPIA SIMPLE DEL EXPEDIENTE No. 365/2016 QUE SE 
ENCUENTRA EN EL DECIMONOVENO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Respuesta Se le orienta, a fin de que dirija su solicitud al Consejo de la Judicatura 
Federal, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, lo requerido por usted no es información generada, 
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de este órgano 
Jurisdiccional, y este Sujeto Obligado no es competente para dar respuesta. 
Por lo anterior, se le proporcionan los datos de la Unidad de Transparencia, 
de la dependencia antes mencionada, con la finalidad de que ingrese su 
solicitud. 
Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal 
Titular: Mtro. Héctor del Castillo Chagoya Moreno. 
Teléfono: Conmutador: (55) 54499500, ext. 1229. 
Domicilio: Carretera Picacho Ajusco 170,Col. Jardines en la Montaña, 
Tlalpan, C.P. 
14210,Ciudad de México. 
Correo electrónico: transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx. 

Recurso No recibi ninguna respuesta 

Resumen de la 
resolución 

Se DESECHA el recurso de revisión por improcedente. 
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Ciudad de México, a 11 de agosto de 2021. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0958/2021, interpuesto 

por la persona recurrente en contra del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México, en sesión pública este Instituto resuelve DESECHAR el presente recurso de 

revisión, con base en lo siguiente: 

 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

I. Solicitud de acceso a información pública. En fecha 23 de abril de 2021, a través 

del sistema electrónico, se tuvo por presentada a la persona hoy recurrente ingresando 

solicitud de información pública, a la cual le fue asignado el folio 3500000011021; 

mediante la cual solicitó al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, 

lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 2 

CONSIDERACIONES 4 

PRIMERO. Competencia 4 

SEGUNDO. improcedencia 4 

RESOLUTIVOS 8 
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“DESEO COPIA SIMPLE DEL EXPEDIENTE No. 365/2016 QUE SE ENCUENTRA 
EN EL DECIMONOVENO TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO” 
(sic) 

 

 

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

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones el “Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a 

la Información de la PNT”. 

 

II. Respuesta. Con fecha 3 de mayo de 2021, el sujeto obligado, en relación con la 

solicitud de arriba indicada, remitió el oficio número TJACDMX/P/UT/103/2021 de fecha 

3 de mayo de 2021, emitido por la Responsable de su Unidad de Transparencia, por 

medio del cual orientaba a la persona recurrente en cuanto a lo siguiente. 

 

TJACDMX/P/UT/103/2021 
“... 

Se le orienta, a fin de que dirija su solicitud al Consejo de la Judicatura Federal, de acuerdo 
a lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo requerido por usted no es 
información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de este órgano 
Jurisdiccional, y este Sujeto Obligado no es competente para dar respuesta. 
Por lo anterior, se le proporcionan los datos de la Unidad de Transparencia, de la 
dependencia antes mencionada, con la finalidad de que ingrese su solicitud. 
Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal 
Titular: Mtro. Héctor del Castillo Chagoya Moreno. 
Teléfono: Conmutador: (55) 54499500, ext. 1229. 
Domicilio: Carretera Picacho Ajusco 170,Col. Jardines en la Montaña, Tlalpan, C.P. 
14210,Ciudad de México. 
Correo electrónico: transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx. 

...” (Sic) 
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III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Con fecha 25 de 

junio de 2021, se tuvo a la persona hoy recurrente interponiendo recurso de revisión, 

señalando como agravio la falta de respuesta, indicando lo siguiente: 

 
“No recibí ninguna respuesta.”(SIC) 

 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 

52, 53 fracción XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244 y 246  de la Ley de 

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

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

14, fracciones III, IV y  VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados 

en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 
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orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

940, de rubro IMPROCEDENCIA1.   

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 

público en el juicio de garantías. 
 

Este Instituto considera que, en el caso, el medio de impugnación es improcedente 

porque se actualiza la causal prevista en el artículo 248 fracción l, en relación con el 

236 fracción I, de la Ley de Transparencia, en términos de los siguientes razonamientos 

lógico-jurídicos: 

 

Dicho lo anterior, tenemos que el artículo 248, fracción l, de la Ley de Transparencia a 

la letra dispone: 

“… 

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: 

l. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  
ll. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente;  

lll. 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  
… 

 

                                                           
1 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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De igual forma, el artículo 236, señala que el recurso de revisión procederá en contra 

de  

 
Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su representante 
legal, el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos 
establecidos por el Instituto para tal efecto o por medio del sistema habilitado para 

tal fin, dentro de los quince días siguientes contados a partir de: 

I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o 
 

II. El vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud de 

información, cuando dicha respuesta no hubiere sido entregada. 

 

De la normatividad antes señalada se desprende que el recurso de revisión será 

desechado por improcedente cuando sea extemporáneo y el recurso es 

extemporáneo cuando es interpuesto fuera de los quince días hábiles, contados 

el primer día a partir del día siguiente a la notificación de la respuesta a la solicitud 

o contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo para la entrega de la 

respuesta de la solicitud de información, cuando dicha respuesta no hubiere sido 

entregada. 

 

En éste sentido, Sujeto Obligado emitió respuesta a través del oficio sin número 

signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, el cual fue notificado el tres de 

mayo a la parte recurrente, y mediante el cual dio atención a la solicitud que nos ocupa.  
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Documental a las que se le otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto por 

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

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

Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL.5  

  

Por lo que tomando en consideración lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el 

artículo 236 fracción I, de la Ley de Transparencia, citado en párrafos que anteceden,  

toda persona podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días 

siguientes a partir de la notificación de la respuesta a su solicitud, y toda vez que como 

se advirtió que el tres de mayo el Sujeto Obligado emitió y notificó una respuesta a la 

parte recurrente, es dable concluir que el plazo de los quince días hábiles para 

interponer el recurso de revisión trascurrió del día cuatro de mayo al veinticuatro 

de mayo.  

 

En este sentido, la parte recurrente presentó su recurso de revisión hasta el día 

veinticinco de junio, es decir, veinticuatro días hábiles después de los quince días 

hábiles que legalmente tuvo la parte promovente para interponer el recurso de 

revisión, tal y como se observa a continuación:  
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En tales circunstancias, es claro que el presente recurso de revisión se presentó 

fuera del plazo legal concedido para su interposición, por lo que, este Órgano 

Garante considera procedente desechar el recurso de revisión citado al rubro con 

fundamento en el artículo 248, fracción I de la Ley de Transparencia.  

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

Quedan a salvo los derechos del recurrente para que vuelva a presentar su solicitud 

ante el sujeto obligado y en su caso, recurra la respuesta ante este Instituto dentro de 

los plazos que establece la Ley en la materia 

 

Por lo expuesto, este Instituto, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el cuarto considerando de la presente 

resolución y con fundamento en los artículos 248 fracción I, en relación con el 236 

fracción I de la Ley de Transparencia de la Ley de Transparencia, SE DESECHA el 

actual recurso de revisión.  

 

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

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 
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Transparencia, Acceso a la Información 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 la persona recurrente por correo 

electrónico. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso ante 

Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria 

celebrada el 11 de agosto de 2021, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

JFBC/DTA/MELA  

  

  
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE  

  

    
 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

  

  
   
 

    MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
         COMISIONADA CIUDADANA  
 

    
 

     

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

    
 
 

  HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  

                                            SECRETARIO TÉCNICO  
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