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EJ( pediente: RRA 5246/18 
Sujeto obligado: Suprema Corle de Justicia de 
la Nación. 
Folio de la so licitud : 0330000123417 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Visto el expediente del recurso de revisión citado al rubro, interpuesto ante esle Instilulo, 
se procede a diclar la presenle reso lución con base en los siguientes: 

RESU LTAN DOS 

1. Solicitud de info rmac ió n. El cinco de junio de dos mil diecisiete, mediante la 
Plalaforma Nacional de Transparenc ia . una persona presentó una solic ilud de acceso a 
la inlormación publica anle el Insliluto NacEonal de Tra nsparencia, requiriendo lo 

siguienle: 

Modal idad profo,onto do entceg~' "Copia CenEf lCada" 

DescripCión de la solicitud de in formación: ' Por medio de la presente le soIlCl!O de la 
manera más a!enta CO!Ita certificada de k>s sigu ientes c:Io<;umentos que oIxan en el expediente 
264120{l1·2A del Juzgado Cuarto de Dls!"to de l Estado de Tamauhpas De dicho expediente 

req uiero copia ce rt if icada de 

al La sentenc ia definitIVa El auto por el que la sen!enc ia cauSÓ eje<uto"a 
bJ El acta de remate relatIVa a la Ilc ltactOn púb lica 1·IV·5 Ot.03·1 1·02023·231 lote 46590 1 de 

fecha 31 de mayo de 1989 
e) El 'ec ibo oficial E3241595 de fe<:ha OS de i u~io de 1989 por concepto de pago del ,ema!e 
,,,,latEVa a la IlCltaCKIn pública j- IV-5 01 03·1 1·020n·231 lote 465901 de fe<: ha 31 de mayo de 

1989 
d) El Cendicado númerO 9123780 de reg IStro definit iVO de fecha 08 de jumo de 1989 expedidO 
por la DEfecciÓn General de l Reg,stro Federa l de Vehículo," 

2. Respuesta a la solicitud . El doce de junio de dos mil diecisiele. el sujeto obligado. a 
través de la Plalaforma Nacional de Transparenc ia . flotificóla respuesla a la sol ic!tud de 

mérito. en los térmirlOs siguientes: 

Se hac~ de su conocm lento que debido al !!>mallo <le la presen!e comunicatión, podrá 

Visua lizarla en documento adj u ~to 
" (SIC) 

• 

La Suprema Corle de Juslrcia de la Nación adjuntó la digitalización del oficio número UT
J/0728/2017, del doce de junio de dos mil diecisiete , emitido por el Subdirector General 
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Expediento: RRA 5246/18 
Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, 
Folio de la solicitud : 0330000123417 
Comisionado Ponento: Carlos Alberto 80nnin 
Erales 

de su Unidad de Transparencia y Sistemalización de la Información Judicial y dir igido al 
particular, cuyo contenido es el siguiente: 

Respunla 
le comunico el mforme del Centro de DocumentaciÓn y Anal.sis, Arch. vos y Comp.laclÓn de 
leyes. órgano de la Suprema Corte cons>deratlo competente, el cual se~aló lo s,!/u.ente 

, , en cumplimiento e Jo dispuesto por/a normativa en marene 00 trenspanmC/8 y acceso" 
/8 iI'formllCión, /e comunlC(l Jo SÍ9uJente 

Lo ante rIOr toda ~ez que dIcho ... pe<j""nte ba,o resguartlo del Centro Arch i~istlCO Judicial, se 
ubica en términos de lo prevosto en los articulos 116, da la l e)' General de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica, 113 fracción 1, de la Ley Federal de TransparenCIa y Acceso 
a la Informaci6n Pública, 6, primer y tercer parrafos, del Reg lamento de la Suprema Corte de 
Ju.tlCla de la NaciÓn y del ConseJO de la Judicatura Federal para la AplicSCIÓfl de la Ley 
F .. deral de TransparencIa y Acceso a la Informaei6n P~blica GUbernamental, 86 87. 
fracciones I y VIII, Y 89 del Acueroo General de la ComiSIÓn para la Transparencia. Acceso a 
la Información P~blica Gubernamental y Protección de Dalos Personales de la Suprema Corte 
de JustICia de la NaciÓn del nueve de juho de oos mil ocho. y puntos 1, 3 Y 5 incISO C). de las 
RecomendacIOnes para la Supresión de Datos Pers.onaltlll en las Sentencias dictadas por el 
Pleno y las Salas de este Alto Tribunal, al iOentlf icar que CO ntiene los nombres de ",$ 

quejosos, terceros interesados, montos en dinero, datos de reg istro e identdicaciÓn de 
vehículos y números da e'pI.ldientes de los que de"~8 la sentencia impugnada 

Modal idad de entrega, 
la modalidaD de entrega elegida por usted es copia certificada 

CuOUl de recuperación, 
$111 00 (Cl(!nto once pesos 001100 M N ). 
Importe qu .. r .. su lta de la suma de 
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EJlpediente: RRA 5246/18 
Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 
Folio de la solici tud : 0330000123417 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto 60nnin 
Erales 

LO ante rIOr, conforme al costo de reproo uoción establecido polla mencIOnada Comisión, en 
seSión celebrada el t3 de marZO de 2008, en la que se aprobó el COS10 de la dig italización de 
documentos por pnmera vez, toda vez que lo solicitado por Usted no se encuentra disponible 

en el mern: ionado soporte 

e.pacl f icaciones de pago, 

El pago lo podrá re ~ ¡;za r en cualqu iera de los Módulos de Accesa o mediante referenc.a 
bancari a, para lo cual le sugterO IIcud" anle el Módulo de su preferencia O bien , comunica rse 
al 4 1 13-1212. ell la c iudad eJe MhICo y area met ropolitana. a bten, al 01-8OD-767-2022, de 
cua!quter Enlldad Federahva, con el objeto de reCIbir la asesoria, as; como la liMa de captura 
correspondiente 

la consu lta del Dlrectono de Módulos', la puede rea lizar en la pag ina de Internet 
w.;w.sqn.gab.m" en espec ifICO en la SIgutente liga para la C iudad de Mé,1CO 
hltps .11www.sc!n gob mxltr"n s pa renc.a/lO' ic lta ·,nform ac IQJJ/ d i re<:toriQ-de-mod Vlos 

y al ,ntenor de l pa ls 
htt ps IIwww se¡ n. 9 o b. mxlt ra n spafenc ial $11lici la-in f OfmacfQnI <,!oreclOno-de-modu IQs-e<.!os 

P IUO para ru lizar el pago_ 
Usted contará con un plazo de 30 días Mblles contados a par", del dla en 'lOO se haga de Su 
conoc lmoento la COt'lací6n, pa ra realOl ar el pago ~ acredita rlo ante el Módulo de Acceso oc 
su elección en el entendido que. de no hacerlo, Su solICllUd se rá archovada como asunto 

conclu<do, dejando a salvo sus derechos para presentarla nuevamente 

Plazo para dis poner de l. Información . 
Una .e~ not,flCa da la dlspo s>c1Ón de la Información, ésta esta ,a dlsponoble en el Módulo de 
Acceso en el cual rea liZÓ el pago respect ivo durante un plaza de 60 d ias hábiles transcurrid<) 
este p 1 8~O su solICitud será archovada como asunto conclum, dejando a sa lvo sus dere<:hos 
para presentarla nuevamente 

Fundamento 
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Expediento: RRA 5246/18 
Sujeto obligado : Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 
Folio de la solicitud : 0330000 123417 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Lo anterior. conforma a lo dispuesto en 105 artlwlos conforme a lo dispuesto en 105 articulo. 
132. prorMr pMralo. 133. pnmer parralo . parte ,n ic,al. y 135 de la Le y Ger>eral de 
TraMparenc la y Acceso a la InfOl"maclÓll Publ ica. y sus corretativos de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acces.o a la tnlormaclOn Pública. 2' del Acuerdo General de Admin,straClÓn 
0512015 . del tres de noviembre de 60s mil qu,nce. de l Presi<lente de la Suprema Corte de 

JUSlic'8 de la NeclOn. po' el que se e' piden los Lineamienlos Tempo<a~s para regular el 
Procedim>ento Adminiwatlllo Interno de Acces.o 8 la InIQrmación PUbllca . as! como el 
lun<:oonamlenlO y atribUCIOnes del Comité de Transparencia de la Suprema Cone de Ju.tlC,a 
de la NaelOn 

. ' (SIC ) 

I ~ n las,s de OMgen] 

3. Interposición del recurso de revisión. El treinta y uno de jul io de dos mil diecisiete'. 
se recib ió en este Institu to. por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia . el 
recurso de revisión interpuesto por la parte peticionaria en contra de la respuesta emitida 
por el sujeto obligado. en los términos siguiefltes: 

Acto que.e Recurre y Puntos Pemorios: "Aún f\O ne recibtdo respuesta a mi s.olK:~ud" (SIC) 

4. Remisión recurso de revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 
veinte de abril de dos mil dieciocho. este Insti tuto remitió a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. el oficio número INAIISTP/DGAP/448/2018, de la misma fecha de su envio. 
suscrilo por la Directora General de Atención al Pleno y dirigido al Titular de la Unidad 
General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial, por virtud del cual 
se hizo del conocimiento el recurso de revisión que nos ocupa. interpuesto por el 
particular en su contra, 

5. Remisión del recu rso de rev isión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
a este Instituto. El siete de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto a 
través de Oficialía de Partes. el oficio número UGTSIJrTAIPDPI2030/20t8. del seis del 
mismo mes y al'lo, suscr ito por el Titular de la Unidad General de Transparencia y 
Sistemalización de la Información Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

, c""" "'..,., .. QvO, 01 t>ie<o el ''''''''''' .. ,_ '900<> el ... " , ....... jYOo .. _ "..,¡ d_ .... , .. _ "" 01. ""'". """loo". .... 
ACUEROO m"""", 01 ru.l .. e"~ ., .-.. ... ., o_loo d'" _lo. <!el rntlulo .. _ .. Tr_""",," , Acceoo. la 
Inl:: .... ".doo , f'fotocOllr1 ... 0010. P""""""'. por. el oi\o 2017 , e ..,o .. 20'!, .. 10m. como leen, o. ",'''''''''O,,,, el ~I ...... ~ ...... 
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Expediente: RRA 5246118 
Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 
Folio de la solic itud: 033000012341 7 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

y dirigido al Secretario Técnico del Pleno de este Instituto. mediante el cual remitió el 
recurso de revisión que nos ocupa. asl como el original de expediente UT-J/0728/2017 
el cual se encuentla integrado por las siguientes documentales: 

a) Impresión de panlalla del Sistema de Solicitudes de Información de este Instituto 
re lat iva a la solicitud de información que nos ocupa. 

b) Oficio sin número, del doce de junio de dos mil diecisiete, suscrito por el Subdirector 
General de la Unidad General de Tra nsparencia y Sistematización de la información 
Judicial . mediante el cual se instruyó a abrir el expediente UT-JI0728/2017, 

c ) Oficio número UT-J/0728/2017. del doce de junio de dos mil diecisiete, suscrito por el 
Subdirector General de la Unidad de Transparencia y Sistematización de la Información 
Judicial y dirigido al solicitante. cuyo conten ido se encentra trascr ito en el resultando 
segundo. 

d) Correo electrónico, del cinco de junio de dos mil diecisiete , enviado por el Subdirector 
Genera l de la Unidad de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial, 
mediante el cual se notifica el archivo de una solicitud de información diversa a la que 
nos ocupa. 

e) Impresión de panta lla del Sistema de Solicitudes de Información de este Instituto 
relativas respecto de la respuesta a la solicitud que nos ocupa. 

f) Acuerdo del veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, suscrito por el Subdirector 
General de la Unid<ld de Transpa rencia y Sistematización de la Información Judicial. 
mediante el cua l se ordena archivar el expediente de la solicitud que nos ocupa, en virtud 
de haber transcurrido el plaw para que el particular real izara el pago respectivo. 

g) Oficio y correo electrónico. del veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, enviado por 
el Subdirector General de la Unidad de Transparencia y Sistematización de la 
Información Judicial y dirigido al particular, por medio de los cuales se le notificó el 
acuerdo referido en el resultando que precede, 
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Expediente : RRA 5246/18 
Sujeto obligado: Suprema Corte de Juslicia de 
la Nación. 
Fo l io de la solici tud : 0330000123417 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto Bonnin 
Erales 

h) Correo eleclrónico del veinl iuno de agoslo de dos mil diecisiete, remit ido por el 
particular y dirigido al sujeto obl igado. en respuesta al diveffio referido en el resullando 
que precede , medianle el cual senala que no tenia ninguna nolificación del doce de junio 
de dos mil dieciocho, por lo cual sol icitó se le reenviara, la misma. 

i) Correo electrónico, del ve intiuno de agosto de dos mil diecisiete, respecto de una 
comunicación entre servidores públicos del sujeto obligado, en relación con el correo 
elect rónico refer ido en el resu ltando anterior. 

i) Correo electrónico del veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, enviado por la 
Directora de Ejecución de Procedimiento y Acceso a la Información y dirigida al particular 
mediante el cual le informa que la respuesta a su solic itud se llevó a cabo en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con lo previsto en el articulo 125 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: sin embargo, por 
única ocasión podrian seguir con el tramite respectivo. 

k) Recibo de pago respecto de la información requerida por el particular. 

1) Oficio número UGTSIJfTAIPDPI284312017, del vein tiocho de agosto de dos mil 
diecisiele, suscrito por el Titular de la Unidad General de Transparencia y 
Sistematización de la Información Judicial y dirigido a la Titular del Centro de 
Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes, mediante el cual le indica 
que el particular ya realizó el pago respectivo, por lo cual le solicitó la disponibilidad de 
la información requerida. 

m) Oficio número CDAACUSGAMH-5701 -2017, del primero de septiembre de dos mil 
diecisiete, suscrito por el Titular del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y 
Compilación de Leyes y dirigido al Titular de la Unidad Genera l de Transparencia y 
Sistematilación de la Información Judicial, mediante el cual se remite en copia certi ficada 
la versión pública de la información requerida. 
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Expediente: RRA 5246/18 
Sujeto ob ligado: Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, 
Fo lio de la solic itud : 0330000123417 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

n) Nota informativa del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, enviada por el 
Subdirector General de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la 
Información Judicial y dirigida a la Titular del Módulo de Información y Acceso a la Justicia 
en San Lázaro. mediante la cual le remitió la información requerida 

o) Acuse de rec ibido del oficio número INAIISTP/OGAP/448/2018, del veinte de abril de 
dos mil dieciocho, suscrito por la Directora General de Atención al Pleno y dirigido al 
Titular de la Unidad General de Transparencia y Sistemati:wción de la Información 
Judicial, por virtud del cual se hizo del conocimiento el recurso de revis ión que nos ocupa 

p) Impresiones de pantalla de la Plata fo rma Nacional de Transparencia de las que se 
desprende la interposición del recurso de rev isión RRA 5246/18. 

q) Acuerdo del veintitrés de abril de dos mil diecioCho, suscrito por el Subdirector General 
de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial, a 
través del cual ordenó glosar el oficio re ferido en el resultando cuarto al expediente UT
J/0728/2017 y ordena girar el ofi cio numero numero UGTSIJITAIPDP/1266/2018 al 
Secretario de Seguimientos de Comités de Ministros. 

r ) Oficio numero UGTSIJITAIPOP/1266/2018. del veint itrés de abri l de dos mil dieciocho, 
por medio del cual el Titu lar de la Unidad General de Transparencia y Sistematización 
de Información Judicial remi tió el expediente UT-J/0728/2017 al Secretar io de 
Seguimiento de Comités de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

s ) Acuerdo del cuatro de julio de dos mil dieciocho, suscrito por el Presidente del Comilé 
Especial izado y el Secreta rio de Seguimientos de Comités de Ministros, ambos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cua l se instruye a la Secretaría de 
Seguimiento de Comités de Ministros, remitir el expediente UT-J/Q72812017, asl como el 
recurso de rev isión de mérito a la Unidad General de Transparencia y Sistematización 
de la Informac ión Judicial. para que por su conducto, se remita a la brevedad al Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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Expediente: RRA 5246/18 
Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia de 
la Nación , 
Folio de la solic i tud : 0330000123417 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin 
Erales 

t) Acuse del oficio numero UGTSIJITAIPOP/1266/2018, del veintitrés de abril de dos mil 
dieciocho, por medio del cual el Titula r de la Unidad General de Transparencia y 
Sistematización de Información Judicial remitió el expediente UT-J/0728/2017 al 
Secreta rio de Seguimiento de Comités de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 

u) Oficio número SSCMI333/2018. del cinco de ju lio de dos mil dieciocho , emitido por el 
Secretario de Seguimientos de Comités de Ministros y dirigido al Titular de la Unidad 
General de Transparencia y Sistematización de Información Judicial , a través del cual le 
envió el expediente UT-JI0728/2017. 

vi Oficio sin número del dos de agosto de dos mil dieciocho. suscrito por el Subdirector 
Ge neral de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información 
Judicial y dirigido al particular por med io del cua l le notificó el acuerdo refer ido en el punto 

". 
w) Correo electrónico del tres de agosto de dos mil dieciocho, remitido por el sujeto 
obligado y dirigido al part icular, por medio del cual le notificó el acuerdo referido en el 
punto s) 

x) Acuerdo del seis de agosto de dos mil dieciocho, por medio del cual el Subdirector 
General de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información 
Judicial ordenó remitir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales el expediente UT -J/072812017 , asi como el recurso 
glosado al mismo. 

6. Turno del recurso de revisión . El siete de agosto de dos mil dieciocho , el 
Comisionado Presidente de este Instituto asignó el numero de expediente RRA 5246118 
al recurso de revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, 
lo turnó al Comisionado Ponente, para los efectos del articulo 156, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
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E"ped iente: RRA 5246/18 
Sujeto obl igado: Suprema Corte de Justicia de 
la Nación 
Fo lio de la solicitud: 0330000123417 
Com isionado Ponente: Carlos Alberlo Bonnin 
Erales 

7. Admisión del recurso de revis ión. El trece de agosto de dos mil dieciocho, se dictó 
acuerdo por medio del cual se admitió a trámite el recurso de rev isión. 

8. Noti fi cación de la admisión al sujeto obligado: El ca torce de agosto de dos mil 
dieciocho se notificó al sujeto obl igado , a través del SIGEMI-SICOM la admiSión del 
recurso de rev isión. 

9. Noti f icac ión de la admisión a la parte recurrente: El catorce de agosto de dos mil 
dieciocho, mediante el SIGEMI-SICOM. se notificó a la parte solicitante la admisión del 
recurso. 

10. Comunicación sujeto obligado. El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se 
recibió un correo electrónico emitido por el sujeto obl igado. en los siguientes términos: 

Me refiero a la sustanciación det recurso de rev,sión RRA52~6/20 1 a . parlICularmente a los 
acontecimientos relatados en el escrito que se adjunta a esta comunICación e leclrOnlCa y que 
derIVan en la necesidad de contar con eJ pla~o legal para remlt" el j~forme con los alegatos y 
pruebas correspondientes 

Mot,vo pOI' e l cua l. atenta y respetuosamente. le solICItO: 

Se tenga a la Suprema Corte de JustlC'a de la NaCIÓ n, a trave. de la Unidad G<!neral 
de Transparenc,a y Sistemauzación de la Información JudK:lal. informando que es:a 
ú ltrm~ tuvo conoc,mienIO, po' causas que no le .on Imputab les. de la admIsión del 
'ecurro de reVIsIÓn c"ado apenas el pasado 2B vemtrocho de agosto del a~o en CurSO, 

11 Se autonce por la ponenc ia a . u ca rgo que el cómputo det plazo lega l pa'a rem ~" el 
informe con los alegalos y p",ebas correspondLenles. i~ Lcle a pan i, de l dla de hoy 29 
ve in tinueve de agoslO del a~o en curso, para estar en condICIOnes de rea lizarto 
adecuadamente en term lnos de los art iculos t SO fracci<lnes II y 1II de la Ley Generat y 

156 fraCCIOne. 1I y tV de la Ley Federa l 

• Anuo la petIción deb<damente f irmada 
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Expediente : RRA 5246118 
Sujeto obligado: Suprema Corte de Juslicia de 
la Nación. 
Folio de la solici tud : 0330000123417 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

El sujeto obligado adjuntó el oficio sin número del veintinueve de agosto de dos mil 
dieciocho. suscrito por el Titular de su Unidad General de Transparencia y 
Sistematización de la tnformación Judicial y dirigido al Comisionado Ponente, cuyo 
contenido es el siguiente 

E X PO N ER: 

El pasado t 3 trece de julIO del ane en CUBO se recibió en este Alto TriI>Ilnal la m l~",a 

ident ificada can la clave a~anumérica INAIlSAII065812018. ~i.ant8 la cual Se informó &Obre 
la aprObacKm del Acuerdo medlame el cual se apmelnl el proc9dimlflmo para el ,eglsrto. 
turnado, sus/anclación y segUimiento a les resolUCIOnes de Iru recursos de reVisIÓn emitidas 
por el Pl6no del ;nstlMe Nacional de Transp8rt",cia, Acceso a la InformDción y ProteccIÓn da 
Datm; Personales, 01'1 los sistemas de gestIÓn rJe medios de impugnación y comunICación 
ontre orga"ismoll geranios y sujotos obligados de la fodernción, y se rem~ió un ejemplar de 
la l proyeldo. 

Además, se informó que kls r&Cu rso. de rev.sión ",terpuesloa ante ese Inst itulo, a la fecha de 

entrada en v¡gor del Acuerdo. se seguirán gestIOnando a través ele la Herramienta de 
ComunlCadón, hasta su conclusión Por lo que aqu&llos recUr$os de reVISión que "'gresen a 
partir de sU enlrada en vigor, se gashonar;!n en el SIGEMI • SICOM de la Plataforma NaCIOnal 
ele Transparencia 

Pm;ter"",nenta, "part ir del 1" de agosto de l ano en curso y en térm inos de la notdlCaClÓn 
antes des.ct lta, se emprendió la revlsi6n diaria de l SIGEMI • SICOM para deleclar, en Su caso, 
registras de adm,slones ele recurSOS de rev lscón que implicaran el envio de l .nforme COn los 
alegatos y las pf1Jebas correspondl8ntes por parte de este Alto Tribuna l 

Ta les 'ev isiones implicaron que, en el periodo que transcurfIÓ elel t " primero de agosto y has ta 
&1 dia 26 ve in tIOCho o .. agosto, ambos del a~o en curso, no se encontraron regIStros de alguna 
nol,f;c;aclÓn ele admlslón.{) diver$a- retac.,nada COn recursos de rev,"IOn . 

S,n embargo. el pasado 26 de agosto del ano en curso. esta Unidad Genera l tuvo 
conOCimiento de la exi stencia de <llVer5O!! recursos <le reV isión cuya admiskln fue 
aparenlemente notificada a Irayés de la Mrramlenla SIGEMI- SICQM deSde el pasado 14 
catorce de agosto de este ano Notdicac",nes que. como se ha dicho. nunca fue posible 
Visua lizar en la bandeja ele entrada de la herramienta ~. en consecuencia. tampoco resu ltÓ 
Viab le remilir los InfOf111es respeCtivos 
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Expediente: RRA 5246/18 
Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, 
Folio de la solicitud : 0330000123417 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

El hall azgo de esos recu rsos de reVISión fue pos'ble exp lorando las funCIOnalidades de la 
hermmlcma SIGEMI- SICOM ·.,:M ersas a la ba~deJa de ent rada· , pa rt .:u larmente ",gresando 
a la sección 'e<ped ien\e electrMtCO y generando búsquedas con el liltro de fechas, mismas 
que abarcaron del l ' al 25 de "90StO de l a~o en curso y que arrojaron una espec .. de 
bll¡\coras de e<pedienles de recu rsos de revIsrón entre los que se encuemra el presenle 
asunlo identificado con el numero RRA 5246115 

Mas adelante al acceder al reg istro de esle e>.ped lenle, se adv .. rten los documentos 
cargados que le corresponden, parllcularmente dos de ellos il el acuerdo de admrsi&1 de 
fecha 13 trece de agosto de 2018 Y ni el acuse de admlsI6n al sUjeto obli gado que eSlable<:e 
como supuesta fecha de nonficación el pasado 14 catorce de a""Slo del m<smo al'lo 

Lo anter",r impllCaria que, en pn""'p",, el plazo legal para tem i1ir el informe con los alegatos 
y pruebas correspondientes ha fenecido , sin embargo, como anles se se~al6, esta Unodad 
General tuvo conoclmienlo de la adm151ón lespectlva hasta el día de ayer, 28 ve inliocho de 
agosto de l a~o en curso, por causas que no resu ~a n imputables a este Alto Tnbunal 

F,nalmenle, es Importante consojerat que al no estar registrado en la bande¡a de entrada, 
lampoco es poSible rem itir tal infor"", a través de la herramienta SIGEMI· SICOM, 

Esta situación fue enlera!la de on medlato a ese Inst ltu lO mediante comunlcacl6n electr6nICa 

del dia de aye' d" tgoda a las autorodadeS responsab les de la interloclJClÓI1 con el POder JudICcs l 
de la FederaC ión, m,sma que inCluyó las panlaUas que revelan los hallazgos deSCritos y que 
planteó la Importanc,a de sollienta r tales inClcle nclas para generar certeza en todas las panes 
Involucradas en la $ustandaclÓn del recurso de reV l51Ó11 

A pa rt" de los acontec lm[entos rela lados y la neceSidad de conla r con el plazo legal pala 
rem lt" el informe con los alegatos y pruebas corresponclente5 , atenta y respetuosamente le 

PI DO, 

PRIMERO. Se tenga a la Suprema Corte de JuSlic ia de la Nación a través de la Untdad 
General de Transparenc ia y S,stemat,zaci6n de la Información Judrcoa l. Informando que e s~a 

ullm a tuvo ConOCorn lentO, por causas que no le oon Imputables, de la admisión del recurso de 
reVisión c itado al rubro superior derecho apenas el pasado 28 ve,nriocho de agosto de l a~o 

en curso 

SEGUNDO · Se auto rice por la ponenCia a su ca r"" que el cómpu to del plazo legal para 
rem it" y pruebas correspond .. mes. inIC ie a part1f de l dia de hoy 29 veintinueve de agosto de l 
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Expediente : RRA 52461t8 
Sujeto obligado : Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 
Fol io de la solicitud : 033000012341 7 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

a~o en curw. para estar en condICIones de rea lizarlo adecuadamente en términos de los 
aniculos 1 SO fraCCIOnes ti y III de 18 Ley General y 156 fracciones II y IV de 18 Ley Federal 

' 1slC) 
[t:ntasIS a~adidol 

11. Comunicac ión de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto. El treinta de agosto de 
dos mil dieciocho. se recibió el oficio número INAIISEl365118, del veintinueve del mismo 
mes y Mo, suscrito por el Secretario Ejecutivo de este Instituto y dirigido al Comisionado 
Ponente. a través del cual in forma que la Dirección General de Tecnolog ias de la 
Información llevó a cabo una rev isión técnica respecto del reporte de la Suprema Corte 
de Justicia de la Naciórl erl relaciÓrl a que rlO pudo observar los acuerdos de admisiórl 
de los recursos de revisiórl que se irl1erpusierorl erl su COrl tra, y derivado de el lo se 
levarltó un acta circurlstarlciada: asimismo, irlformó que los medios de impugnaciórl 
preserltados en contra del sujeto obligado, ya se podiarl visualizar por parte de su Urlidad 
de Transparerlc ia. 

Al escrito de cuenta. se adjurltó un acta circurlstanciada de hechos de la Dirección 
General de Tecnologias de la Información. donde se informa que se realizaron las 
gestiones rlecesarias para virlcular la "Bandeja recurso de revis ión' de los medios de 
impugnación con carácter administrativo que le fueron notificados por las ponencias de 
este Instituto al sujeto obligado a través del SIGEMI,SICOM. 

12. Acuerdo regularizac ión de procedimiento. El treirlta de agosto de dos mil 
dieciocho, se dictó un acuerdo por medio del cual se informó a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que el plazo sefla lado erl el proveído del trece de agosto de dos 
mil dieciocho, para que manifieste lo que a su derecho convenga, ofrezca todo tipo de 
pruebas o alegatos, excepto la con fesional por parte de los sujetos obligados y. aquellas 
contrarias a derecho, en el presente medio de impugnación. en términos de lo previsto 
en el art iculo 156, fracciones II y IV del de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública , empezaría a correr a partir del veintinueve del mismo mes y ano. 
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Expediente: RRA 5246118 
Sujeto obligado : Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 
Folio de la solicitud: 0330000123417 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

13. Noti f icación del acuerdo de regularización al sujeto obligado: El treinta y uno de 
agosto de dos mil dieciocho se not ificó al sujeto obligado, a través del SIGEMI-SICOM 
el acuerdo referido en el resultando que precede. 

14. Alegatos del sujeto obligado. El seis de septiem bre de dos mil dieciocho, se rec ibió, 
a través del SIGE MI-SICOM, el oficio sin número, de la misma fecha de su recepció!1, 
emitido por el Ti tular de la Unidad Ge!1era l de Transparencia y SistematizacIón de 
Información Judicial y dirigido al Comisionado Pone!1te. a través del cual manifestó lo 
siguiente: 

CONSIOERACIONES: 

l. Relatoria d" la gostión y cuestiones posterloru al recu rso. 

La f>"rsona f>"lIc,onana, {. 1 mediante sohC tt~d de acceso a la onlormac.:'m 1000 
033000012317, pidió de esla Suprema Corte de Just ICIa de la NaCIÓn la SIgu<ente in formacIÓn 

[se trascribe la sol""tud de InformacIÓn] 

Una vez anal,zado el lema de la soliCttud eSlá Untdad General est,mo pertInente req...e rlt al 
Centro de DocumemaclÓn, An¡\l ts is, arc hiVOs y CompilaCIÓn de Leyes, q...e informata $Obre ra 
d,spon,b,ltdad de la info rmac1ÓIl requerida 

En respuesta, dICha un,dad adminIstrat iva indicó que ra información requerida por el solicItante 
es pafCIa lmente confidenCIa l, y re mitió la cotilaoOn del costo reque rido para la entrega de la 
.nformac.:':>n en la moda lidad solic.tada 

A Su vel, esta Untdad General htlO del conoc,m,ento dicha cot,zac ión al sollC~a n te a traves 
de la Plataforma Nacoonal de Transparenc ia el dia 12 de junio de 2017, t\aciendo de SU 
conOCImiento que contaba COn Ireinta dlas háb i ~es para real"ar e l pago y acre<fitatlo. 1 en 
caso de 1>0 hace~o, su sohc,tud se rlo archiVada como asunto concluido , 

No obs t~ nto habol"$e real iza do las ges l iones anteriores, el solicitanto Interpuso recurso 
de revisión en fec~ a 21 do julio del mismo año, en el que alega que no habla recibido 

respuesta a su so licitud. 



, . .. "",,, ", .. " ... 10< 
T·,· ·O"·"' '", ~" .... ~ 

101 .. ""..,.,. Y ~ ..... ,,"" O< " .. ~ ~ .. .., .... . 

Expediente: RRA 5246118 
Sujeto obligado : Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 
Folio de ta solicitud : 0330000123417 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Sonnin 
Erales 

POSleflOr a la presentac¡(ln del recurso de rev isión, toda vez que al dia 21 de agosto de 2017 
el soI>Cltant/! r\O habia acr&ditado ante esta Unidad Ge.,.,ra l haber rea lizado el pago de la 
cantidad requerida, se ordenó que se archivara el expediente formado cOn motivo de la 
t ra m~ ación de la solicitud , lo cua l &e hIZO del COI'lOClmiento del solicita nte m&diante 
comun>cación dirigida a la dir&cción de correo electrónico Que obra en la solicitud En la misma 
fecha. el so licitante &e pUM en contacto con esta Unklad General, mandestando que no 
contaba con ninguna comun>coc,ón con fecha 12 de junio 2017. soI>citanao se le reenviara la 
misma 

A lo anterIOr esta Unodad General dio respuesta el día 24 de agoslo de 2017. haC>endo del 
conoc lm>ento del petICIOnarIO Que su so lic itud habla "do respoIldKla y not,f>cada el dia 12 de 
junio de 2017. a tra\tés de la Platafo rrra NOCional de TransparenCia, en atencIÓn a io dISpuesto 
en el " nlculo 125 de la Ley Geneml 

No obstanle, en aras de garanl izar el pleno ejercicIO de Su derecho a la informac""" se le 
ofreció la posibi lKlad de continuar con el trámrte conducente para ..,-OpOfcionar la infmmaci6n 
req uerida una vez que acr&d ita,a el pago de la suma requerida en el oficio, lo cual tuvo lugar 
al dia s"Quiente. el 25 de e¡¡osto de 201 7. como se desprende de la Copla del recibo de pago 
elaborado 8 nombre de l ahora ,!!Currente. <:<l n mot .... o de la información requeroda en el folIO 
0330000123417 de la antes Citada Plataforma, Que obra en el exped iente 

Una vez generada la ver.iOn pUb lica de la informacIÓn lequerida esta fue puesta a su 
dIsposICiÓn el pasado 5 de septiembre de 2017, 11 través de l M6du lo de In formac"", y Acceso 

a la Justicia de San Laza"" toda \tez que a Iravés del mismo se habla rea l'lado el pago 
correspoIldl8nte 

Cabe II-e ~ a la' que el solicitante, a Ira"". de su represenlante "gal. ,o<:ogió I~ información 
"ollcitad~ y punta ~ I u disposiclóll el pnado 12 de sepl iembre de 2017. tal y como se 
hace constar en el AculI-e de Recibo de Información y los documentos que acred itan la 
pe,"onalidad del representante mi&mOS que se prasenlan como pruebas en el presente 

IIsunto 

En vi"ud de lo antenor, se real iza el sigUiente anális is que aoo"an elemen to. para resoll/er 
el fondo del presente asunto , 

11 . Argum entos jurid icos_ 

Ex temporane/dBd 
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Expediente: RRA 5246116 
Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia de 
la Nación 
Folio de la solicitud : 03300001234 17 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto 60nnin 
Era les 

En prlfT\er IUg8r debe teneroe en cuenta que et plazo para ta InterposiclÓrI de un recu rso de 
re\llsiÓrI es ele quince el ias sigu ientes a ta rIOtihcacKln ele la resp ...... sta. lal y Com<l lo establecen 
los art iculos 142 ele la Ley General y 147 de la Ley Federa l 

En el caso conc reto, la respuesta al so lICitante se reglsl re el 12 de JunIO del a~o 201 7 a traves 
de la Plataforma Naciona l de TransparenCia, tal como consta en la fOJa 11 del e~pediente 
respect l\lO y puede corrobo rarse en el Sistema de consulta publICa de dICha herramienta 

Mien tras que el recur¡.o 00 re\llslÓn se in terpuso, segun los reg IStros remitt<J.os por esa 
aUlorldad, el dla 21 de Jul iO del a~o 2017, mot,"o por el cual se est,ma que el meel io oe 
impugnacIÓn resu lta extemporlm<!<l 

Al respecto, debe pleclsa rse que los dias para interponer el recurso lran$CUmeroo durante el 
13. t 4 48 , 16 19. 20 21 , 22, 23, 26. 27, 28. 29, 30 de junio y el dia 03 de JU liO todas del a~o 
2017. de manera que at har.>e rse Interpuesto hasta el dia 2 1 de JuliO. cla ramente se desfasaron 
los plazos I<lgales, 

NO se pierde de \lIsta el hecho de que el sollcltanle man.festó. al momento de interponer 5U 
recuroo de revls,en que 'aún no había recib,do ,espuesta·. sIn embargo, basla imponerse de 
las actuaCIOnes del exped iente y de l propIO sostema, pa ra adyert " que la ,espuesta fue 
not ifICada en tiempo y forma por parte de esta UnLdad 

Sobre ta respuesta otorgada destaca el hecho 00 que el derecho de accesO a la InformacIÓn 
en MéxICO ha contad o, desde .us in IC ios. con una herramienta eleclrónlCa que facilita 5U 
ejercICIO y constitu ye la columna vertebral que hace el icoenle la comunicaClÓn entre lo. entes 
púb lICOS y os usuarlO. de l oorecho, ademh, por sus propias caracterlstlCa s, protege un par 
de pnnclpios constnuc"",ale. la cel<l rtdad y la no e"'!Ienda de .nterés Ju rldico para <tCCeder 
a la iMormación de cualqu ier ente ele l Estado 

Lo amenor es un IncemlVO para que cu alqute r pe rsona, desde cualquier pa rte del munclo, 
pueda sol icitar y acceder a la informacIÓn púb lica de su Interés bajo la premisa de que ta 
informaCIÓn es públ ica por Virtud de sus propias caracte, tsticas y no por tas de quten la solic ita 

ASi , desde la exped ición de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacoon 
Pub lICa Gubername nta l, se ide6 una plawlorma electrónica por medio de la cua l cuatQuoer 
pe rsona podía soticltar Informac ión, de forma remota, 11 cu alquier SUjeto obr;gado por dicha 
Ley y rec ibor. po r ese mismo medIO, una respuesta, aSimiSmo presentar un medIO de 

impugna",,,n en caso de Incon formKJad con ,,1 senMo de la resp uesta o el contenido de la 

InlormaclÓn 
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Expediente: RRA 5246118 
Sujeto obl igado: Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 
Fo lio de la solicitud : 0330000123417 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erates 

A pe.,ir 00 la ult ima reforma con8t~uClO~e l y legat en la materia esta herramienta electrónICa 
evolucIOnó para conta' con " ~8 plataform a mils rob~.ta y ambICIOSa en la cua l no &óIo se 
puede solic itar ",formacl6n a lodos los suietos obl~aoo. ckol ámbito federa l. sIno incuso <!e l 

ámb ito loca l 

DICha plataforma tiene un asld<lro "'lla l. ca~s'"te~te en un titulo y capitulo únicos en la Ley 
Gene,a l. en la cual se destoca que los OrganismOS Garantes desarro llarán. adm ln istrar¡\~ 
impleme~ta rá ~ y pondrán en funcioMmiento una plataforma elec::~r6n ica qL>t! pe rmita cumplir 
con los procedimientos. ob ligac,onas y dispos:c.ones lega le •. atendiendo las necesidades de 

acces ibilid3(f de 105 usuarios. 

Además. es~e ordenamiento legal se~a la que dk:ha plataforma cantaré, al menos con cua~ro 

"SIOmaS 

S,stema de sohc~udeS de acceso a la información 
;; S,stema 00 gestión de medl05 de mpugnación 
1< 1 $OSlema de portales de obligaciones de transparencia y 

iv Slslema 00 com~nk:aclones entre Organismos Garantes y SUjetos obtigados 

Luego se~ala que el Sistema Nac"",al eslablecerala. medidas necesanas pa 'a garanl <.tar la 
estab ilidad y seguridad de la platafolma 

Esta plataforma nacJonal-y su anle<:e$O'a· son pie-dras angu lares del eje reielc del derecho de 
acceso a la informacIÓn. lo cual o;e puede constata r can 105 da:os de ultImo Informe an~a l de 
laoo ..... ' dIsponible de ese Organismo Garante N""oons l. 'donde se comunica oue el 96% de 
las soIk: itudes se realizaron po, este medio 

Algo que se debe destacar sobre la actual Plataforma NacIOnal de Transparencia es que el 
administrador y por ende e l responsa ble de su funCIOnalidad. son los organIsmos garantes. 
aunado a que el SIStema Nacional de Transparenc ia puede luncio<1ar como un ente ,ector de 

polibcas para garantiza r la estabnidad y seguridad de la misma 

As; pues. el pape l de los sujetos obI>;¡ados. inclu,do este Alto Tribunal. es et de oper8oores 
de un S'!lema. que cuenta can pasos y aphcacione. elect,ómcas npecWcas que no pueden 
.er manlpula<:lao o all .. rMas ya qu~ corno .... mencionó en linea. anlerlores ${)n los 
organISmos gara~les los qL>t! tieoen el c.onl rol y admin istración de esta plataforma. 
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Ellpediente: RRA 5246/18 
Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, 
Folio de la sol icitud : 0330000123417 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

En ese sentido, el usuario, al lngresJr por dICho medro una so lic itud de infOfmación, acepta 
de forma tác ita no solo que dicho medio es ef preferido po' éste pa ra rec,blr cua lqu ier 
comunICación, ta l como lo Indica el articulo t25 de fa ley General, SinO Que también el de 
someterse a las parttCu landades Que podria tener eventua lmente un sIstema e\ectr6f'1iro 

Por lo lanta, SI el sistema llegara a faUar por cuest iones atribu ibles al prop", admInistrador de 
dcha herramienta e\eclr6f'1 IGa o Inclusa de ios dlspos'hvOS electr6f'1tCos por medio de os cuales 
los usuarIOs acceden a dICha plataforma, 5011 crfCunstanclas previamente aceptad as de forma 
toclta por el uSuarIO de la misma, al momento de utilizarla como el medio para ejercer Su 

derecho de acceso a la ,nformacl6f'1 

En ese sent ido, el hecha de que el ahora recurrente no hubieSf! ver.flCado su tr~m ite e~ la 
herramIenta tecnológ ica eS una cue.li6n ajena a esta Unidad y, po< tanto , en la medida que 
así lo revela la plataforma, la not ifica ClÓn debe tenerse por rea l,zada desde el pa. ad<> 12 de 
JunIO de 2017, mot ivo po< el cual deviene extemporáneo el medIO de impugnación 

Ante esta s'tuación, esta Uni<lad General estima que se actualiza la causal de Sob rese""ien~o 
reconOCida en la fraCCIÓn IV de l arti culo 158 de la Ley Genera l, en relación con el diverso 1 55 
fra<:cIÓn I de la propia Ley General. que estab~e que el recu rso será desechado por 
impfocedeme cuando sea extemporimeo al h9ber transc~r"do el plazo lega l establecido, ta l 

como sucedió e~ este caso 

Aeros modificados 

En caso de que. por alguna conslderac>Ón espeCÍfica, esa autoridad estime qlle el recu rso de 
revi sió~ se interpuso dentro del plazo tega l, es impottante enfat",ar en que. oomo se cilÓ en 
el apartado oorrespond,ente, el $Olie,tante se queja en el presente recu rSO de re~i$ión de que 
nO había recib ido respuesta a su solICItud no obstante haberse real izadO las ~stiones al 
Interior de este Alto Tribuna l y comunicarle en t.,m pO y forma, la cotizad6n que debla cubrir 
pa ra la reproducción de la InJormact6n solIC itada 

En ese sentido cabe recordar que el recurso de re~t$i6n se presentó con fecha 21 de JUlio de 
20 t 7, tal como consta en el expedIente Posterior a esta fecha , el dfa 21 de a¡¡<lslO del mismo 
a~o, .e le hIZO de l oonoc,m i~tnto q~e $U $OIi(:'tud se archiva rl a en razoo de que no se habla 
acred itado el pago solic itado para la feproducclÓn de la informaCIÓn solic~ada En esa misma 
fecha , el ahora recurre~te se contactó COn e.ta Unidad Genera l pafa solicitar que se le 
remll<e ra la prtmera respuesta que fue oto rgada a traves de la Platafofma Nac<onal de 
Transparencoa 
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Expediente: RRA 5246/18 
Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 
Folio de la solicitud: 0330000123417 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin 
Erales 

En aras de garan' izar su derecho de aCCeSO a la ,nformaclÓn. el 24 de agosto se le re<!Mio la 
respuesta otorgada. en donde se manifestó que se le proporcionarla la informaCIÓn requerida 
una ~ez que acreditara el pa90 correspond iente 

Posteriormente. el dia 25 de agosto el ahora recurrente acred itó haber reafizado dicho pago 
por lo Que la informacIÓn le fue puesta a Su disposición a lravé$ del MOduio de Información y 
Acceso a la Just;cl8 de San Lázaro el dla 5 de septiembre de 2017 

Asom,smo, el1 2 de septiemt>re del mismo allo el sohcitante. a través de Su repreS&rItante 1e~ 1 

recog'ó la in fo rmación que f...e puesla a su diSpos;ción, tal y como se demueSlra con las 
constancias que acompa~an el presente ale~l o 

Por lo anterior, ~nte las comunicaciones y gestiones pO.ltrIO'u a la p'.nntaCIÓn del 
reCurSo de ,evisión, esu Unidad General estima que las misma. dan lugar a un cambio 
en la situación ju,ldica dentro del presente recu,,"o de r.~I.¡6n. toda vez que u atiende 
el moti~o lIe inconformidad planteado dentro del mismo, yen consecuencia. queda sin 
materia el medio de Impugn,clón de mérito. 

Ante 11"*,0 cambio, esta Unidad General est,ma que, en su caso , taml>ién $O!! actua liza la 
causal de $obreselmH!nto reconoc,da en la fraccIÓn 11 1 del art icuio 156 ele la Ley Genera l. Que 
se refiere al hecho de Que el sujeto ob ligado responsable de l acto lo moddique o revOque de 
tal manera que el recurso de re~lSión quede sin maleria 

• Cumplimiento d,l derecho de acceso a la Información . 

En caso de que '1$" Órg~no Garante no perCiba un sobrese,miento en el presente asunto, es 
necesario advert" que la Suprema Corte garantiZó en lodo momento el derecho de acceso a 
la informacIÓn de la person a sol;citante 

El a~rav", en el que se fundamenta el recurso de revis06n maleria de l presente asunto. afirma 
que no habia rec,l>ido respuesta a su solicil"",, a pe"'" de la not,ficaclÓn de la respuesta en 
fecha anlerio, a Su recu rSO 

Como se citó en los apartados anleriores, de las gestlOn", que esta Un>dad General realIZÓ 

antes y despLJ.és de la presentación del te<:utSO de rev ls06n, es posible a&<ertir Q"" se 
garant"'ó el d<t,echo de acceso 8 la in!ormeclÓn de' ahora '&currente en v,nud de ~aber$e 
puesto a Su d,spos;c1Ól\ La información so l;c¡tada a través del Móduio de Información y Acceso 
a la Justc ra de San Lázaro 

Del exped iente en el que se actola es poSIble 00"",,1' que el ahora recurrente en fecha 25 de 
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Expediente: RRA 5246118 
Sujeto obl igado: Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 
Folio de la solicitud: 03300001234 17 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

agosto de 2017, leat.zó et pago cOflespondLente a la cotizaCIÓn oto'gada PO' la cotlza<:!Ón de 
ta reproducción de ta .nlarmaci6n solocLtada Es decir, POstenor a la p,esemaclÓn de .u 
recurso de re.,. ,Ón 

Au nado a lo ante"or, es posible ad'enlr que el sohCltame, a través de su representante le¡¡al, 
recogiÓ la onfo rma<:<6n en el Módulo en el que fue p"".ta a su dlSpOs'ClÓn el dia 12 de 
septiembre de 2017, tal Y como se demuest ra con las documen tales que se acornpa~an como 
pruebas al presente documento 

En conclusi6n, se garantizó el todo momento el derecho de acceso a la informaci6n del 
ahora recurrente y, en su cno, se ha subsanado 5U agravio -que resulta utompor:lnoo, 
con las gest iones pos teriores al recurso de revisi6n y se ha comprobado que la 
informaci6n solicitada le h. sido proporc)onoda al ahora rocurrente , Por tanto , nta 
Unidad Genaral ostima adaeuado quo doben confirmarse I~s gestiones reatizadas por 

este Alto Tribunal. 

11 1. Conclusiones 

1. Se actual izan las causa los de sobreseimiento previ5t~s en la fracci6n I del articulo 
'55 Y en su caso, la fracc i6n 111, del artic~lo 156 de la Ley General, en razón de que, 
por parte, se prosont6 de monOra e~tcmpO'''nea y, por la otra, las comunicaciones 
y gutlones poster iores a la presentacl6n del recurso de revisi6n devini eron en ,. 
entrega de la informaci6n, lo que d a lugar a un cambio en la sltuaci6n jurldlU 
planteada dentro del presente recurso de revi si6n, toda vez que 5& atiende el 
mOI¡~O de Inconformidad planteado dentro del mismo, y, en conSllcuend., queda 
sin ma tllria el medio de impugnaci6n do mÓrlto. 

2. En caso de que no se advierta un sobreseimionto, es posible advertir que se 
garantizó el todo momento el dorecho de acceso a la Información del ahora 
recurrente , S il ha s ubsanado su agr.~io -planteado utempor;,nnmente_ con las 
gestiones posteriores al recur1l0 de rllvisi6n y se ha comprObado que la 
informaci6n solicitada le ha sido proporcionada al ahora recurren te. 

111. Pruebas 

A. Instrumental de actuaciones. ConSl$lenle e n todas y cada una de las constancias que 
obran glosadas e n el expediente remItido al lnSlltu to Na(:lO!lal de Transparencia, Acceso a la 
Informa(:lÓn y Protecc<6n de Datos Persona les, con las cua les se con,alida lodo lo que &e ha 

expuesto y conc luido con antelacl6n 
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Expediente: RRA 5246118 
Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 
Folio de la solicitud: 0330000123417 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

B. Documental publica. Consistente en el Acuse de Rec .oo de Informaco6n de fecha 12 de 
sepliembre <:k! 2017 en el que se hace constar que la información so l>::.tlada ha s>oo recibN:la 
a través de l Módulo <:k! InformocKm y Acceso a la Jush::"a. 

C. Documental pubtlca. Acta de fecha t 2 de sepli&mbre de 2017. en la que se hace constar 

que el representante comparecIÓ para efecto de que se le &I1tr"9afa la informaCIÓn PUblICa 
relacionada con el folio 033000012341 7. mismo que recibIÓ la información cons,stente en un 
juego de ca p"," cerlllicadas de versIÓn publoca de la eJ"Cutona. de l aul0 que la decla'a 
ejecutofOada . de acto de remate de l rec,bo oficial y del Gert lfb1do de registro del,nito"" que 
con en agregados al )ui<:iQ 2641200 ' -28 de l lnd lce del Juzgado Cuarto de Distllto en el Estado 
de Tamau llpas El acta es formada por la Sutxt.recto ra <:k! Area y Er>eargada del Módulo de 
Acceso a la In fo rmación ·San Laza,o· 

D. Documentes prfvadas 

• Consistente en Carta Poder 5ljjn;¡da por la persona para recibir los <:Iocumentos 
e~pedidos a favo< de aque l 

- Cop¡¡o de car8tula de Pa!l<lpolle expedido 
- Cop,a de c redenc ial para votar 

" (.te) 

IÉnfas is de o"gen] 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación adjuntó la digitali¿ación de los siguientes 
documentos: 

1.- Acuse de recibo de información del doce de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito 
por el represéntate del solicitante. 

2.- Constancia expedida por la Subdirectora de Área y Encargada de Módulo de Acceso 
a la Información ·San Lá~aro ". respecto de la entrega de la información al represéntate 
del solicitante. 

3.-Carta poder. emitida por el solicitante a favor de un tercero. 

4 .- Pasaporte expedido por la Secretaria de Relaciones Exter iores a favor del particular. 
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E.pediente: RRA 5246/18 
Sujeto ob ligado : Suprema Corte de Justicia de 
la Nación 
Fo lio de la solic itud : 0330000123417 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto Sonnin 
Erales 

5.- Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de un 
particular. 

15. Consulta a la Di recc ión General de Tecnologias de la Información. El veinticuatro 
de septiembre de dos mil diecisiete, se formuló una consulta a la Dirección General de 
Tecnologias de la Información de este Instituto, en los términos siguientes 

Por medio del presente , agradeceré Su va lioso apoyo a electo de que Indiq ue el estalus d<! 
funcoonam~nlO de la Plataforma Nacoona l de Tf3nsp;¡re"" ", (PNT), duranle el perioOo 
compfendtdo del CI"CO de jun io <.le dos mil d~,s'ete al treInta y uno d<! jU lio Oe dos m~ 
dlec'Slete, con el f in de ventlCar que la respuesta a la soNcltud de acceso a la in tofmac""" 
públICa con número de telto 0330000123.417 Y su arch ivo adjunto. tmyan sido acceslbl<!s para 
el sol,c l1ante 

Asrn lSmo, Se soli oltó sea proporcoooado copoa del acuse de que generó la Plataforma 
Nac10nal de Transparenc ia (PNT), al momento de presentarse la solICitud refeflda en el 

pá"afo anleflor 

16. Respuesta de la Dirección General de Tecnologías de la Informaci6n. El 
veintis iete de septiembre de dos mil dieciocho, se rec ibió el oficio número 
INAIISEfDGTI/517/18, del veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, suscr ito por el 
Director General de Tecnologías de la Informaci6 f'1 de este If'lstituto y dirigido a la 
Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información del Comisionado 
Ponente, mediante el cual desahogó la consulta que se le formuló en los siguientes 
términos: 

En "tenclÓn " su ofICIO numero I NAlIOClCBE_$AP·AliO 1 1 611 6 Oe f~ha 24 de septNlmbre 
del a~o "" c~r5Q, median1e el cua l solICita a esta Olrección General se indique el estatu o 
de luncionam ... nto de la Plataforma NtoCIOnal ele TranspalenCfa (PNT), durante el peroodo 
comprend ido ent re e l Cinco de ¡un., de dos mil dl~lSiele al treinta y uno de julio Oe <:los mi l 
diec isiete con el fIn de veflflcar oue la respuesta a la solIC itud de acceso a la infofmac""n 
púb lICa con número de foll a 0330000 12.1417 y su archivo adjunto, hayan . ldo acce.ib1es 
para el solic itante, sobfe el partICula r le InfOfmo que durante el periodo anle. se~alado la 
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Expediente: RRA 5246/18 
Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 
Folio de la solicitud : 033000012341 7 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Operac ioo de la Plataforma Nacional de Transparencia tranScurrIÓ de manera normal. pOr 
10 que la informacIÓn de las respuesta. {Iextos de las re.puestas ~ archiVOS ao¡untos) 
em~id8S por 105 .ujetos obligados de la Federa.:ión se enCootraMn dispon ibles para Su 
consulta. No omno mencIOna ' que la fec ha de respuesta a la sOIO;;'tud fue el t 2 de junio <:!e l 
allo 2017 a las 17 04 horas como se puede ap'ec iar en la S>Q uienle omagen 

,. ~,~,. ___ •. M ..... _"_,,.., _""' _ .... H" ... -..,~ "'" " _ ..,,, .... . .. ,.""',""", , ...... " .. --~.« ..... '-~ ... ... 
,~",,_ ..... ., .,_ .... ,._ .. ,. ~,-' ,._. ~ .............. _., ... ..-

_._. -'_ ...... ...-_ .... ,_ ... '-_ .... _ ......... 

.. - '-
De"vado de lo ante'ior, se concluye que la resp uesta olorgada a la sol ic~ud ele acceso a la 
in formación coo numerO de folio 0330000123417 estuvo dISponible a partir de l 12 <:!e Junio 
de l 8~O 20 17 a las 17 04 horas a través de la PNT 

Asimismo. le comento que en atención al punto re lativo al acuse que genera la PNT al 
momento de presenta r la sol ic itud antes referida. ane xo al presente e l documento requeMcIo 

Al escrito de cuenta, se adjuntó el acuse que generó la Plataforma Nacional de 
Transparencia respecto de la sol icitud del particular. 
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E .. pcdicntc : RRA 5246118 
Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia de 
ta NaCión 
Fo lio de ta sotici tud: 0330000123417 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonflln 
Erales 

17, Cierre de instru cción. El uno de octubre de dos mil dieciocho, al no eXistir dil igencias 
pendientes por desahogar. se declaró cerrada la instrucción. mismo que se notificó a las 
partes el m,smo dia. 

CONSIOERAN OOS 

PRIMERO. Competencia. El Pleno dellnshtuto Nac,onal de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer respecto del 
asunlo. con fundamento en el articulo 60. apartado A, fracc,ón VIII, de la Constitución 
PoliHca de 105 Estados Unidos Me .. icanos. artículo 41 fracciones 1, 11 Y XI de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, articulas 21 . lracciones 1, 
II Y XX IV. 29 , fracciones 1, VIII Y X, 151 Y 156 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y artlculos 12, fracciones l. Vy XXXV. y 18, fracciones 
V. XV, XVI, XXVI Y XXIX del Estatuto Orgénico del Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales 

SEGUNDO. Estudio de causales de improcedencia. Este Instituto procederá al 
estudIO de las causales de Improcedencia previstas en los artículos 161 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la IrdOlmación Pública. por tra tarse de una cuestión de 
orden público y de estudiO preferente 

En la fracción I del art iculo 161 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se dispone que el recu rso de rev isión seré desechado por 
improcedente , cuando sea extemporé neo, por haber transcurr ido el plazo estableCido en 
el articulo 147 de dicho ordenamiento jurldlco 

Ahora bien , la Suprema Corte de JusllCla de la Nación , en via de alegatos indicó que el 
recurso de reVisión era eKtempOfáneo. toda vez que había dado respuesta el doce de 
JunIO de dos mil dieciSiete, por mediO de la Plataforma Nacional de Transparencia y el 
recurso de reVISión se había presentado hasta el treinta y uno de Jul io de dOs mil 
dlE!clslete. una vez transcurrido el plazo legal para ello 
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E)tpediente: RRA 5246118 
Sujeto obl igado: Suprema Corte de Juslicia de 
la Nación. 
Fo lio de la solic itud : 0330000123417 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

En la especie, cabe recordar que la recurrenle se inconformó porque a su consideración 
el sujelo obligado no le habla dado respuesla a su solicitud 

Al respeclo, este Insti tuto procedió a revisar dentro de la Plataforma Nacional de 
Transparencia J , el trámite que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la solicitud 
de información del particular; por lo que al ingresar el número de folio 0330000123417, 
se observó lo siguiente: 

1" " 
.. , , .1 

Con.u ll. P~bliuo <le 
SGll<lt"dt> 

• 

00 
If.1 

........ I .d .... ......... -.u f« ............ 

..... "" ...... _1 .... _- ........, ... 

-~" . ,"o "-""oO 
':>r1'" ..... ".' 
,'l" 
'C; 

t ... » 

-• 
.. __ 'N~' 'H'.' ..... ~ • .......... _---~_." ...... _ .... , .. ", ... , 
1'· ... ' ... • ..... ---. 

,,,_,,, .,_" •• " •• , o .... . • ". ",,..,o. .. C"; 

'l. """ .. 

' Para su consu lta en hllps./1wHw inlomex.O(g mxlgOblemolederaVmoduloPubl lcolmoduloPubhco .acllOn 
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Expediente: RRA 5246/18 
Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 
Folio de la solic itud : 0330000123417 
Comisionado Ponente: Callos Alberto Sonnin 
Erales 

De lo anterior. se desprende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación , dio 
respuesta a la sol icitud del particular el doce de junio de dos mil diecisiete. mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia 

Ahora bien , se proced ió a ingresar al vinculo de la respuesta emitida por parte de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, del cual se desprende lo siguiente: 

,.,." .• ", ".00""'"''""'0'<1''' "","U --
.. . . • ~ ...... ,"' «"", or ", .. "" '" CA .. "~.,, ., .. '" • ,,_~ ,. d •• ,- • . . 

• • 
••• • ... ' ''''' . 

,,.H ... 

"-" ''' '''--~'''. __ .. ",.~ ... ..... _ ... _. ~ ..... __ . ,,_ .......................... _-. ~ .... ~ _.~~ _.~~ .. -.-_. , ... ~ .......... "-- ... _ ... "'~_-. ~-,_ .. -.. -

Así. al dar click sobre dicho archivo se despliega el archivo en formato pdf. 
correspondiente a la digitalización del oficio número UT·JIQ728/2017. del doce de junio 
de dos mil diecisiete, emit ido por el Subdirector General de su Unidad de Transparencia 
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Expediente: RRA 5246/18 
Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 
Folio de la solicit ud: 033000012341 7 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

y Sistematización de la Información Judicial y dirigido al particular, mediante el cual la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación dio respuesta a su solicitud . 

Cabe ser'ialar que conformidad con lo prell isto en el articulo 126 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando un particular presente su 
solicitud por medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema. 
salllo que ser'iale un medio distinto para efectos de las notificaciones. 

Al respecto, en el caso que nos ocupa el part icular presentó su solic itud a trallés de la 
Plata forma Nacional de Transparencia y de las constancias que obran en el expediente 
no se desprende que hubiere ser'ialado de manera expresa algun otro medio para recib ir 
notificaciones, por lo tan to, aceptó que las notificaciones relacionadas con su solic itud se 
realizaran por dicho sistema. 

Ahora bien. con el objeto de conocer si durante la sustanciación de la solicitud. esto es. 
del cinco de junio de dos mil diecisiete (fecha en que presentó su solic itud) al treinta y 
uno de jul io de dos mil diecisiete (fecha en que presentó su recurso de rev isión) pudo 
tener acceso a la respuesta a su solicitud en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
se requir ió al Director General de Tecnologias de la Información, a efecto de que 
informara el estatus del funcionamiento de dicho sistema. dentro de dicho periodo. 

Al respecto. la Dirección General de Tecnolog ías de la Información, sel'ialó que durante 
el periodo solicitado la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia transcurrió 
de manera normal, por lo que la información de tas respuestas (textos de las respuestas 
y archillos adjuntos) emit idas por los sujetos obligados de la federación se encontraban 
disponibles para su consulta. 

Con base en lo expuesto se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación . 
emitió respuesta a la solicitud de acceso, a través de la Plataforma Naciona l de 
Transparencia, siendo éste el medio idóneo para hacer del conocimiento del part icular el 
trámite de la misma. 
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Expediente: RRA 52461 18 
Sujeto obl igado: Suprema COrle de Justicia de 
la Nación. 
Fo lio de la so lici tud : 0330000123417 
Comisionado Ponente: Carlos Alberlo Bonnin 
Erales 

Ahora bien. cabe senalar que de conformidad con lo previsto en el arl iculo 147 de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, el soliCitante podrá 
interponer. por si mismo o a través de su represen tante. de manera directa por escr ito. 
por correo con porte pagado o por medios electrónicos. recurso de revis ión ante el 
Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de 
los quince dias siguientes a la fecha de la notifi cación de la respuesta. o del 
venCimiento del plazo para su notificaCión. 

En ese sentido. tomando en consideración que el sujeto obligado nollflcó su respuesta 
el doce de Junio de dos mil diecisiete y el recurso de revisión fue interpuesto el treinta y 
uno de julio del mismo ano. se desprende que fue presentado una vez fenecido el plazo 
de qu ince días hábiles previsto para ello. 

Lo anterior es asl, toda ... ez que el plazo empezó a computarse el trece de Junio de dos 
mil dieciSiete y feneció el tres de Julio de dos mil diecisiete, descontándose los días 
dieciSiete. dieciocho. velllticuatro. vellltlCIllCO y uno y dos de juho, lodos del dos mil 
dieciSiete, por haber sido inhábiles de acuerdo con el articulo 28 de la Ley Federal de 
Procedimiento Adminislrall"'o. supletOria en la materia en razón a lo establecido en los 
articulas 2 del ordenamiento Citado y 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública , 

En tales conSideraCiones. en el caso concreto. el parlicular presentó el recurso de 
reVISión después de haber fenecido el plazo para su interpoSición; es decir. al haber 
transcurrido más de qUIllCl! días hábiles posterrores a la fecha en que el sujeto obligado 
notificó la respuesta a su solicitud de Información, razón por la cual se actualiza la 
causal de desecha miento prevista en la fracción I del articulo 161 de la Ley Federal 
de Transparenc ia y Acceso a la Información Publica. 

Ahora bien. la fracción IV del arliculo 162 del citado ordenamiento juridico. establece lo 
sigUiente: 

• Articulo 162. El recurso será sobresel<». en lodo o en pane. cuandO una vez IIdmlbdO se 
acluahcen .Iguno de los soguoen!", IUPUHIOS 
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IV Adm~ ido el recu rSQ de ravlS""". aparezca alguna causal de improcedencia"" Io5 1érm,no$ 
del presente Capitu", 

En ese sentido. una vez admitido et presente medio de impugnación y del análisis al 
elrpediente integrado con motivo del asunto que nos ocupa . se desprende que se 
configura ta hipótesis de sobreseimiento prevista en el artícuto 162. fracción tV de ta Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. en relación con el diverso 
161. fracción I de dicho ordenamiento legal ; lo anterior, derivado de que el medio de 
impugnación fue presentado fuera del plazo previsto en el art iculo 147 de la ley de la 
materia. 

Por lO anterior. con fundamento en lo dispuesto en el articulo 157. fraceion I de la l ey 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. se considera procedente 
sobreseer el presente recurso de revisión, en virtud de que se actualiza la hipótesis 
normativa prevista en la fracción IV. del articulo 162. del citado ordenamiento legal. 

Por lo expuesto y fundado, el PlerlO: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se sobresee el presente recurso de rev isión. de conformidad con lo 
establecido en la presente resolución. 

SEGUNDO. Notifiquese la presente resolución al recurrente en la direCCión S9l'\alada 
para tales efectos. y a través del SIGEMI-SICOM. al Comité de Transparencia del sujeto 
obl igado, a través de su Unidad de Transparencia. 

Asl. por unanimidad, lo resolv ieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transpa rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acul'ia llamas, Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca lilia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos. Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Joel Salas Suárez y 
Carlos Alberto Bonnin Erales. siendo ponente el último de los mencionados, en sesión 
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celebrada el dos de octubre de dos mil dieciocho. ante Hugo Alejandro Córdova Dla¡, 
Secretario Técnico del Plerlo. 

Comisionado 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

.CK 
Osear Maurlclo Guerra 

Ford 
Comisionado 

~onterre Chepov 
L Comisionado 

• 

H"'OC¿¿(dÓ" Di" 
Secretari¿ Técnico del Pleno 

Cadena 
Comisionada 

Joel ~_Su rez 
<Comisionado 

E'ta fOl" corre. por>de" '. resolución del fOCllrso de re",o.i6n RRA S2~6J' 8 eml!""" por al Pleno del ln. t,tulo ~aaon" 

de T,an . parenoa, Acceoo a '. Inf<>mrooón y P' oteccoón de Ootoo Per""'a .... el d01l do octubre de d01l mil 
dieciocho 
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