
 
 

SUJETO OBLIGADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL  
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.0408/2017 

SOLICITUD: El particular solicitó diversa información respecto del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal. 
 
RESPUESTA: El Director del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, se pronunció que la información requerida no encuadra en ninguna de las hipótesis de la Ley de la 
materia, toda vez que no busca obtener información pública, sino una asesoría especializada en temas de 
psiquiatría que derivan de la teoría y estudios propios de la materia, no información que obre en los archivos 
del Sujeto Obligado. 
 
RECURSO DE REVISIÓN: El particular manifiesta que todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones, 
facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones definitivas; contrario a lo señalado 
por la autoridad responsable, es decir, no se solicitan pronunciamientos de carácter médico psicológico, sino 
únicamente se señalen los estándares (manuales, criterios o protocolos) que son seguidos por el personal 
del instituto para la realización de sus funciones. De las preguntas formuladas, claramente se desprende que 
la intención de estas es conocer qué protocolos o manuales de diagnóstico y tratamiento de psiquiatría que 
utiliza para el desempeño de sus labores; el tipo de pruebas, test, entrevistas, estudios u otras herramientas 
que se utilizan para su diagnóstico, el tiempo y el espacio o condiciones para que el diagnostico sea 
realizado, por lo que se trata de información que el Sujeto Obligado debe mantener organizada y actualizada, 
pues constituyen parámetros esenciales para la fiscalización de su actuación y sus resultados, sobre todo, 
considerando que, como autoridades, deben actuar bajo un marco de protección y garantía de los derechos 
humanos. En ese sentido, es obligación del Sujeto Obligado brindar información respecto a los lineamientos 
generales de actuación, lo que es equivalente a conocer los manuales y formas ordinarias en que 
desempeña sus funciones los peritos adscritos al instituto de Ciencias Forenses. 
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio realizado, se llega a la conclusión que el Sujeto Obligado, 
de acuerdo a su normatividad, tiene atribuciones de atender la solicitud de información pública de la parte 
recurrente, por lo que es procedente revocar la respuesta impugnada y ordenarle emita otra en la que atienda los 
requerimientos de la particular de acuerdo a sus atribuciones, en términos de los artículos 2 y 3 de la Ley de la 
Materia, con excepción de las de carácter subjetivo. 



 
SENTIDO DEL PROYECTO: Se REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado.  


