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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinticinco de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0839/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alejandra Gasca 

Cano, en contra de la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiuno de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante las solicitudes de información con folios 6000000036114 y 

6000000032214, la particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas a Servidores Públicos (Jueces, 
Secretarios de Juzgado, Agentes del Ministerio Público, oficiales Secretarios y policías tanto como 
de Seguridad Pública como policías de Investigación “ministeriales”) en el periodo de 2012 y 2013” 
(sic) 

 

II. El veintiuno de abril de dos mil catorce, previa ampliación del plazo de respuesta, 

mediante el sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado remitió el oficio 

P/DIP/1454/2014 de la misma fecha, en donde comunicó a la particular la siguiente 

información: 

 
“… se hace de su conocimiento el pronunciamiento emitido por la Dirección de Estadística, unidad 
concentradora de la información de la que se generan los datos estadísticos oficiales que 
proporciona este H. Tribunal” (sic) 

 

Asimismo, al oficio anterior, el Ente Obligado anexó la siguiente información: 
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III. El veinticinco de abril de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“La solicitud fue precisa al marcar la calidad de los servidores públicos al referir sólo lo siguiente: 
“Número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas a Servidores Públicos (Jueces, 
Secretarios de Juzgado, Agentes del Ministerio Público, oficiales Secretarios y policías tanto como 
de Seguridad Pública como policías de Investigación “ministeriales”) en el periodo de 2012 y 2013” 
con lo cual altera los parámetros e indicadores solicitados” (sic) 

 

IV. El treinta de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a las 

solicitudes de información con folios 6000000036114 y 6000000032214.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó 

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado.  

 

V. El quince de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio P/DIP/1820/2014 de la misma fecha, a través del cual el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en donde reiteró el contenido de 

su respuesta. 

 

VI. El diecinueve de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 

de ley que le fue requerido. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El treinta de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. Mediante el oficio P/DIP/2089/2014 del seis de junio de dos mil catorce, recibido 

en este Instituto en la misma fecha, el Ente Obligado formuló sus alegatos en los 

mismos términos que en su informe de ley. 

 

IX. El diez de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así a la 

recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente.   
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala:  

 
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. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa 

que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver 

el presente medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, transgredió el derecho 

de acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si 

resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con 

lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Número de 
sentencias 
condenatorias y 

La Dirección de Estadística de la Presidencia 
remitió dos tablas estadísticas, en donde se 
clasifica la información de las sentencias 

Único: La respuesta alteró 
los parámetros e indicadores 
solicitados. 
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absolutorias 
dictadas a 
Servidores 
Públicos (Jueces, 
Secretarios de 
Juzgado, Agentes 
del Ministerio 
Público, oficiales 
Secretarios y 
policías tanto 
como de 
Seguridad Pública 
como policías de 
Investigación 
“ministeriales”) en 
el periodo de 2012 
y 2013.” (sic) 

condenatorias y absolutorias dictadas a 
servidores públicos en los años 2012 y 2013, 
con los rubros: profesión, número de 
sentencias absolutorias, número de sentencias 
condenatorias, total general. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con 

folios 6000000036114 y 6000000032214, del oficio P/DIP/1454/2014 del veintiuno de 

abril de dos mil catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201460000000004, 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, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema 
de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su 
artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por 
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el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la 
garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el 
propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 
de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. Unanimidad de 
once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, con el 
número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar 
tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil novecientos 
noventa y seis. 

 

Ahora bien, de la lectura al agravio de la recurrente, se desprende que se inconformó 

toda vez que consideró que el Ente Obligado con su respuesta alteró los parámetros e 

indicadores señalados de manera específica en las solicitudes de información. 

 

Por su parte, en el informe de ley el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta, reiterando lo manifestado en ésta. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta recaída a las solicitudes de información motivo del presente recurso de 

revisión, a fin de determinar en función del agravio formulado por la recurrente si el 

Ente recurrido garantizó o no el derecho de acceso a la información pública de la ahora 

recurrente. 

 

En ese sentido, se observa que la particular solicitó el número de sentencias 

absolutorias y condenatorias dictadas contra servidores públicos en dos mil doce y dos 

mil trece, señalando como posibles servidores públicos sentenciados Jueces, 
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Secretarios de Juzgado, Agentes del Ministerio Público, Oficiales, Secretarios y 

Policías. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado, a través de la Dirección de Estadística proporcionó dos 

estadísticas de sentencias dictadas con sentido absolutorio y condenatorio en los años 

solicitados por la particular, en donde aparecían diferentes tipos de servidores públicos. 

 

Por lo anterior, de la lectura hecha a la solicitud de información, así como a la 

respuesta emitida en atención de la misma, es innegable para este Instituto que esta 

última se ajustó a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 

6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, lo cual en el presente asunto sucedió. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la 
Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino 
también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y 
resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 
de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Lo anterior es así, debido a que este Instituto advierte que el Ente Obligado tras una 

búsqueda en sus archivos, proporcionó la información relacionada con el objeto de las 

solicitudes de información. 

 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que en la información de carácter estadístico 

entregada por el Ente Obligado, se advierten diferentes tipos de servidores públicos:  
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 En el dos mil trece: Agente de la Policía de Investigación, Agente de Seguridad 
Privada, Auxiliar de Policía, empleado Federal, empleada del Gobierno, Empleada 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, empleada Federal de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal, empleado del Gobierno en Seguridad Pública, 
empleado de la Comisión Federal de Electricidad, empleado de Limpia del Distrito 
Federal, empleado de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, 
empleado del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, empleado de Tránsito 
en el Estado de México, empleado del Ayuntamiento de Naucalpan, empleado del 
Gobierno de Limpia, empleado del Gobierno como Barrendero, empleado del 
Instituto del Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
empleado de la Delegación Venustiano Carranza y de la Delegación Cuauhtémoc, 
empleado en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, empleado 
Federal de un Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, empleado 
Federal del Servicio de Administración Tributaria, empleado del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, Militares, Oficial de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Auxiliar y de Investigación, Policía 
de la INTERPOL, Policía Judicial, Policía Municipal, Policía Preventivo, Soldado, 
Subdirector de Centro de Integración Juvenil. 
 

 En el dos mil doce: Agente Ministerial, empleado del Centro de Desarrollo 
Social, Delegado de Sindicato, empleado del Gobierno del Distrito Federal, 
empleados de las Delegaciones Xochimilco, Coyoacán e Iztapalapa, empleado de 
la Secretaría de Salud el Distrito Federal, empleado de la Secretaría de 
Educación Pública, empleado de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, empleado de la Universidad Autónoma Metropolitana, empleado de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, empleado de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Distrito Federal, empleado del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, empleado del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, empleado del Sistema de Transporte Colectivo, 
Marino, Infantería, Militares, Policía de Investigación, Policía de Seguridad 
Privada, Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
Policía Federal Preventivo, Policía Ministerial del Estado de México, Policía 
Municipal, Policía Preventivo, Soldado Militar, Soldado Policía del Colegio Militar, 
trabajador del Sistema de Transporte Colectivo, trabajador del Sindicato del 
Sistema de Transporte Colectivo. 

 

De lo anterior, se observa que el Ente Obligado atendió las solicitudes de información, 

ya que hizo entrega de la información numérica respecto de las hipótesis de interés de 
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la particular con el grado de desagregación en que la tenía procesada, cumpliendo así 

con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, la cual prevé 

 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública, 
serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y de las demás 
disposiciones aplicables. 
… 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la 
reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin 
que ello implique procesamiento de la misma. 
… 

 

En ese sentido, el Ente recurrido a través de la Dirección de Estadística de la 

Presidencia entregó la información relacionada con las solicitudes de información de la 

particular, sin que por ello la ahora recurrente pudiera considerar que no se atendieron 

sus solicitudes por no hallar en la respuesta todos y cada uno de los rubros que señaló, 

ya que el Ente no tiene la obligación de recopilar la información en el grado de 

desagregación estipulado por los solicitantes, sino de hacer entrega de la que posea y 

que pueda satisfacer el derecho de acceso a la información pública de éstos. Por lo 

anterior, este Instituto considera infundado el agravio de la recurrente. 

 

Ahora bien, respecto a la Unidad Administrativa que emitió la respuesta, este Instituto 

analiza sus competencias a efecto de determinar si estaba en posibilidad de entregar la 

información. 

 

Al respecto, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

dispone lo siguiente: 
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Artículo 32. Son facultades del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en Pleno: 
… 
V. Expedir los acuerdos generales y demás disposiciones reglamentarias para el adecuado 
ejercicio de sus propias funciones y de las relativas a la función jurisdiccional del Tribunal  
Superior de Justicia del Distrito Federal, del Servicio Médico Forense y de los órganos judiciales.  
 
Establecer los mecanismos que permitan evaluar el desempeño jurisdiccional de las Salas y 
Juzgados, y en caso de existir irregularidades, determinar la sanción aplicable, dando cuenta al 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, para el efecto de que imponga la sanción 
correspondiente en los términos de esta Ley.  
… 
 
Artículo 36. Corresponde al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal:  
… 
XI. Elaborar y difundir la información estadística relevante desglosada por rubros y categorías, ya 
sea para fines meramente informativos, o bien para el seguimiento, control y evaluación de los 
asuntos. El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal establecerá los niveles de divulgación y 
privilegios de acceso a la misma, según la naturaleza y fines de la información; 
… 

 

De esa forma, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tiene entre sus 

facultades expedir los acuerdos generales y demás disposiciones reglamentarias para 

el adecuado ejercicio de sus funciones y de las relativas a la función jurisdiccional del 

Tribunal, del Servicio Médico Forense y de los Órganos Judiciales, junto con el 

establecimiento de los mecanismos que permitan evaluar el desempeño jurisdiccional 

de las Salas y Juzgados y, en caso de existir irregularidades, determinar la sanción 

aplicable dando cuenta al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal para el efecto 

de que imponga la sanción correspondiente.  

 

Por otro lado, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tendrá 

entre sus funciones principales la elaboración y difusión de la información estadística 

relevante desglosada por rubros y categorías, ya sea para fines meramente 

informativos o bien para el seguimiento, control y evaluación de los asuntos. El Consejo 

de la Judicatura del Distrito Federal establecerá los niveles de divulgación y privilegios 
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de acceso a la misma, según la naturaleza y fines de la información. 

 

Aunado a lo anterior, corresponde al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y 

al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, de acuerdo a la Ley Orgánica del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, las siguientes: 

 

Artículo 201. Son facultades del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, las siguientes: 
… 
XXI. Vigilar el cumplimiento por parte de los Jueces y Magistrados respecto de las instrucciones y 
lineamientos que en materia de estadística se dicten para el control administrativo y seguimiento 
de los expedientes que se tramiten ante ellos, tomando las medidas necesarias para su debida 
observancia; 
… 
XXIV. Fijar las bases de la política informática y de información estadística que permitan conocer y 
planear el desarrollo del Tribunal Superior de Justicia y del propio Consejo, así como regular, 
recopilar, documentar, seleccionar y difundir para conocimiento público, con apego a las normas 
en materia de transparencia y acceso a la información pública;  
… 

 

De ese modo, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, así como el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal establecerán las bases de información 

estadística que permitan conocer y planear su desarrollo y así regular, recopilar, 

documentar, seleccionar y difundir para conocimiento público con apego a las normas 

en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

 

Asimismo, la Política y Lineamientos a los que se sujetará la información estadística del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Consejo de la Judicatura ambos 

del Distrito Federal, disponen lo siguiente: 

 

Artículo 5. La Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal es el área encargada de coordinar los trabajos de integración de datos, 
validación estadística, sistematización, capacitación y presentación de la información que generan 
todas las áreas de apoyo judicial, administrativas y órganos jurisdiccionales del Tribunal y del 
Consejo, para su difusión e integración al Sistema Integral de Información del Tribunal Superior de 
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Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, así como al Sistema Nacional de 
Información Estadística y geográfica conforma a los establecido en la Ley del Sistema. 

 
Artículo 16. Con el fin de atender lo establecido en la Ley de Transparencia, particularmente lo 
señalado en su artículo 17, tanto el Tribunal como el Consejo, publicarán a través de su portal, la 
información estadística de al menos el año inmediatamente anterior, de los principales temas de 
carácter administrativo y judicial, preferentemente en valores absolutos y en gráficas que ilustren 
las tendencias y la distribución de los valores. 
Artículo 18. La Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal difundirá a través de diferentes productos estadísticos tanto en línea como 
impresos, la información procesada por la Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, ya sea histórica o del año inmediato anterior, de los 
principales temas de carácter administrativo y judicial, cumpliendo con los parámetros de calidad 
definidos para ello. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Dirección de Estadística de la 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal será la Unidad 

encargada de coordinar los trabajos de integración de datos, validación estadística, 

sistematización, capacitación y presentación de la información que generan todas las 

áreas de apoyo judicial, administrativas y órganos jurisdiccionales del Tribunal y del 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal para su difusión e integración al Sistema 

Integral de Información del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, hay que señalar que la información requerida por la particular también 

está contemplada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal en el artículo 17, el cual prevé: 

 
Artículo 17. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Judicial, el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como el Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, 
la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 
 
I. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje: 
… 
f) Estadística Judicial; 
… 
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Al respecto, este Instituto realizó un estudio de esa obligación de transparencia por 

parte del Ente Obligado y, efectivamente, en su página de Internet contaba con 

reportes estadísticos por trimestre desde el dos mil once, en donde la información se 

clasificaba con los siguientes rubros: ejercicio, trimestres que se reporta, Juzgado, Sala 

o Junta, tipo de juicio y procedimiento, asuntos ingresados, juicios, procedimientos 

iniciados, sentencias, resoluciones, laudos y el hipervínculo a los documentos. 

 
Ahora bien, en el presente caso, el Tribunal Superior del Distrito Federal entregó la 

información de acuerdo a los parámetros señalados por la particular, ya que se clasificó 

de acuerdo al número de sentencias absolutorias y condenatorias dictadas a servidores 

públicos en dos mil doce y dos mil trece. 

 
De ese modo, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el Ente 

Obligado se encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe previstos en 

los artículos 5, 6 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales prevén:  

 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad 
y buena fe. 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en contrario, 
y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos informes, 
declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que incurran aquellos 
que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La 
actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena 
fe. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal.  

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista al Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de 

junio de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 

  COMISIONADO CIUDADANO  
   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


