
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0116/2015 

Renata Rendón Alcaraz FECHA RESOLUCIÓN:  

22/abril/2015 

Ente Obligado:     Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:   con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal y se le ordena que: 

 
 Emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada, en la que se pronuncie 

categóricamente respecto de los requerimientos de la particular, en la cual se informe de 
manera detallada y concisa los motivos por los cuales no puede proporcionar la 
información referida en el nivel de desagregación solicitado.  
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En México, Distrito Federal, a veintidós de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0116/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Renata Rendón 

Alcaraz, 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 cinco de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 6000000164814, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Solicito las versiones públicas de las sentencias de la Segunda Sala Penal del Tribunal 
Superior de Justicia del distrito federal relativas al delito de homicidio que han sido 
revocadas por medio de un Juicio de Amparo Directo, y el cumplimiento que se ha dado a 
éstas.” (sic) 
 

II. El ocho de enero de dos mil quince, el Ente Obligado a través del oficio 

P/DIP/053/2015 de la misma fecha, informó lo siguiente:  

 

“Se hace de su conocimiento lo siguiente: 
 
La información contenida en los expedientes judiciales es considerada de acuerdo con los 
artículos 4, fracciones VIII, IX y X; 36 y 37, fracción VIII; todos de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal como de acceso restringido, es 
decir, información que no puede ser de conocimiento público más que por las 
partes que intervinieron en los mismos, así como por sus representantes o 
apoderados legales. En este sentido, la citada Ley señala, en su artículo 37, fracción 
VIII, primer supuesto, que la información que contienen los expedientes judiciales será 
de acceso restringido mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria, por lo que entonces, todos aquellos expedientes que se encuentren abiertos o 
en trámite, serán inaccesibles para cualquier interesado ajeno a los mismos, hasta 
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que, como la propia Ley de Transparencia indica en el mencionado artículo 37, fracción 
VIII, en este caso segundo supuesto, dicha sentencia o resolución cause estado, 
condición que permite que tales expedientes sean de conocimiento público, salvo la 
información reservada o confidencial que pudieran contener.  
 
En este orden de ideas, los expedientes judiciales se encuentran, en una primera 
interpretación, en el primer supuesto legal señalado en la fracción VIII del artículo 37 
de la ley citada en el párrafo anterior, salvo que ya hubieran causado estado, 
incluyendo su ejecución.  
 
En este sentido, de encontrarse que las sentencias definitivas de dichos expedientes 
ya han causado estado, sólo entonces pueden ofrecerse información de los 
mismos, o incluso copias simples a través de una VERSIÓN PÚBLICA (una versión 
pública implica la supresión de información confidencial que contenga un documento 
específico a fin de permitir su acceso público, conforme al artículo 4°, fracciones II, VII, 
VIII y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal), previo pago de los derechos correspondientes, conforme a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Código Fiscal, ambos del 
Distrito Federal.  
 
Por consiguiente, este H. Tribunal no puede proporcionar información de ningún 
documento relacionado con expedientes judiciales, cuando estos no han sido previamente 
especificados por el peticionario, YA QUE IMPOSIBILITA A AQUEL A CUMPLIR CON 
LOS MANDATOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 36, 37, 38, 39 Y 
DEMÁS CONDUCENTES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO DEFERAL, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 
CORRELATIVOS DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMAICÓN PÚBLICA PARA EL PODER JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.  
 
Así pues, para efecto de proporcionar la atención debida a su solicitud, USTED TIENE 
QUE INDICAR PREVIAMENTE UN EXPEDIENTE O EXPEDIENTES ESPECÍFICOS, 
IDENTIFICABLES A TRAVÉS DE NÚMERO DE EXPEDIENTE O TOCA, DELITO O 
DELITOS IMPUTADOS, JUZGADO PENAL QUE CONOCIÓ EN PRIMERA INSTANCIA, 
ASI COMO EL AÑO DE RADICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES MENCIONADOS, para 
que con base en estos datos, una vez detectado dichos expedientes en el órgano 
jurisdiccional correspondiente, se pueda realizar una revisión a los expedientes 
mismos, a fin de determinar su estado procesal y así determinar si su sentencia de 
fondo ya ha causado estado y que por lo tanto, se ubica en el segundo supuesto 
establecido en la fracción VIII del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Distrito Federal...” 
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Cabe agregar que las versiones públicas de expedientes judiciales se realizan a petición 
de parte, no de manera oficiosa, y se proporcionan exclusivamente en copias 
simples, en las cuales se suprime la información reservada y/o confidencial que 
contengan, mismas que se expiden previo pago de los derechos correspondientes, 
establecidos tanto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, como en 
el Código Fiscal, ambos del Distrito Federal. En este sentido no está permitido elaborar 
una versión pública de un expediente judicial, en original del expediente mismo, ni 
puede ofrecerse de éste una versión pública en formato digital, ya que el formato oficial de 
los expedientes judiciales ES EL IMPRESO.  
 
Esta disposición se indica en el párrafo cuarto de la multicitada ley de Transparencia, 
mismo que se transcribe a continuación: 
 
“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 caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del Ente Obligado...” 
 
La presente explicación se fundamenta en el artículo 49 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: “Los entes 
obligados están obligados a orientar en forma sencilla y comprensible a toda persona 
sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse para solicitar información 
pública…”. (sic)  
 

III. El veintinueve de enero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 
AGRAVIOS  

 

PRIMERO.- “…la respuesta dada es violatoria del artículo 6 fracción I de Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos…,…ya que el ente obligado incumplió con sus 
obligaciones constitucionales, al negarme el acceso a la información bajo el argumento 
de que la información solicitada es de carácter reservado o confidencial, siendo que la 
información requerida se refiere a sentencias en su versión pública que hayan causado 
ejecutoria…,…omite precisar cuál es la información reservada...,al emitir una respuesta 
genérica por lo que viola mi derecho de acceso a la información pública… .  
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SEGUNDO.- “…declara que la información solicitada tiene el carácter de reservada o 
confidencial, siendo esto falso ya que se solicitó la versión pública de sentencias que 
hayan causado ejecutoria, emitidas por la Segunda Sala del Distrito Federal, en las 
cuales se haya dado cumplimiento a una sentencia de amparo directo que haya 
revocado la sentencia por la Sala.”  
 
TERCERO.- “…la información dada no corresponde a la solicitud, al establecer que la 
suscrita debe proporcionar un número de toca específico para que la solicitud proceda, 
esto atenta contra la naturaleza del derecho a la información ya que desconozco el 
número de toca y es precisamente por ésta razón por la cual realice la solicitud de 
información  antes descrita. El ente no está facultado para solicitar que proporcione la 
información solicitada, ya que lo que solicita es precisamente lo que la suscrita desea 
saber.”  
 
CUARTO.- “…la respuesta del ente obligado carece de motivación al dar un 
razonamiento que no corresponde con la solicitud de información hecha. Aunado a lo 
anterior, la solicitud respecto de que se mencione un número de toca específico es 
imposible de cumplimiento, ya que la suscrita no tiene esos datos en su poder.” (sic)  

 

IV. El cuatro de febrero de dos mil quince, 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 la solicitud 

de información. 

 

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 dieciséis de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio P/DIP/481/2015 de la misma fecha, a través del cual el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de describir la 

gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su respuesta e 

emitió una respuesta complementaria manifestando lo siguiente: 
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 En ningún momento se negó  la información a la particular, ya que mediante el 
oficio P/DIP/053/2015, se dio una respuesta y orientación de manera puntual y 
categórica, revestida de autenticidad, validez y certeza respecto de lo requerido, 
por lo que resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la 
recurrente ya que realizó una interpretación equivoca de la respuesta 
impugnada, ya que la misma se encontraba fundada y motivada en la cual se 
orientó a la solicitante a efecto de que tuviera conocimiento de cómo podía tener 
acceso y conocer la información de su interés.  
 

 Resultan fundados e inoperantes los agravios expresados ya que no existió 
clasificación de información como refirió la particular, de haber sido así ésta 
hubiera sido sometida a su Comité de Transparencia  y se habría notificado el 
acuerdo respectivo, lo que no sucedió, en consecuencia no existió omisión 
alguna en precisar cuál fue la información supuestamente reservada de la que se 
inconformó la recurrente.  
 

 Asimismo los agravios hechos valer por la particular en relación a que la 
respuesta carece de motivación, es importante precisar que para preparar una 
versión pública es necesario contar con identificación y localización del 
documento de su interés, ya que la solicitud se basa en cuatro hipótesis distintas, 
1) Sentencias emitidas por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, 2) relativas al delito de homicidio, 3) que hayan sido 
revocadas por medio de un juicio de amparo, 4) el cumplimiento realizado, lo cual 
no es suficiente para la localización de lo solicitado, toda vez que el Ente 
Obligado tratándose de expedientes judiciales el registro se lleva por número de 
expediente y no por delito, ni por delito conjugado con hipótesis derivadas del 
mismo, situación que solamente se puede advertir del propio expediente.  
 

 El Ente Obligado procesa y genera la información específicamente en las Salas 
Penales, de conformidad con el Manual de Procedimientos, del cual no se 
desprende ningún procedimiento tendiente a llevar lo solicitado por el recurrente, 
no obstante lo anterior,  dicho manual contempla el rubro de libreta de amparos, 
en la cual se lleva un control y registro pormenorizado de las demandas de 
amparo, interpuestas de un acto o resolución emitida por la sala, mismo que al 
requisitarse cuenta con los rubros “Delito” y “Tipo de Amparo”, en la libreta de 
control de amparos, se lleva el control y registro pormenorizado del sentido de 
las resoluciones emitidas por las autoridades federales en las demandas de 
amparo y requisita, entre otros rubros, el “Amparo” y “Resolución de Amparo” 
(sentido de la resolución del amparo), por lo anterior, el Ente informó que no lleva 
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un registro que contenga a detalle la información con el nivel de desagregación 
requerido, por lo que para proporcionar la información solicitada se tendría que 
realizar una revisión minuciosa y búsqueda de manual en las citadas libretas, es 
decir personal adscrito a la Segunda Sala penal tendría que dejar sus funciones 
esenciales, para realizar una búsqueda que incluso no cuenta con un  periodo 
determinado, lo que implicaría un procesamiento de datos.  
 

 Los particulares tienen derecho a su elección a que les sea proporcionada 
información de su interés de manera verbal o escrita, sólo en los casos en que 
dicha información se encuentre digitalizada y sin que implique procesamiento de 
la misma y en caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información 
se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente 
Obligado, en cuyo caso se permitirá para su consulta directa los datos o registros 
originales, así como en aquellos casos en los que se solicite información cuya 
entrega o reproducción obstaculice el desempeño de las dependencias, en virtud 
del volumen que representa, sin embargo del muestreo de los tocas penales o 
expedientes ingresados en las Salas Penales, comprendido del 2008 a 2013, se 
iniciaron  107,597 (ciento siete mil quinientos noventa y siete), por lo tanto, 
considerando las nueve salas penales en promedio por año, cada Sala tuvo el 
ingreso de 1,976 (mil novecientos setenta y seis), por lo que no solo no es 
procedente, sino que dificulta el acceso a la información al considerar que 
pudiera poner a disposición del particular para consulta directa las libretas y en 
consecuencia los 2,000 expedientes en promedio iniciados por año en la Sala 
solicitada, toda vez que no resulta posible, puesto que se tendría que procesar la 
información referida, de la siguiente forma:  
 

“a) Girar oficio a la Segunda Sala Penal del Poder Judicial del Distrito Federal. 
 
b) Que la Segunda Sala Penal ponga a disposición la Libreta de Amparos y la Libreta de 
Control de Amparos, ello para determinar el supuesto de hipótesis de interés del 
recurrente con sus variables, y proceder a la ubicación exacta de cada uno de los 
2,000 expedientes en promedio, recibidos por año, en cada Sala Penal, toda vez que 
pueden encontrarse en las siguientes etapas: 

 
 En Trámite en la misma Sala Penal Penal. 

 
 En Amparo Indirecto ante los Juzgados de Distrito Penal del Poder Judicial de la 

Federación. 
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 En Amparo Directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal 
del Poder Judicial de la Federación. 
 

 En Revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

 En resguardo del Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal. 
 
c) Realizado lo anterior, proceder a revisar el estado procesal del universo de los 
Tocas Penales o Expedientes con el objeto de determinar: 
 

 Cuáles son los expedientes que se encuentran en substanciación, integración o en 
trámite, esto es, aquellos que aún no han sido resueltos en forma definitiva, o bien, 
aún no han causado estado. 
 

 Cuáles son los expedientes que se encuentran resueltos en definitiva y que han 
causado estado. 
 

 Realizar las propuestas de clasificación de la información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada y/o confidencial, según corresponda, a la Dirección de 
Información Pública para que por su conducto sea sometida a consideración y 
aprobación del Comité de Transparencia. 
 
d) Una vez aprobadas las propuestas de clasificación de la información de acceso 
restringido, proceder a: 
 

 La reproducción de las sentencias emitidas dentro de los expedientes que cumplan 
con la hipótesis de interés, siempre y cuando se haya emitido sentencia que haya 
causado estado.  
 

 Proceder a la elaboración de las versiones públicas, toda vez que, considerando que no 
se tienen clasificadas por un tipo de delito, o bien, por la hipótesis planteada por el 
peticionario, es necesario que se proteja la información confidencial que contienen de 
conformidad con lo dispuesto en el criterio 73, emitido por el Pleno del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del rubro y tenor 
siguiente: [TRASCRIBE EL CRITERIO REFERIDO] 
 

 Que la peticionaria realice el pago por los costos de reproducción por el total de la 
información que se genere.  
 
De realizarse lo expuesto en los puntos precedentes, CONLLEVARÍA A LA 
DISTRACCIÓN E LAS FUNCIONES JURISDICCIONALES QUE TIENE 
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ENCOMENDADA LA SEGUNDA SALA PENAL DE ESTE H. TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL con la única finalidad de realizar una 
trabajo de investigación a fin, con el objetivo de satisfacer una solicitud particular 
de acceso a la información pública, esto es, a REALIZAR ACTIVIDADES QUE NO 
SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS en la propia Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia, ni la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
ambas del Distrito Federal, ni mucho menos por los Códigos y Manuales de 
Procedimientos Aplicables…” (sic)  

 

 Por lo tanto, ya que la información no está procesada en el nivel de 
desagregación requerido, se respondió y se orientó para que tomara en cuenta 
las consideraciones expuestas por el Ente Obligado y si tuviera mayores 
elementos los expusiera, así mismo, el hecho de que por norma no se tenga la 
obligación de generar la información que atienda los intereses de la recurrente, 
no conlleva a que la solicitud de información no haya sido debidamente atendida, 
máxime que se dio una repuesta y orientación debidamente fundada y motivada, 
por lo tanto son infundados los agravios y deberá de confirmarse la respuesta 
impugnada.  

 
Adjunto al informe de ley, el Ente obligado remitió las siguientes documentales: 

 

 Copia del oficio P/DIP/053/2015 del ocho de enero de dos mil quince, por medio 
del cual emitió respuesta a la solicitud de información. 
 

 Impresión de pantalla de correo electrónico del ocho de enero de dos mil quince 
mediante el cual notificó el oficio de respuesta. 
 

 Copia del oficio P/DIP/480/2015 del dieciséis de febrero de dos mil quince, por 
medio del cual se emitió una respuesta complementaria. 
 

 Impresión de pantalla de correo electrónico del dieciséis de febrero de dos mil 
quince mediante el cual notificó el oficio de respuesta complementaria. 
 

V. El diecinueve de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

de ley que le fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria. 
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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 

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El nueve de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado y la respuesta complementaria, sin que así lo hiciera, 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 lo dispuesto por 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. El trece de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio P/DIP/796/2015 de la misma fecha, por medio del cual el 

Coordinador de Información y Estadística del Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal, formuló sus alegatos, reiterando lo expuesto en su informe de ley; asimismo, 

solicitó fuera considerado el criterio emitido por este Instituto  al momento de resolver el 

recurso de revisión RR.SIP.2065/2014, en el cual se confirma el actuar del Ente 

Obligado.  
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IX. El veinte de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

a la recurrente quien se abstuvo de realizar 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.  

 

X. Mediante acuerdo del veintisiete de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto decretó ampliar el plazo para resolver el presente 

medio de impugnación, por diez días hábiles más, al existir causa justificada para ello, 

lo anterior con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 lo dispuesto por 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, 
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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 Órgano Colegiado 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 en el criterio Jurisprudencial emitido por el Poder 

Judicial de la Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, 

del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la 

Federación, 1917-1995, que 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. 

 

Analizadas las constancias que integran el expediente, se observa que Ente Obligado 

no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte 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. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria, por lo que se procede a analizar lo 

establecido en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual establece. 
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Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando:  
…  
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o  
… 

 

Conforme al precepto que antecede, se advierte que, para que proceda el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación, es necesario que durante su 

substanciación se reúnan los tres requisitos siguientes: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho       

convenga. 
 

Para determinar la actualización de dicha causal de sobreseimiento, resulta necesario 

estudiar si en el presente caso, las documentales que integran el expediente son 

idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

Por cuestión de método, se considera pertinente analizar el requisito segundo, 

consistente en la constancia que acredite que, con posterioridad a la presentación del 

medio de impugnación (veintinueve de enero de dos mil quince). 

 

En consecuencia, se procede al estudio de la constancia de notificación exhibida por la 

la Oficina de Información Pública del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

consistente en la impresión del correo electrónico del dieciséis de febrero de dos mil 

quince, mediante el cual el Ente Obligado notificó al recurrente el oficio P/DIP/480/2015 

con la respuesta complementaria. 
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A dicha documental, se le 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 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual establece: 

 

Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 
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Con dicha documental se comprueba que con posterioridad a la interposición del 

presente medio de impugnación el Ente Obligado notificó a la recurrente la respuesta 

complementaria, sin embargo mediante el escrito presentado ante este Instituto el 

veintinueve de enero de dos mil quince, la particular señaló un domicilio como medio 

para oír y recibir notificaciones con motivo de las actuaciones en el presente recurso. 

 

En este sentido, es claro que la respuesta complementaria se notificó en un medio 

distinto al señalado y en consecuencia, no se tiene por satisfecho el segundo de los 

requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En consecuencia, se procede al estudio de fondo y resolver el presente recurso de 

revisión. 

 

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 capitulo independiente. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0116/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios de la recurrente de la 

siguiente manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

 
 
“Solicito las 
versiones públicas 
de las sentencias 
de la Segunda 
Sala Penal del 
Tribunal Superior 
de Justicia del 
distrito federal 
relativas al delito 
de homicidio que 
han sido 
revocadas por 
medio de un Juicio 
de Amparo 
Directo, y el 
cumplimiento que 
se ha dado a 
éstas.” (sic) 

 
“Se hace de su conocimiento lo 
siguiente: 
 
La información contenida en los 
expedientes judiciales es considerada…, 
como de acceso restringido, es decir, 
información que no puede ser de 
conocimiento público más que por las 
partes que intervinieron en los 
mismos, así como por sus 
representantes o apoderados legales. 
En este sentido, la citada Ley señala, en 
su artículo 37, fracción VIII, primer 
supuesto, que la información que 
contienen los expedientes judiciales será 
de acceso restringido mientras la 
sentencia o resolución de fondo no haya 
causado ejecutoria, por lo que entonces, 
todos aquellos expedientes que se 
encuentren abiertos o en trámite, serán 
inaccesibles para cualquier 
interesado ajeno a los mismos, hasta 
que, como la propia Ley de 
Transparencia indica en el mencionado 
artículo 37, fracción VIII, en este caso 
segundo supuesto, dicha sentencia o 
resolución cause estado, condición que 
permite que tales expedientes sean de 
conocimiento público, salvo la 
información reservada o confidencial que 
pudieran contener.  

PRIMERO.- “…la respuesta 
dada es violatoria del 
artículo 6 fracción I de 
Constitución Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos…,…ya que el 
ente obligado incumplió 
con sus obligaciones 
constitucionales, al 
negarme el acceso a la 
información bajo el 
argumento de que la 
información solicitada es de 
carácter reservado o 
confidencial, siendo que la 
información requerida se 
refiere a sentencias en su 
versión pública que hayan 
causado 
ejecutoria…,…omite 
precisar cuál es la 
información reservada...,al 
emitir una respuesta 
genérica por lo que viola mi 
derecho de acceso a la 
información pública… .  
 
SEGUNDO.- “…declara 
que la información 
solicitada tiene el carácter 
de reservada o 
confidencial, siendo esto 
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En este orden de ideas, los expedientes 
judiciales se encuentran, en una primera 
interpretación, en el primer supuesto 
legal señalado en la fracción VIII del 
artículo 37 de la ley citada en el párrafo 
anterior, salvo que ya hubieran 
causado estado, incluyendo su 
ejecución.  
 
En este sentido, de encontrarse que las 
sentencias definitivas de dichos 
expedientes ya han causado estado, 
sólo entonces pueden ofrecerse 
información de los mismos, o incluso 
copias simples a través de una 
VERSIÓN PÚBLICA…, …previo pagos 
de los derechos correspondientes, 
conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el 
Código Fiscal, ambos del Distrito 
Federal.    
 
Por consiguiente, este H. Tribunal no 
puede proporcionar información de 
ningún documento información de 
ningún documento relacionado con 
expedientes judiciales, cuando estos no 
han sido previamente especificados por 
el peticionario, YA QUE IMPOSIBILITA A 
AQUEL A CUMPLIR CON LOS 
MANDATOS LEGALES 
ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 
36, 37, 38, 39 Y DEMÁS 
CONDUCENTES DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO DEFERAL, ASÍ COMO DE 
LOS ARTÍCULOS CORRELATIVOS DEL 
REGLAMENTO EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMAICÓN PÚBLICA PARA EL 

falso ya que se solicitó la 
versión pública de 
sentencias que hayan 
causado ejecutoria, 
emitidas por la Segunda 
Sala del Distrito Federal, en 
las cuales se haya dado 
cumplimiento a una 
sentencia de amparo 
directo que haya revocado 
la sentencia por la Sala.”  
 
TERCERO.- “…la 
información dada no 
corresponde a la solicitud, 
al establecer que la 
suscrita debe proporcionar 
un número de toca 
específico para que la 
solicitud proceda, esto 
atenta contra la naturaleza 
del derecho a la 
información ya que 
desconozco el número de 
toca y es precisamente por 
ésta razón por la cual 
realice la solicitud de 
información  antes descrita. 
El ente no está facultado 
para solicitar que 
proporcione la información 
solicitada, ya que lo que 
solicita es precisamente lo 
que la suscrita desea 
saber.”  
 

 
CUARTO.- “…la respuesta 
del ente obligado carece de 
motivación al dar un 
razonamiento que no 
corresponde con la solicitud 
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PODER JUDICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL.  
 
“…USTED TIENE QUE INDICAR 
PREVIAMENTE UN EXPEDIENTE O 
EXPEDIENTES ESPECÍFICOS, 
IDENTIFICABLES A TRAVÉS DE 
NÚMERO DE EXPEDIENTE O TOCA, 
DELITO O DELITOS IMPUTADOS, 
JUZGADO PENAL QUE CONOCIÓ EN 
PRIMERA INSTANCIA, ASI COMO EL 
AÑO DE RADICACIÓN DE LOS 
EXPEDIENTES MENCIONADOS, para 
que con base en estos datos, una vez 
detectado dichos expedientes en el 
órgano jurisdiccional correspondiente, se 
pueda realizar una revisión a los 
expedientes mismos, a fin de 
determinar su estado procesal y así 
determinar si su sentencia de fondo 
ya ha causado estado y que por lo 
tanto, se ubica en el segundo 
supuesto establecido en la fracción 
VIII del artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Distrito Federal...” 
 
“…las versiones públicas de expedientes 
judiciales se realizan a petición de 
parte, no de manera oficiosa, y se 
proporcionan exclusivamente en 
copias simples, en las cuales se 
suprime la información reservada y/o 
confidencial que contengan, mismas 
que se expiden previo pago de los 
derechos correspondientes, 
establecidos tanto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información, como en el Código 
Fiscal, ambos del Distrito Federal. En 
este sentido no está permitido elaborar 
una versión pública de un expediente 

de información hecha. 
Aunado a lo anterior, la 
solicitud respecto de que se 
mencione un número de 
toca específico es imposible 
de cumplimiento, ya que la 
suscrita no tiene esos datos 
en su poder.” (sic)  
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judicial, en original del expediente 
mismo, ni puede ofrecerse de éste una 
versión pública en formato digital, ya que 
el formato oficial de los expedientes 
judiciales ES EL IMPRESO.  
…” (sic)  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio generado 

como respuesta y del “Acuse de recibo de recibo de recurso de revisión”.  

 

A dichas documentales, 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, sirve de apoyo a lo anterior, la 

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

establece: 

 

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 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. 
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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, al rendir el informe de ley el Ente Obligado sostuvo la legalidad de su 

respuesta, manifestando lo siguiente:  

 

 En ningún momento se negó  la información a la particular, ya que mediante el 
oficio P/DIP/053/2015, se dio una respuesta y orientación de manera puntual y 
categórica, revestida de autenticidad, validez y certeza respecto de lo requerido, 
por lo que resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la 
recurrente ya que realizó una interpretación equivoca de la respuesta 
impugnada, ya que la misma se encontraba fundada y motivada en la cual se 
orientó a la solicitante a efecto de que tuviera conocimiento de cómo podía tener 
acceso y conocer la información de su interés.  
 

 Resultan fundados e inoperantes los agravios expresados ya que no existió 
clasificación de información como refirió la particular, de haber sido así ésta 
hubiera sido sometida a su Comité de Transparencia  y se habría notificado el 
acuerdo respectivo, lo que no sucedió, en consecuencia no existió omisión 
alguna en precisar cuál fue la información supuestamente reservada de la que se 
inconformó la recurrente.  
 

 Asimismo los agravios hechos valer por la particular en relación a que la 
respuesta carece de motivación, ya que es importante precisar que para preparar 
una versión pública es necesario contar con identificación y localización del 
documento de su interés, ya que la solicitud se basa en cuatro hipótesis distintas, 
1) Sentencias emitidas por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, 2) relativas al delito de homicidio, 3) que hayan sido 
revocadas por medio de un juicio de amparo, 4) el cumplimiento realizado, lo cual 
no es suficiente para la localización de lo solicitado, toda vez que el Ente 
Obligado tratándose de expedientes judiciales el registro se lleva por número de 
expediente y no por delito, ni por delito conjugado con hipótesis derivadas del 
mismo, situación que solamente se puede advertir del propio expediente.  
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 El Ente Obligado procesa y genera la información específicamente en las Salas 
Penales, de conformidad con el Manual de Procedimientos, del cual no se 
desprende ningún procedimiento tendiente a llevar lo solicitado por el recurrente, 
no obstante lo anterior,  dicho manual contempla el rubro de libreta de amparos, 
en la cual se lleva un control y registro pormenorizado de las demandas de 
amparo, interpuestas de un acto o resolución emitida por la sala, mismo que al 
requisitarse cuenta con los rubros “Delito” y “Tipo de Amparo”, en la libreta de 
control de amparos, se lleva el control y registro pormenorizado del sentido de 
las resoluciones emitidas por las autoridades federales en las demandas de 
amparo y requisita, entre otros rubros, el “Amparo” y “Resolución de Amparo” 
(sentido de la resolución del amparo), por lo anterior, el Ente informó que no lleva 
un registro que contenga a detalle la información con el nivel de desagregación 
requerido, por lo que para proporcionar la información solicitada se tendría que 
realizar una revisión minuciosa y búsqueda de manual en las citadas libretas, es 
decir personal adscrito a la Segunda Sala penal tendría que dejar sus funciones 
esenciales, para realizar una búsqueda que incluso no cuenta con un  periodo 
determinado, lo que implicaría un procesamiento de datos.  
 

 Los particulares tienen derecho a su elección a que les sea proporcionada 
información de su interés de manera verbal o escrita, sólo en los casos en que 
dicha información se encuentre digitalizada y sin que implique procesamiento de 
la misma y en caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información 
se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente 
Obligado, en cuyo caso se permitirá para su consulta directa los datos o registros 
originales, así como en aquellos casos en los que se solicite información cuya 
entrega o reproducción obstaculice el desempeño de las dependencias, en virtud 
del volumen que representa, sin embargo del muestreo de los tocas penales o 
expedientes ingresados en las Salas Penales, comprendido del 2008 a 2013, se 
iniciaron  107,597 (ciento siete mil quinientos noventa y siete), por lo tanto, 
considerando las nueve salas penales en promedio por año, cada Sala tuvo el 
ingreso de 1,976 (mil novecientos setenta y seis), por lo que no solo no es 
procedente, sino que dificulta el acceso a la información al considerar que 
pudiera poner a disposición del particular para consulta directa las libretas y en 
consecuencia los 2,000 expedientes en promedio iniciados por año en la Sala 
solicitada, toda vez que no resulta posible, puesto que se tendría que procesar la 
información referida, de la siguiente forma:  
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“a) Girar oficio a la Segunda Sala Penal del Poder Judicial del Distrito Federal. 
 
b) Que la Segunda Sala Penal ponga a disposición la Libreta de Amparos y la Libreta de 
Control de Amparos, ello para determinar el supuesto de hipótesis de interés del 
recurrente con sus variables, y proceder a la ubicación exacta de cada uno de los 
2,000 expedientes en promedio, recibidos por año, en cada Sala Penal, toda vez que 
pueden encontrarse en las siguientes etapas: 

 
 En Trámite en la misma Sala Penal Penal. 

 
 En Amparo Indirecto ante los Juzgados de Distrito Penal del Poder Judicial de la 

Federación. 
 

 En Amparo Directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal 
del Poder Judicial de la Federación. 
 

 En Revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

 En resguardo del Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal. 
 
c) Realizado lo anterior, proceder a revisar el estado procesal del universo de los 
Tocas Penales o Expedientes con el objeto de determinar: 
 

 Cuáles son los expedientes que se encuentran en substanciación, integración o en 
trámite, esto es, aquellos que aún no han sido resueltos en forma definitiva, o bien, 
aún no han causado estado. 
 

 Cuáles son los expedientes que se encuentran resueltos en definitiva y que han 
causado estado. 
 

 Realizar las propuestas de clasificación de la información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada y/o confidencial, según corresponda, a la Dirección de 
Información Pública para que por su conducto sea sometida a consideración y 
aprobación del Comité de Transparencia. 
 
d) Una vez aprobadas las propuestas de clasificación de la información de acceso 
restringido, proceder a: 
 

 La reproducción de las sentencias emitidas dentro de los expedientes que cumplan 
con la hipótesis de interés, siempre y cuando se haya emitido sentencia que haya 
causado estado.  
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 Proceder a la elaboración de las versiones públicas, toda vez que, considerando que no 
se tienen clasificadas por un tipo de delito, o bien, por la hipótesis planteada por el 
peticionario, es necesario que se proteja la información confidencial que contienen de 
conformidad con lo dispuesto en el criterio 73, emitido por el Pleno del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del rubro y tenor 
siguiente: [TRASCRIBE EL CRITERIO REFERIDO] 
 

 Que la peticionaria realice el pago por los costos de reproducción por el total de la 
información que se genere.  
 

De realizarse lo expuesto en los puntos precedentes, CONLLEVARÍA A LA 
DISTRACCIÓN E LAS FUNCIONES JURISDICCIONALES QUE TIENE 
ENCOMENDADA LA SEGUNDA SALA PENAL DE ESTE H. TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL con la única finalidad de realizar una 
trabajo de investigación a fin, con el objetivo de satisfacer una solicitud particular 
de acceso a la información pública, esto es, a REALIZAR ACTIVIDADES QUE NO 
SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS en la propia Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia, ni la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
ambas del Distrito Federal, ni mucho menos por los Códigos y Manuales de 
Procedimientos Aplicables…” (sic)  
 

 Por lo tanto, ya que la información no está procesada en el grado de 
desagregación requerido, se respondió y se orientó para que tomara en cuenta 
las consideraciones expuestas por el Ente Obligado y si tuviera mayores 
elementos los expusiera, así mismo, el hecho de que por norma no se tenga la 
obligación de generar la información que atienda los intereses de la recurrente, 
no conlleva a que la solicitud de información no haya sido debidamente atendida, 
máxime que se dio una repuesta y orientación debidamente fundada y motivada, 
por lo tanto son infundados los agravios y deberá de confirmarse la respuesta 
impugnada.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado, a fin de determinar si se 

garantizó el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, en 

razón de los agravios formulados. 

 

Por lo anterior, a través del recurso de revisión la recurrente expresó su inconformidad 

con la respuesta manifestando lo siguiente:  
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PRIMERO.- “…la respuesta dada es violatoria del artículo 6 fracción I de Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos…,…ya que el ente obligado incumplió con sus 
obligaciones constitucionales, al negarme el acceso a la información bajo el argumento de 
que la información solicitada es de carácter reservado o confidencial, siendo que la 
información requerida se refiere a sentencias en su versión pública que hayan causado 
ejecutoria…,…omite precisar cuál es la información reservada...,al emitir una respuesta 
genérica por lo que viola mi derecho de acceso a la información pública… .  
 

SEGUNDO.- “…declara que la información solicitada tiene el carácter de reservada o 
confidencial, siendo esto falso ya que se solicitó la versión pública de sentencias que 
hayan causado ejecutoria, emitidas por la Segunda Sala del Distrito Federal, en las cuales 
se haya dado cumplimiento a una sentencia de amparo directo que haya revocado la 
sentencia por la Sala.”  
 

TERCERO.- “…la información dada no corresponde a la solicitud, al establecer que la 
suscrita debe proporcionar un número de toca específico para que la solicitud proceda, 
esto atenta contra la naturaleza del derecho a la información ya que desconozco el 
número de toca y es precisamente por ésta razón por la cual realice la solicitud de 
información  antes descrita. El ente no está facultado para solicitar que proporcione la 
información solicitada, ya que lo que solicita es precisamente lo que la suscrita desea 
saber.”  
 

CUARTO.- “…la respuesta del ente obligado carece de motivación al dar un razonamiento 
que no corresponde con la solicitud de información hecha. Aunado a lo anterior, la 
solicitud respecto de que se mencione un número de toca específico es imposible de 
cumplimiento, ya que la suscrita no tiene esos datos en su poder.” (sic) 

 

En ese sentido, y a efecto de entrar al estudio de los agravios referidos, lo primero que 

se advierte es que los agravios primero y segundo tratan esencialmente de 

controvertir la respuesta emitida por el Ente Obligado en relación a la negativa de 

proporcionar la información solicitada dado su carácter de restringido en su modalidad 

de reservada o confidencial, cuando los solicitado consiste en sentencias en su versión 

pública que hayan causado ejecutoria.  

 

Por ese motivo, se considera conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en 

virtud de la relación que guardan entre sí, lo anterior, con fundamento en el artículo 125, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0116/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

24 

segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que menciona lo siguiente: 

 
Artículo 125. 
… 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual establece: 

 
Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

En virtud de lo anterior, lo procedente es entrar al estudio de los agravios primero y 

segundo, los cuales de manera expresa impugnan la respuesta emitida por el Ente en 

el siguiente sentido:  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0116/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

25 

“PRIMERO.- “…la respuesta dada es violatoria del artículo 6º fracción I de Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos…,…ya que el ente obligado incumplió con sus 
obligaciones constitucionales, al negarme el acceso a la información bajo el 
argumento de que la información solicitada es de carácter reservado o confidencial, 
siendo que la información requerida se refiere a sentencias en su versión pública 
que hayan causado ejecutoria…,…omite precisar cuál es la información reservada...,al 
emitir una respuesta genérica por lo que viola mi derecho de acceso a la información 
pública… .  
 
SEGUNDO.- “…declara que la información solicitada tiene el carácter de reservada o 
confidencial, siendo esto falso ya que se solicitó la versión pública de sentencias 
que hayan causado ejecutoria, emitidas por la Segunda Sala del Distrito Federal, en 
las cuales se haya dado cumplimiento a una sentencia de amparo directo que haya 
revocado la sentencia por la Sala.” (sic) 

 

Ahora bien, del análisis realizado a la respuesta impugnada, se puede advertir que 

efectivamente de manera genérica se mencionan los supuestos en los que el Ente 

Obligado detenta la información, de conformidad en el artículo 37, fracción VIII de la 

Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que dice lo 

siguiente:  

 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes públicos, 
con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos:  
… 
 VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera 
contener. 
… 
 

De lo anterior, se advierte que se considera pública toda la información que exista en 

los archivos del Ente con excepción de aquella que sea de acceso reservado, es decir, 

toda información contenida en los expedientes judiciales o procedimientos 
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administrativos seguidos en forma de juicio, al cual quiera accesar cualquier interesado 

ajeno al expediente mismo, mientras se encuentren en trámite, ó en tanto, la sentencia 

o resolución no hayan causado ejecutoria; éste segundo supuesto (que la sentencia o 

resolución cause estado) permite que la información contenida en dichos expedientes 

sean de conocimiento público, salvo la información reservada o confidencial que 

pudieran contener.  

 

En ese orden de ideas, el Ente manifestó en su respuesta que puede tener la 

información requerida por el particular, es decir:  

 

I. Los expedientes judiciales se encuentran en trámite por lo tanto la información 
contenida en ellos es reservada para los interesados ajenos a dicho expediente, 
salvo que ya hubieran causado estado, incluyendo su ejecución.  
 

II. Las sentencias definitivas de los expedientes que ya han causado estado, sólo 
podrá accesarse a la información contenida en ellos, a través de los medios 
señalados por la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal [copias (previo pago de derechos), medio electrónico gratuito, 
entre otros], o en su caso, como lo solicitó la recurrente en versión pública.  
 

Sin en embargo, en el caso del segundo supuesto aludido, también la ley de la materia 

prevé el análisis de la naturaleza de la información que deberá hacer el Ente Obligado 

para determinar si el contenido de lo solicitado trató sobre información reservada o 

confidencial, en sus artículos 4, fracción XX, 61, fracciones IV y XI y 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que disponen: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XX. Versión pública: Un documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso. 
… 
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Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información; 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 
 

Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 
 

De la legislación transcrita se puede concluir los siguientes puntos:  

 

 Cuando un documento contenga información reservada o confidencial se 
permite su acceso a través de una versión pública. 
 

 Le compete al Comité de Transparencia revisar la clasificación, confirmando 
modificando o revocando la propuesta hecha por la Unidad que detenta la 
información y elaborar las versiones públicas. 
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 El artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, establece que cuando los documentos solicitados en el acceso a 
la información sean de acceso restringido, el responsable de la clasificación 
deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio con los elementos 
necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la Oficina de 
Información Pública para que se someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia quien puede resolver lo siguiente:  

 
a) Confirma y niega el acceso a la información.  

 
b) Modifica la clasificación y concede el acceso de la información.  

 
c) Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  

 

 El acuerdo del Comité de Transparencia debe ser enviado a la Oficina de 
Información Pública para incluirlo en la respuesta que se entregue al solicitante. 
 

 Si la modalidad elegida implica costos se debe elaborar una versión pública para 
que sea notificada al particular. 
 

De los artículos citados, se advierte que cuando los documentos que contienen la 

información solicitada tienen tanto información pública como información de acceso 

restringido (reservada o confidencial) los entes deben elaborar versiones públicas, en el 

que se elimine la información de acceso restringido en sus modalidades de reservada y 

confidencial, para permitir el acceso a los particulares a la información que no tenga tal 

carácter, haciendo del conocimiento el acuerdo del Comité de Transparencia que así lo 

determinó. 

 

Hechas las precisiones que anteceden se advierte de la respuesta impugnada que el 

Ente Obligado efectivamente de manera genérica informó a la ahora recurrente los 

supuestos en los que detenta la información que solicitó, señalando que la misma podía 

ser de acceso restringido en su modalidad de reservada o confidencial. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0116/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

29 

Sin embargo, lo cierto es que el sólo se limitó a informar de manera general dicha 

circunstancia, sin que ello implicara una afirmación categórica de que lo requerido, 

implicaba información previamente clasificada, máxime que la respuesta referida no 

menciona ninguno de los supuestos arriba establecidos, ya que sólo le informa que 

debido a los supuestos establecidos por el artículo 37 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y al procedimiento que conlleva la 

realización de las versiones públicas requeridas, es importante que la particular informe 

los expedientes a los que quiere accesar, cuando es evidente que precisamente en ello 

radica lo solicitado.  

 

En virtud de lo anterior, es posible referir que lo manifestado por la recurrente en los 

agravios primero y segundo resulta parcialmente fundado, ya que es evidente que el 

Ente Obligado de manera genérica refiere los supuestos en los que tiene en su poder la 

información requerida y el proceso a realizar para la emisión de una versión pública de 

la misma, sin que ello implique una afirmación categórica de que lo requerido es de 

acceso restringido o confidencial como es manifestado por la recurrente en los agravios 

señalados.  

 

Ahora bien, respecto a los agravios tercero y cuarto, los cuales consisten en:  

 

TERCERO.- “…la información dada no corresponde a la solicitud, al establecer que la 
suscrita debe proporcionar un número de toca específico para que la solicitud 
proceda, esto atenta contra la naturaleza del derecho a la información ya que 
desconozco el número de toca y es precisamente por ésta razón por la cual realice la 
solicitud de información  antes descrita. El ente no está facultado para solicitar que 
proporcione la información solicitada, ya que lo que solicita es precisamente lo que la 
suscrita desea saber.”  
 
CUARTO.- “…la respuesta del ente obligado carece de motivación al dar un 
razonamiento que no corresponde con la solicitud de información hecha. Aunado a lo 
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anterior, la solicitud respecto de que se mencione un número de toca específico es 
imposible de cumplimiento, ya que la suscrita no tiene esos datos en su poder.” 
(sic) 

 

Resulta conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en virtud de la estrecha 

relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo 

párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, citado en párrafos precedentes, ya que en ellos se 

controvierte la respuesta emitida por el Ente en relación a que la información 

proporcionada no corresponde a la solicitud de información, por lo que su actuar es 

carente de motivación al solicitarle a la particular que proporcione un número de toca en 

específico para que la solicitud proceda, al ser evidente que la solicitante no cuenta con 

dichos datos porque precisamente en eso consiste su solicitud.  

 

Ahora bien, es importante retomar el requerimiento hecho por la particular consistente 

en: “Solicito las versiones públicas de las sentencias de la Segunda Sala Penal del 

Tribunal Superior de Justicia del distrito federal relativas al delito de homicidio que han 

sido revocadas por medio de un Juicio de Amparo Directo, y el cumplimiento que se ha 

dado a éstas.” (sic) 

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado considera necesario señalar el 

contenido de los artículos 3, 4, fracciones III y IX, 9, fracción III y 26 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismos señalan: 

 
Artículo 3.Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 
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III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes obligados, 
en los términos de la presente Ley; 
... 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
... 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 
 

De los artículos referidos, se advierte que el derecho que protege la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es el acceso a la 

información que generan, administran o poseen los entes obligados, lo que deriva en 

que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se ejerce para conocer 

la información generada, administrada o en posesión de los poderes locales Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos por ley y cualquier Entidad, 

Organismo u Organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal, en virtud 

de las atribuciones que expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su 

actuar. 

 

En consecuencia, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de 

toda persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de 
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los entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento 

y las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella considerada como 

de acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial. 

 

En ese sentido, es importante primeramente entrar al estudio de lo que la legislación 

dispone en cuanto a las atribuciones y facultades que el Ente Obligado detenta a través 

de su Unidad Administrativa para satisfacer la solicitud de información, mismas que 

señalan: 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

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; 
… 
 
Artículo 201. Son facultades del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, las 
siguientes: 
 
I. Expedir los acuerdos genera les y demás disposiciones reglamentarias para el 
adecuado ejercicio de sus funciones. 
… 
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 
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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; 
… 
 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

10 Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Pleno del Consejo tendrá las facultades 
que enseguida se enuncian: 
… 
XIII. Vigilar la administración de los órganos no jurisdiccionales del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura, (sic) del Distrito Federal, de conformidad a lo 
establecido en la Ley Orgánica, expidiendo para tales efectos las normas que estime 
conveniente para su cabal funcionamiento. 
… 
XIX. Autorizar la normatividad en materia de administración, planeación, programación, 
presupuesto, informática, estadística, recursos humanos y materiales y demás, del 
Tribunal y del Consejo; 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA 

 
Antecedentes 
La información estadística que había venido generando el Tribunal y el Consejo hasta el 
año 2008, se encontraba dispersa y sin una coordinación integral de la misma. 
 
Se contaba con algunos productos como el Compendio Estadístico del Tribunal, el 
Compendio Estadístico del SEMEFO, dos Catálogos uno de Delitos y otro de Juicios, y el 
anexo estadístico que acompaña al informe anual del Presidente del Tribunal. 
 
Mediante oficio DEP/555/2008 signado por la Dirección Ejecutiva de Planeación del 
TSJDF, se presentó ante el Pleno del Consejo el proyecto "Dictamen de Estructuración 
Orgánica de la Subdirección de Estadística de la Presidencia del Consejo de la Judicatura 
del Distrito Federal", y por acuerdo plenario número 24-78/2008 emitido el 19 de 
noviembre del 2008 se determinó encomendar a los Secretarios Técnicos del Consejo su 
análisis y opinión respecto del documento. 
 
Mediante Acuerdo 20-79/2008, emitido por el Pleno del Consejo, en sesión ordinaria de 
fecha 27 de noviembre del mismo año se autoriza el dictamen arriba señalado, en el 
entendido que se desincorporaría la Jefatura de Información y Estadística de la Dirección 
de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial. Sin embargo el Presidente y los 
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Consejeros deciden en enero del 2009 que el área debería estar en la estructura orgánica 
del Consejo y por Acuerdo 12-04/2009, se nombra a la Subdirectora de Estadística de la 
Presidencia del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 
 
Por el Acuerdo plenario 49-07/2009 el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal, decide autorizar previa suficiencia presupuestal y bajo la normatividad aplicable, 
la creación de una nueva estructura orgánica para la Subdirección de Estadística, 
conformada por tres Jefaturas de Unidad Departamental y el personal de apoyo 
correspondiente, así como con la estructura de estadística de Anales y del SEMEFO, y 
tres plazas de Profesional Ejecutivo.” 
 

http://estadistica.tsjdf.gob.mx/portal/quienes/objetivo.action 
 

Objetivo General del Área 
Coordinar proyectos sobre la integración de la información estadística del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura ambos del Distrito Federal, de manera 
que cumplan con los parámetros de calidad, oportunidad y comparabilidad necesarias, a 
través de la aplicación de tecnologías de la información; cuyo fin radica principalmente en 
atender los requerimientos tanto para mejorar la planeación y toma de decisiones como 
para la evaluación en materia de impartición de justicia. 
 
MISION 
Garantizar que el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura ambos del 
Distrito Federal, cuenten con información estadística de calidad, relevante para la 
planeación, presupuestación y toma de decisiones del Poder Judicial del Distrito Federal, 
por parte de diversos funcionarios(as) e incluso por la propia ciudadanía. 
 
VISION 
Contar con un Sistema Integral de Información en línea para que diversos usuarios(as) 
puedan realizar análisis con los resultados que se presentan en todos los sectores, ya sea 
el académico, el institucional ó el empresarial. 
 

http://estadistica.tsjdf.gob.mx/portal/quienes/normativo.action 
 

MARCO NORMATIVO 
El presente acuerdo general 39-32/2010 emitido en sesión de fecha trece de julio del 
2010, mediante el cual se establecen las políticas y lineamientos a los que se sujetara la 
información estadística del Tribunal Superior De Justicia y del Consejo De La Judicatura 
ambos del Distrito Federal tiene por objeto proporcionar criterios uniformes y elementos 
que permitan a todas las áreas productoras de información, coadyuvar con la Dirección de 
Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para 

http://estadistica.tsjdf.gob.mx/portal/quienes/objetivo.action
http://estadistica.tsjdf.gob.mx/portal/quienes/normativo.action
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presentar de manera confiable y oportuna, la información estadística que se genere, con 
la intención de mantener actualizado el Sistema Integral de Información del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 
 

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA 
ACUERDO GENERAL 39-32/2010 MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LAS 
POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS A LOS QUE SE SUJETARÁ LA INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE 

LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 2. Para los efectos del presente acuerdo se entenderá por: 
… 
IV. DEPTSJDF: Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal (Unidad Integradora de Información). 
… 
VI. Estadística: Es una ciencia con base matemática referente a la recolección, análisis e 
interpretación de datos que busca explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo 
aleatorio. 
… 
 

DE LA ESTADÍSTICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 3. Los principios básicos para la generación de información estadística son los 
siguientes: 
 
a. Accesibilidad: Situar la información al alcance de los interesados, sin excepción, 
mediante mecanismos eficaces y modernos.  
 
b. Imparcialidad: Esto implica, que las estadísticas estén disponibles sin distinción, para 
todos los usuarios. 
 
c. Oportunidad: Dar a conocer la información estadística a los usuarios en el plazo más 
breve posible (el mínimo posible entre el periodo referencia de recolección y el de 
difusión), con el fin de evitar que pierda importancia por la dinámica de ciertos fenómenos. 
 
d. Economía: Establecer mecanismos de difusión que permitan lograr una mayor 
cobertura de usuarios y que signifique bajos costos tanto para los productores como para 
los demandantes. 
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e. Secreto estadístico: Proteger los datos relacionados con las unidades estadísticas 
individuales que se obtengan directamente con fines estadísticos o indirectamente a partir 
de fuentes administrativas u otras, contra toda infracción del derecho a la intimidad. Esto 
implica la prevención de la utilización de datos para fines no estadísticos y de su 
divulgación ilícita. 
 
f. Transparencia: Los resultados estadísticos estarán acompañados de la documentación 
metodológica de los procesos utilizados en la elaboración de la información estadística, 
así como las indicaciones de los alcances y limitaciones de la información (metadatos). 
 
g. Automatización: La puesta en marcha y utilización de nuevas tecnologías será 
fundamental en cada uno de los proyectos de difusión, dado que es una forma de 
asegurar una accesibilidad más amplia y rápida de la estadística a un costo más bajo. 
 
h. Cultura estadística: La existencia de diferentes tipos de usuarios(as) exige que se 
diseñen diversos mecanismos para que mejore la capacidad de uso e interpretación de la 
información estadística, por parte del público interesado e instituciones. 
 
Artículo 5. La DEPTSJDF 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 Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal, así como al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
conforme a lo establecido en la Ley del Sistema. 
 

DE LOS MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA DEL TRIBUNAL Y DEL CONSEJO 

 

Artículo 12. La DEPTSJDF definirá en coordinación con las áreas de apoyo judicial, 
administrativas y órganos jurisdiccionales, el formato único de reporte estadístico, a través 
del cual se enviará su información mensualmente a la DEPTSJDF, con dicha información 
se procurará atender todos los requerimientos de carácter estadístico. 
 
Artículo 13. La información que de manera mensual se debe reportar a la DEPTSJDF, se 
hará a través de los formatos previamente establecidos y de los medios que se definan 
para ello. A partir del momento en que las áreas de apoyo judicial, administrativas y 
órganos jurisdiccionales cuenten con una red tecnológica de comunicaciones, la 
información se capturará en línea, o se derivará de la automatización de sus procesos de 
gestión. 
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De la normatividad transcrita, se advierte que la Unidad Administrativa competente para 

atender la solicitud de información es la Dirección de Estadística de la Presidencia del 

Ente Obligado, sin embargo, la respuesta impugnada fue emitida a través de su Oficina 

de Información Pública quién señaló de manera categórica que la información solicitada 

no puede ser proporcionada en tanto la recurrente le indique los números de 

expedientes judiciales para hacerlos identificables en su base de datos, 

proporcionando el número de expediente, delito y Juzgado conocedor, ya que no 

se cuenta con el nivel de desagregación solicitada.  

 

En tal virtud, se concluye que si bien el Ente Obligado en su respuesta, no niega que 

detenta la información y la misma se encuentra en su poder de manera distinta a la 

solicitada, y que no puede ser proporcionada por desconocer los números de 

expedientes solicitados y por ello si los mismos han causado estado, también lo es que 

de acuerdo a la normatividad transcrita en los párrafos que anteceden, se puede 

corroborar que en efecto sí cuenta con la información solicitada, lo cual si bien no 

constituye una negativa en proporcionarla, también lo es que no basta con que el Ente 

informe u oriente los diversos supuestos en los que puede entregarse lo 

solicitado, ya que en todo momento debe respaldar su actuar en una debida 

fundamentación y motivación. 

 

Por lo tanto, ya que no basta con que el Ente Obligado informe sobre los supuestos en 

los que se puede encontrar la información solicitada con el fin de orientar a la particular, 

si no atender, en su caso, el acceso a información pública, por lo que resulta evidente la 

deficiente fundamentación y motivación del acto impugnado,  ya que no le fue informado 

a detalle en su respuesta más datos de convicción que pudiera observar la ahora 

recurrente que le ayudaran a comprender el por qué no podía ser atendido su 
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requerimiento en los términos planteados, es decir, el volumen de la información 

solicitada, o el proceso que se tendría que llevar a cabo para recopilar los datos en 

específico requeridos por ésta última así como los procesos de sistematización de 

información referidos. 

 

Aún así, en el informe de ley, el Ente Obligado a través de su Dirección de Estadística, 

expuso el procesamiento de datos correspondiente y la sistematización de los mismos, 

así como el volumen de la información requerida y el procedimiento que conllevaría el 

informar lo solicitado por la particular, sin que éste sea el medio para subsanar o 

mejorar lo manifestado en la respuesta original, al ser evidente que dicha información 

detallada no fue proporcionada, con lo cual se corrobora que su actuar carece de 

fundamentación y motivación, siendo éstos elementos esenciales de validez de un acto 

administrativo. 

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 

señala: 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo, 
… 

 

De lo anterior, se advierte que para que un acto sea considerado válido debe estar 

fundado y motivado, es decir se debe de citar con precisión el o los preceptos legales 
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aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 

existir congruencia entre los motivos referidos y las normas aplicadas al presente 

asunto. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado 

del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, que señala: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

En ese sentido, se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los principios de 

legalidad, transparencia y máxima publicidad a que deben atender los entes obligados 

al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información de 

los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo que es inobjetable para este Instituto 

determinar que el tercer y cuarto agravio resultan parcialmente fundados. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para éste Órgano Colegiado el advertir que el Ente 

Obligado en sus manifestaciones rendidas a manera de alegatos, refirió el criterio de 

este Pleno emitido dentro de la resolución del expediente __, a efecto, de que se 

resolviera el presente recurso de revisión en el mismo sentido, sin embargo, de la 

lectura a la solicitud de información y la respuesta emitida en dicho expediente, en nada 

abonan al estudio del presente asunto, en virtud de que en el expediente referido, el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0116/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

40 

Ente fundó y motivó su actuar debidamente, lo que en el presente asunto no sucedió, 

aunado al hecho de que la solicitud y el contenido del expediente no guardan relación 

con el estudio en el presente medio de impugnación.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el requerimiento de información 

de la particular deberá ser satisfecho por el Ente Obligado, emitiendo un 

pronunciamiento categórico dentro de sus facultades, respecto de lo solicitado por, 

fundando y motivando su respuesta, señalando de manera detallada y concisa las 

razones que lo imposibilitan de proporcionar con en el nivel de desagregación 

solicitado, de conformidad con el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, tal como lo señaló en el informe 

de ley con la finalidad de brindar certeza al ahora recurrente. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal y se le ordena que: 

 
 Emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada, en la que se 

pronuncie categóricamente respecto de los requerimientos de la particular, en la 
cual se informe de manera detallada y concisa los motivos por los cuales no puede 
proporcionar la información referida en el nivel de desagregación solicitado.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
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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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 
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TERCERO. 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.  

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica.  

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvió, por mayoría de votos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

La propuesta de que el sentido de la resolución fuera modificar la respuesta del Ente 

Obligado, obtuvo cuatro votos a favor, correspondientes a los Comisionados 

Ciudadanos: Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis 

Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, la propuesta de que el sentido 

fuera confirmar la respuesta del Ente Obligado, obtuvo un voto a favor, correspondiente 

a la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández. 
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Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el 22 de abril de dos mil quince. Los 

Comisionados Ciudadanos firman al calce para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 
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