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En México, Distrito Federal, a veintiocho de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0155/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Claudia Octaviano 

González, en contra de la respuesta emitida por el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintidós de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 6001000002815, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Por este medio, solicito se me proporcione los acuerdos, por los cuales se crearon los 
nuevos Jueces de Ejecución de Sanciones Penales del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, 
que iniciaron funciones el pasado dieciséis de enero del año en curso. También el 
acuerdo que contenga el Dictamen de Estructura Orgánica para la creación de los 
Juzgados de Ejecución. Finalmente, el acuerdo 69-46/2013” (sic) 

 

II. El cuatro de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado mediante el oficio 

SG3155/2015 del tres de febrero de dos mil quince, emitió la respuesta siguiente: 

 
“…  
Al respecto, con fundamento en los artículos 11, 26, 45 y 54 de la Ley de Transparencia 
de Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, así como 66 fracciones XIX y XX 
del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, le informo que 
después de analizar y realizar la búsqueda de la información solicitada se hace la entrega 
del acuerdo 68-35/2013, así como el oficio numero OM/1639/2013 y su respectivo anexo 
que dio origen al mismo, y los diversos 69-46/2013, 65-54/2014 y V-01/2015, lo anterior 
para los efectos a que haya lugar. 
…” (sic) 
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Adjunto a dicha respuesta, el Ente Obligado remitió copia de los documentos, acuerdo 

68-35/2013, el oficio OM/1639/2013 y su anexo, así como los diversos 69-46/2013, 65-

54/2014 y V-01/2015. 

 

III. El diez de febrero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 
“… 
7... 
Para satisfacer el primer requerimiento me fueron proporcionados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
I)El ACUERDO 65-54/2014, de fecha ocho de diciembre de dos mil catorce, por el que se 
autoriza la creación y asignación de las plazas que resulten necesarias para la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, para tal efecto se autoriza se 
nombre a: 
 
- Treinta y ocho Jueces de Control y/o Tribunal de Enjuiciamiento para entrar en funciones 
a partir del dieciséis de enero de dos mil quince. 
 
- Dos Jueces de Ejecución de Sanciones Penales, para entrar en funciones a partir del 
dieciséis de enero de dos mil quince. 
 
- Dos Jueces de Justicia para Adolescentes Especializados en Medidas Sancionadoras. 
 
II) EL ACUERDO V-01/2015, de fecha ocho de enero de dos mil quince, por el que se 
designan a treinta y ocho jueces de Control y/ Tribunal de Enjuiciamiento con inicio de 
funciones a partir del dieciséis de enero de dos mil quince. 
 
NOMBRES 
… 
 
En el primer acuerdo (65-54/2014) se autoriza la creación, de treinta y ocho jueces de 
Control, dos de Ejecución de Sanciones Penales y dos de Justicia para Adolescentes 
Especializados en Medidas Sancionadoras; en el segundo (V-01/2015) se hace la 
designación de treinta y ocho licenciados que fungen a partir del dieciséis de enero de dos 
mil quince como Jueces de Control, por lo que no figura la designación de los dos Jueces 
de Ejecución de Sanciones Penales. 
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Por lo anterior, se da parcialmente respuesta a la solicitud hecha. De esta manera, solicito 
el acuerdo por el que se hayan designado a los dos Jueces de Ejecución de sanciones 
Penales. Con el objeto de determinar que efectivamente se hayan nombrado como así fue 
ordenado en el primer acuerdo, de fecha ocho de diciembre de dos mil catorce. 
 
Por otro lado, para el segundo requerimiento me fue proporcionado el siguiente: 
 
Acuerdo 68-35/2013, de fecha doce de agosto de dos mil trece, por lo que se aprueba el 
Dictamen de Reestructuración Orgánica Tipo de los Juzgados de Ejecución de Sanciones 
Penales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal” 
 
De acuerdo a lo entregado considero que no corresponde con lo solicitado, debido a que 
el Acuerdo 68-35/2013 no contiene el Dictamen de Estructura Orgánica de los nuevos 
Jueces de Ejecución de Sanciones Penales del Nuevo Sistema Penal acusatorio que 
iniciaron funciones a partir del dieciséis de enero de dos mil quince; sino que dicho 
Dictamen corresponde a los Jueces Tercero y Cuarto de Ejecución de Sanciones 
Penales, que iniciaron funciones el veintitrés de enero de dos mil catorce.” (sic) 

 

IV. El doce 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 veintitrés de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio CJDF/OIP/D-157/2015 de la misma fecha, a 

través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido en el que 

se señaló lo siguiente: 
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 Se advierte que la Secretaría General del Ente, cumplió con lo requerido por la 
particular al momento que lo entregó en el medio solicitado. 
 

 Con los acuerdos remitidos a la particular se acredita que dicha Área atendió en 
sus términos de forma adecuada, íntegra y oportuna la solicitud de información, 
por lo que es de señalarse, que no se actualiza en el caso concreto ninguno de 
los supuestos contenidos en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la información Pública del Distrito Federal. 
 

 De la manifestación de la recurrente se aprecia la contradicción de su dicho 
respecto a la supuesta respuesta parcial, ya que al haber sido entregado el 
acuerdo que autorizó la creación de los dos Jueces de Ejecución de Sanciones 
Penales acepta que la solicitud de información fue atendida. 
 

 Los agravios expresados por la particular deberán ser desestimados por el 
Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, al ser inoperantes e infundados en razón de 
que son cuestiones novedosas, totalmente diferentes a lo requerido en la 
solicitud de información, así como apreciaciones y consideraciones subjetivas y 
personales. 

 

VI. El veinticinco 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. 

 

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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del doce de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a 
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la recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe 

de ley rendido por el Ente Obligado, 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 del 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 veinticuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentados al Ente y a la recurrente formulando 

sus alegatos, mismos que serán considerados en el momento procesal oportuno. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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  
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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 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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la 

página 1538, de la segunda parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 

1917-1988, que establece:  

 
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 el Ente Obligado 

no hizo valer causal de improcedencia y toda vez que 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, por lo que resulta conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de revisión. 
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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 Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, transgredió el derecho de 

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

 

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 

 
Por este medio, 
solicito se me 
proporcione los 
acuerdos, por los 
cuales se crearon 
los nuevos Jueces 
de Ejecución de 
Sanciones 
Penales del Nuevo 
Sistema Penal 

Al respecto, con 
fundamento en los 
artículos 11, 26, 45 
y 54 de la Ley de 
Transparencia de 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal, 
así como 66 
fracciones XIX y XX 
del Reglamento 

Para satisfacer el primer requerimiento me fueron 
proporcionados los siguientes ACUERDOS: 
 
I)El ACUERDO 65-54/2014, de fecha ocho de 
diciembre de dos mil catorce, por el que se autoriza 
la creación y asignación de las plazas que resulten 
necesarias para la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, para tal efecto se 
autoriza se nombre a: 
- treinta y ocho Jueces de Control y/o Tribunal de 
Enjuiciamiento para entrar en funciones a partir del 
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Acusatorio, que 
iniciaron funciones 
el pasado dieciséis 
de enero del año 
en curso.  
 
También el 
acuerdo que 
contenga el 
Dictamen de 
Estructura 
Orgánica para la 
creación de los 
Juzgados de 
Ejecución. 
Finalmente, el 
acuerdo 69-
46/2013. 
 

Interior del Consejo 
de la Judicatura del 
Distrito Federal, le 
informo que 
después de analizar 
y realizar la 
búsqueda de la 
información 
solicitada se hace la 
entrega del acuerdo 
68-35/2013, así 
como el oficio 
numero 
OM/1639/2013 y su 
respectivo anexo 
que dio origen al 
mismo, y los 
diversos 69-
46/2013, 65-
54/2014 y V-
01/2015, lo anterior 
para los efectos a 
que haya lugar. 
 

dieciséis de enero de dos mil quince. 
 
- Dos Jueces de Ejecución de Sanciones Penales, 
para entrar en funciones a partir del dieciséis de 
enero de dos mil quince. 
 
-Dos Jueces de Justicia para Adolescentes 
Especializados en Medidas Sancionadoras. 
 
II) EL ACUERDO V-01/2015, de fecha ocho de 
enero de dos mil quince por el que se designan a 
treinta y ocho jueces de Control y/ Tribunal de 
Enjuiciamiento con inicio de funciones a partir del 
dieciséis de enero de dos mil quince. 
 
NOMBRES 
…  
 
En el primer acuerdo (65-54/2014) se autoriza la 
creación, de treinta y ocho jueces de Control, dos de 
Ejecución de Sanciones Penales y dos de Justicia 
para Adolescentes Especializados en Medidas 
Sancionadoras; en el segundo (V-01/2015) se hace 
la designación de treinta y ocho licenciados que 
fungen a partir del dieciséis de enero de dos mil 
quince como Jueces de Control, por lo que no figura 
la designación de los dos Jueces de Ejecución de 
Sanciones Penales. 
 
Por lo anterior, se da parcialmente respuesta a la 
solicitud hecha. De esta manera, solicito el acuerdo 
por el que se hayan designado a los dos Jueces de 
Ejecución de sanciones Penales. Con el objeto de 
determinar que efectivamente se hayan nombrado 
como así fue ordenado en el primer acuerdo, de 
fecha ocho de diciembre de dos mil catorce. 
 
Por otro lado, para el segundo requerimiento me fue 
proporcionado el siguiente: 
 
Acuerdo 68-35/2013, de fecha doce de agosto de 
dos mil trece, por lo que se aprueba el Dictamen de 
Reestructuración Orgánica Tipo de los Juzgados de 
Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal” 
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De acuerdo a lo entregado considero que no 
corresponde con lo solicitado, debido a que el 
Acuerdo 68-35/2013 no contiene el Dictamen de 
Estructura Orgánica de los nuevos Jueces de 
Ejecución de Sanciones Penales del Nuevo Sistema 
Penal acusatorio que iniciaron funciones a partir del 
dieciséis de enero de dos mil quince; sino que dicho 
Dictamen corresponde a los Jueces Tercero y 
Cuarto de Ejecución de Sanciones Penales, que 
iniciaron funciones el veintitrés de enero de dos mil 
catorce.” (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 

SG3155/2015 del tres de febrero de dos mil quince y el “Acuse 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, así como con apoyo en la 

Jurisprudencia P. XLVII/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

 

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 
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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. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta emitida. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información, a fin de determinar si el 

Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública de la ahora 

recurrente, en razón de los agravios expresados. 

 

Por tal motivo, de la lectura al formato denominado “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”, se desprende que la recurrente se inconformó en contra de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, al señalar que se atendió parcialmente la solicitud de 

información, por lo tanto requirió el acuerdo por el que se designaron a los dos jueces 

de Ejecución de Sanciones Penales (agravio 1) y, por otro lado, de que el Acuerdo 

68-35/2013, no contiene el Dictamen de Estructura Orgánica de los nuevos Jueces de 

Ejecución de Sanciones Penales del Nuevo Sistema Penal acusatorio que iniciaron 

funciones a partir del dieciséis de enero de dos mil quince (agravio 2). 

 

Por lo anterior, se procede a verificar el contenido de la información remitida por el 

Ente Obligado, a efecto de determinar si la misma satisface la solicitud de información 

de la particular. 

 

Sin embargo, antes de entrar al estudio de la información proporcionada a la 

particular, no pasa desapercibido para este Instituto que en el agravio marcado con el 
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numeral 1, la recurrente manifestó que además de que se daba parcialmente 

respuesta, requirió que se le entregara el acuerdo por el que se designa a los dos 

jueces de ejecución de sanciones penales. 

 

Al respecto, resulta importante señalar que de la lectura al “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública”, no se advierte que la particular haya 

requerido el acuerdo por el que se designa a los dos jueces de ejecución de 

sanciones penales, si no por el contrario, su requerimiento fue que se le 

proporcionaran los acuerdos por los cuales se crearon los nuevos jueces de ejecución 

de sanciones penales del Nuevo Sistema Penal Acusatorio (1), el acuerdo que 

contenga el Dictamen de Estructura Orgánica para la creación de los Juzgados de 

Ejecución (2) y el acuerdo 69-46/2013 (3). 

 

En ese sentido, este Instituto considera que la ahora recurrente pretende a través del 

presente recurso de revisión, obtener información que no fue materia de su solicitud 

original, modificando así el alcance del contenido de la información planteada 

inicialmente, y de considerarse dicha información en el presente recurso de revisión, 

se generaría una ventaja a la recurrente, dejando en estado de indefensión al Ente 

Obligado. 

 

Lo anterior es así, ya que de permitirse que los particulares varíen sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente Obligado 

en estado de indefensión, ya que se le obligaría a atender cuestiones novedosas que 

no fueron planteadas en la solicitud inicial, y en consecuencia, a proporcionar 
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información y documentación que no fue materia de la solicitud de información, por lo 

tanto, el agravio marcado con el numeral 1 resulta infundado e inoperante. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, que establecen lo siguiente: 

 

Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1a./J. 150/2005 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 
ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 
Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su 
ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio 
de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan 
inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de 
garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente 
señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los 
fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen 
nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 
exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución 
recurrida. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 
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Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
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Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

Una vez establecido lo anterior, se procede a verificar el contenido de la información 

remitida por el Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información, por lo que 

de la lectura al oficio de respuesta, se advierte que dicho Ente remitió el Acuerdo 68-

35/2013, del cual se desprende lo siguiente: 
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De lo anterior, se puede observar que el Ente remite un acuerdo por el cual someten a 

consideración del Órgano Colegiado del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 

un documento que dice contener el Dictamen de Reestructuración Orgánica Tipo de 

los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, el cual fue autorizado en los términos que precisa el mismo; 

quedando con dicho documento establecido el inicio de la Reestructuración de los 

Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal. 

 

Continuando con la cronología de las documentales entregadas por el Ente, éste 

remitió un oficio OM/1639/2013 del nueve de agosto de dos mil trece, el cual contiene  

lo siguiente: 
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Del oficio anterior, se observa que el Ente Obligado remitió como anexo el Dictamen 

titulado de Reestructura Orgánica Tipo de los Juzgados de Ejecución de Sanciones 

Penales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el cual contiene los 

siguientes rubros:  

 

I.- ANTECEDENTES  
 
II.- JUSTIFICACIÓN  
 
III.- MARCO JURÍDICO  
 
IV.- ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
V.- ORGANIGRAMA  
 
VI.- OBSERVACIONES  
 
VII.- DICTAMEN 
 
VIII.- ANEXOS 
 

Del Dictamen citado, se advierte la manera en que serán estructurados los dos nuevos 

Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, lo que, como se puede observar en la solicitud inicial, es del interés 

de la particular. 

 

De igual manera, el Ente Obligado remitió el Acuerdo 69-46/2013, el cual contiene lo 

siguiente: 
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Con relación al contenido del Acuerdo anterior, en éste se establece el funcionamiento 

y ubicación de los dos Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en el Distrito 

Federal, de nueva creación, los cuales conocerán de los asuntos turnados a los 

juzgados Tercero y Cuarto ubicados en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, formando 

parte integral de los juzgados del tipo ya existente. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado emitió como respuesta el Acuerdo 65-54/2014, el 

cual se refiere a las acciones encaminadas a la implementación de la Reforma Penal, 

así como las Acciones a coordinar para su materialización, a fin de dar cumplimiento a 

las reformas que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal fueron publicadas el dieciocho 

de junio del dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En el contenido del Acuerdo anterior, se establece en su inciso c), numeral QUINTO, 

de las Funciones Jurisdiccionales, lo siguiente: 
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Como se observa, el numeral QUINTO establece que el nombramiento y designación 

de los dos Jueces de Ejecución de Sanciones Penales, los cuales entrarían en 

funciones a partir del dieciséis de enero del dos mil quince, situación que esclarece el 

agravio del recurrente en el sentido de la fecha en que entrarán en vigor las funciones 

de los dos Juzgados del Tipo de nueva creación. 

 

Por otra parte, lo que señala el Acuerdo V-01/2015, éste establece en primer lugar, al 

listado de los Servidores Públicos que concluyeron satisfactoriamente el primer y 

segundo proceso de selección y capacitación correspondientes a la primera etapa de 

implementación de la Reforma Constitucional en materia Penal en el Distrito Federal y 

en segundo lugar, se relaciona con los inmuebles que albergan las Unidades de 
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Gestión Judicial y las Salas de Audiencia, en relación con el cumplimiento al Decreto 

por el que se declara la incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y del 

Código Nacional de Procedimientos Penales al orden Jurídico del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, es importante mencionar que el inciso h) del Acuerdo antes mencionado, 

se refiere a la determinación del número de Jueces y de Unidades de Gestión 

Administrativa necesarias para operar a partir del dieciséis de enero de dos mil quince, 

el Sistema Procesal Penal Acusatorio para el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, contemplando un total de treinta y ocho jueces de Control y Enjuiciamiento y 

dos Jueces de Ejecución de Sanciones Penales, distribuidos en cuatro Unidades de 

Gestión Administrativa, tal y como se puede corroborar de la siguiente imagen: 

 

 

 

En relación a la respuesta emitida por el Ente Obligado, este Órgano Colegiado 

manifiesta las siguientes consideraciones de derecho. 

 

De acuerdo con el Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal, se desprende que el Ente Obligado se encuentra ajustado a derecho con 

respecto a la respuesta otorgada  ya que lo dispuesto por el artículo 10 del 
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ordenamiento legal antes mencionado, establecen claramente las facultades con las 

que cuenta el propio Ente; el que se cita a continuación: 

 

Artículo 10. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Pleno del Consejo 
tendrá las facultades que enseguida se enuncian: 
 

I. Expedir, modificar y, en su caso, dejar sin efectos los Acuerdos Plenarios, 
Acuerdos Generales y demás disposiciones que hubiere emitido;  
 

II. Emitir opinión al Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría 
General, sobre la designación y ratificación de Magistrados, la cual deberá estar 
fundada, motivada, y, en su caso, acompañada de un informe que considere los 
elementos previstos en la Ley Orgánica;  
 

III. Designar al Consejero que supla al Presidente, en los casos en que se excuse;  
 

IV. Resolver sobre la remoción de Jueces y Magistrados, por causa justificada, en 
caso de lo previsto en la Ley Orgánica, cuando se trate de incapacidad física o 
mental, se deberá contar con el dictamen médico correspondiente, emitido por la 
autoridad competente; 
 

V. Determinar el cambio de adscripción de Magistrados y Jueces, atendiendo la 
buena marcha de la administración e impartición de justicia;  
 

VI. Pronunciarse sobre la ratificación de los Jueces de Primera Instancia y de Paz, 
considerando los requisitos previstos para este fin en la propia Ley, así como los 
que determine el Pleno del Consejo;  
 

VII. Nombrar al Secretario de Acuerdos que con carácter de interino deba cubrir 
las ausencias de los Jueces por más de un mes y hasta tres meses, de 
conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica;  
 

VIII. Señalar la competencia territorial de los Juzgados de Paz, en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica;  
 

IX. Nombrar a los Jueces de Primera Instancia que deban suplir las ausencias 
temporales de los Magistrados del Tribunal, en términos de la Ley Orgánica y de 
acuerdo con la materia respectiva;  
 

X. Determinar el número de órganos jurisdiccionales que se requieran en función 
de las cargas de trabajo, conforme a las materias que se señalen en los estudios 
que se lleven a cabo para tal efecto, de conformidad a la suficiencia presupuestal;  
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XI. Nombrar, a propuesta del Presidente, a los servidores públicos contemplados 
en el artículo 201, fracción XIV, de la Ley Orgánica;  
 

XII. Aprobar las propuestas de nombramiento de servidores públicos de los 
órganos no jurisdiccionales del Tribunal y del Consejo a nivel de Dirección, 
Subdirección y homólogos, previo visto bueno de la Comisión de Administración y 
Presupuesto, delegando la designación de Jefes de Departamento, enlace, 
operativos y homólogos a dicha Comisión;  
 

XIII. Vigilar la administración de los órganos no jurisdiccionales del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 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.  
 

XIV. Autorizar la práctica de visitas administrativas extraordinarias a los diversos 
Juzgados y Salas que integran el Tribunal, en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica; así como a los órganos no jurisdiccionales del Tribunal o del Consejo 
para verificar el eficaz funcionamiento de la instancia de que se trate;  
 

XV. Autorizar la creación de los órganos no jurisdiccionales necesarios;  
 

XVI. Establecer las medidas necesarias para desarrollar la Carrera Judicial en el 
Tribunal;  
 

XVII. Aprobar los programas de especialización y capacitación permanentes 
propuestos por el Instituto de Estudios Judiciales;  
 

XVIII. Designar el jurado que examine a los peritos en términos de la Ley 
Orgánica; definir y ordenar la publicación de las listas de los auxiliares de la 
administración de justicia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal;  
 

XIX. Autorizar la normatividad en materia de administración, planeación, 
programación, presupuesto, informática, estadística, recursos humanos y 
materiales y demás, del Tribunal y del Consejo;  
 

XX. Establecer políticas generales tendientes a lograr la racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestaria para el Tribunal y el Consejo;  
 

XXI. Velar por el cumplimiento de los principios que regulan la función judicial, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo primero, párrafo tercero de la Ley 
Orgánica; 
 
XXII. Autorizar la remisión del proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal y 
del Consejo, respectivamente, así como sus modificaciones al órgano de gobierno 
del Distrito Federal que compete;  
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XXIII. Autorizar la apertura del Presupuesto de Egresos del Tribunal y del 
Consejo, conforme a los montos autorizados por la Asamblea Legislativa y su 
distribución por programas, partida presupuestal y actividad institucional, 
calendarizando el presupuesto, vigilando que el mismo se ajuste a los montos 
autorizados legalmente;  
 
XXIV. Autorizar la realización de auditorías internas y externas, en general para 
controlar y evaluar las operaciones realizadas con cargo al presupuesto u otros 
ingresos; así como la funcionalidad y operatividad propia de las áreas de apoyo 
judicial y administrativas que integran al Tribunal y el Consejo;  
 
XXV. Autorizar las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obras 
públicas; así como aprobar los programas anuales correspondientes, de 
conformidad a la normatividad aplicable;  
 
XXVI. Autorizar la depuración periódica de los Billetes de Depósitos que se hayan 
ofrecido en garantía en cualquier proceso jurisdiccional, disponiendo de los 
recursos remanentes de estos Billetes formen parte del Fondo de Apoyo para la 
Administración de Justicia en el Distrito Federal;  
 
XXVII. Realizar donaciones al Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia 
en el Distrito Federal;  

 
XXVIII. Fijar y modificar el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo, así 
como difundir y vigilar su aplicación, tomando en consideración la opinión del 
sindicato, en términos de lo establecido por la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado;  
 
XXIX. Autorizar las modificaciones de estructuras orgánicas, así como establecer 
las directrices para la administración de los recursos humanos del Tribunal y del 
Consejo;  
 
XXX. Autorizar y vigilar la aplicación del programa anual de conservación y baja 
de bienes muebles del Tribunal y del Consejo, previamente sancionado por el 
Comité de Enajenación de Bienes Muebles;  
 
XXXI. Autorizar y vigilar la aplicación del programa anual de conservación, uso, 
afectación y enajenación de bienes inmuebles del Tribunal y del Consejo;  
 
XXXII. Establecer los lineamientos y políticas para el uso, designación y 
aprovechamiento del parque vehicular asignados a los servidores públicos del 
Tribunal y del Consejo, así como vigilar su cumplimiento;  
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XXXIII. Aprobar la política en materia de informática que deberá establecer los 
sistemas para optimizar el uso y la administración de los recursos del Tribunal y 
del Consejo, y propiciar las acciones tendientes a su modernización;  
 

XXXIV. Establecer los sistemas y mecanismos de acceso a la información y 
servicio al público, de acuerdo a las disposiciones aplicables;  
 

XXXV. Analizar y en su caso, autorizar las resoluciones, así como la aplicación de 
las sanciones establecidas por la Contraloría, en términos de lo previsto por la Ley 
Orgánica y la Ley Federal de Responsabilidades;  
 

XXXVI. Aprobar las políticas institucionales en materia de modernización, 
simplificación y mejoramiento administrativo de las áreas administrativas y de 
apoyo judicial, del Tribunal y del Consejo;  
 

XXXVII. Determinar las políticas y lineamientos para la elaboración y actualización 
del Catálogo de Puestos, tanto del Tribunal como del Consejo, de conformidad a 
la normatividad aplicable; y  
 

XXXVIII. Las demás que se deriven de los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

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

respuesta emitida por el Ente Obligado, es inobjetable para este Órgano Colegiado, 

que la respuesta del Ente recurrido 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, que a 

la letra establece: 

 
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. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

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

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 
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respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

solicitado y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada 

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

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

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
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. 
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Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo anterior, se concluye 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, que establecen. 

 

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. 

 

Por todo lo anterior, este Instituto determina como infundado el segundo agravio, ya 

que el Ente respondió acorde a la normatividad aplicable al caso, por lo que nunca negó 

la información a la particular. 

 

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 
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Federal, resulta procedente confirmar la respuesta del Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal. 

 

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

Consejo de la Judicatura 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 Órgano Interno del 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 señaladas 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 

Consejo de la Judicatura 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. 

 

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

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0155/2015 
 

 

 

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 

28 

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

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintiocho de abril de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


