
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1828/2014 

 Brenda Ortiz FECHA RESOLUCIÓN:  

14/Enero/2015 

Ente Obligado:   Consejo de la Judicatura 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
BRENDA ORTIZ 

  

ENTE OBLIGADO: 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1828/2014 

 

 

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 

En México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1828/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Brenda Ortiz, 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 quince de octubre de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del sistema 

electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 6001000043014, 

la particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Copia electrónica del sistema de captura de solicitudes de información pública del primero 
que se entregó al infodf al último. 
…” (sic) 

 

II. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado a través de la Directora 

de Información Pública, notificó a la particular el oficio CJDF/01P/D-691/2014 del 

diecisiete de octubre de dos mil catorce, en el que se contuvo la respuesta siguiente: 

 

Oficio CJDF/01P/D-691/2014: 
 

“… 
En atención a sus Solicitudes de Acceso a la Información Pública, ingresadas al Sistema 
Electrónico de Solicitud de INFOMEX-DF, a las cuales se les asigno los números de folio 
6001000043014, 6001000043114, 6001000043214, 6001000043314, 6001000043414, 
6001000043514, 6001000043614, 6001000043714, 6001000043814, 6001000043914, 
6001000044014, 6001000044114, 6001000044214, 6001000044314, 6001000044414, 
6001000044514, 6001000044614, 6001000044714, 6001000044814 y 6001000044914, 
en razón de que en todas ellas las formulo en los términos siguientes: 
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 “Copia electrónica del sistema de captura de solicitudes de información pública del 
primero que se entregó al infodf al último” (Sic). 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 2, 3, 4 fracción XIII, 11 primer y cuarto 
párrafos, 26, 45 y 51 fracciones IV y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; hago de su conocimiento que, a fin de cumplir 
con los principios de máxima publicidad, transparencia e información, se le proporciona 
el archivo “ResumenesEjecutivosyFormatos.zip”, que contiene todos los “Formatos de 
captura de datos de las Solicitudes de Información Pública” generados en el Sistema de 
Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes de Información (SICRESI), del 
primero al último. 
 
Con fundamento en el artículo 54 de la citada Ley de transparencia, se le comunica que 
dicha información se encuentra en internet, en la Sección de Transparencia del Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal, bajo la liga y ruta siguientes: 
 
1.- http://www.cjdf.gob.mx/transparencia/index.htm 
 
2.- Información Pública de Oficio 
 
3.- Artículo 14 Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
 
4.- XIX. Los informes que debe rendir el ente obligado, la unidad responsable de los 
mismos, el fundamento legal que obliga a su generación, así como su calendario de 
publicación; 
 
Toda vez que solicita “(…) del sistema de captura de solicitudes de información pública 
(…)”, se hace de su conocimiento que el Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de 
Solicitudes de Información, (SICRESI) es una aplicación web desarrollada por el Instituto 
de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (administrador del SICRESI), con 
la finalidad de apoyar las Oficinas de Información Pública de los sujetos obligados 
(usuarios del SICRESI) en la elaboración del reporte trimestral de solicitudes de 
información que dicho instituto les requiere. 
…” (sic) 

 

III. El veintitrés de octubre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, refiriendo lo siguiente:  

 

http://www.cjdf.gob.mx/transparencia/index.htm
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“… 
Respuesta incompleta, pues a la página que me remiten aparecen informes desde el 2007 
y en la respuesta solo entregan de 2011, además la respuesta a varias solicitudes en un 
mismo oficio, no me da fundamento ni motivación legal para hacerlo. 
…” (sic) 

 

IV. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y de 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 con folio 6001000043014 y las pruebas ofrecidas. 

 

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. Mediante el oficio CJDF/OIP/D-00756/2014 del siete de noviembre de dos mil 

catorce, la Directora de Información Pública del Ente Obligado, Licenciada Xóchitl 

Buendía Sánchez, rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto y 

ofreció pruebas, en el que aunado a que describió la gestión realizada a la solicitud de 

información, defendió la legalidad de su respuesta impugnada y expuso lo siguiente: 

 

“… 
En atención al proveído de fecha 27 de octubre de 2014, el cual admitió el recurso de 
revisión interpuesto por la solicitante/recurrente BRENDA ORTIZ, ordenándose registrar 
en el libro de gobierno bajo la clave RR.SIP.1698/2014, notificado a esta autoridad 
mediante oficio número INFODF/DJDN/SP/658/2014, en cuyo rubro derecho se acento 
como numero de recurso de revisión RR.SIP.1828/2014, con fecha 31 de octubre del año 
en curso, al igual en el rubro referido; sin perjuicio de que se aclare el numero correcto del 
revisión, con fundamento en el artículo 80 fracción II, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal artículos 28 y 34 fracción X, del 
Reglamento en materia de Trasparencia y Acceso a la Información Pública para el Poder 
Judicial para el Distrito Federal; y articulo 74 y 82 fracción I, de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria en la materia, la suscrita 
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Licenciada Xóchitl Buendía Sánchez, en mi carácter de Directora de la Oficina de 
Información Pública del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, designada mediante 
Acuerdo Plenario número 38-41/2007, de fecha 17 de octubre del 2007, señalando para 
oír y recibir notificaciones el correo electrónico oipacceso@cjdf.gob.mx autorizando para 
tal efecto al Licenciado Carlos Almaraz Romero, a los CC. Sergei Mauricio Mondragón 
Dávila y Jesús Octavio Vázquez Ojeda, de conformidad a los artículos 7 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 112 del Código de Procedimientos 
Civiles, ambos para el Distrito Federal, estado dentro del término previsto por el artículo 
80 fracción II, de la Ley de Transparencia en cita. 
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 
I.- Los agravios hechos valer por la recurrente deberán ser desestimados por el Pleno del 
H. Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, al ser inoperantes e infundados en razón de que las manifestaciones 
hechas valer por la solicitante/recurrente son subjetivas y carecen de sustento alguno, 
siendo estas presunciones, apoyándose solamente en meras consideraciones y 
apreciaciones, como más adelante quedará plenamente desvirtuado, con los medios de 
prueba idóneos. 
 
II.- Los agravios expresados por la recurrente, los abordaremos de la siguiente forma: 
 
Referente a los agravios en el que señala: 
 
“repuesta incompleta pues la página que me remiten aparecen informes desde el 2007 y 
en la respuesta solo entregan de 2011 no se me explica por que” 
 
Mediante oficio número CJDF/D-691/2014, atento a las atribuciones que tiene la Oficina 
de Información Pública del Consejo de la Judicatura, se proporcionó en tiempo y forma la 
información requerida, la cual al ser información pública de oficio los años 2012, 2013, y 
2014 al tercer trimestre, con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Transparencia 
citada, se le comunico que se encontraba publicada en internet en la Sección de 
Transparencia del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, señalándole la liga y ruta. 
 
Ahora bien, es importante destacar que el Sistema de Captura de Reportes Estadísticos 
de Solicitudes de Información (SICRESI), se creó como tal en el año 2011, notificado a 
esta Oficina de Información Pública, mediante correo electrónico de fecha 13 de enero del 
2011, enviado a través de la cuenta juan.galindo@infodf.org.mx, a las 17:41 horas, por 
medio del cual se hizo del conocimiento que a partir del primer trimestre del 2011, se 
realizaría la captura en dicho sistema, y se invitó al operador de esta oficina para que 
asistiera a la presentación, por lo que, se solicita se gire oficio al Director de Evaluación y 
Estudios del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, para que en el ámbito de su competencia informe la fecha 
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exacta en que entro en vigor el sistema denominado Sistema de Captura de Reportes 
Estadísticos de Solicitudes de Información SICRESI, el cual se ofrece como medio de 
prueba desde este momento, a efecto de acreditar que la respuesta otorgada por parte de 
esta Oficina de Información Pública, se emitió conforme a derecho ya que únicamente 
estaba obligada a entregar el sistema de captura a partir del año 2011 al 2014 al tercer 
trimestre, garantizando con ello el derecho de acceso de información de la recurrente, y 
que si bien es cierto, se han generado informes desde el año 2007, también lo es que, 
estos se rendían en una hoja Excel y se remitían por correo electrónico al Instituto, y la 
información requerida por la solicitante con la especificaciones particulares “sistema de 
captura de solicitudes…”, nace en el año 2011, pues anterior a esta fecha el informe no 
era denominado SICRESI; por tanto, el Pleno de ese H. Instituto deberá de desestimar el 
agravio de la recurrente , en razón de que esta Oficina de Información Pública 
proporciono la información solicitada a partir de que inicio dicho sistema de captura, tal y 
como se tiene generado.  
 
Aunado a lo anterior, al ser información pública de oficio prevista en el artículo 14 fracción 
XIX, de la Ley de Transparencia referida, consistente en los informes que debe rendir el 
Ente Obligado: siendo el Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes de 
Información (SICRESI, en estricto cumplimiento a lo establecido por el artículo 54 Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se le indico la ruta y 
ubicación donde se encuentra publicada la información requerida, haciendo al aclaración 
que dicha información pública de oficio se rige por los Criterios y metodología de 
evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los Entes 
Obligados en sus portales de internet, por lo menos, la información correspondiente a los 
dos ejercicios anteriores y lo que se genere en el ejercicio de que se trate”; esto es que, 
los entes estamos obligados a tener publicado en la Sección de Transparencia los años 
2012, 2013 y el que transcurre 2014; sin embargo, esta Oficina de Información Pública, 
velando en todo momento por los principios de información, transparencia y máxima 
publicidad del derecho de acceso a la Información Pública, conserva publicada la 
información citada correspondiente a los años 2007, 2008, 2009, 2010- y que no fue 
motivo de requerimiento de la solicitante- y 2011. 
 
En consecuencia, como se desprende de la respuesta otorgada, y los anexos enviados 
por esta Oficina de Información Pública, referente a los años 2011, 2012, 2013 y 2014- 
hasta el tercer trimestre-, del Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes 
de Información SICRESI, contrario a lo señalado por la solicitante hoy recurrente, se 
entregó completa y conforme a derecho la información que requirió. 
Por lo que hace a: 
 
“en la respuesta solo entregan de 2011” 
 
Este agravio deberá quedar desestimado e inoperante por el Pleno del Instituto de Acceso 
a la Información Pública, toda vez que como se desprende de las documentales públicas 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1828/2014 

 

 

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 

6 

que arroje el Sistema INFOMEX DF, y que desde este momento se ofrece como prueba, 
queda plenamente demostrado, y contrario a lo que señala la solicitante, que se le 
entregó la información a la que estaba obligado este Consejo de la Judicatura, es decir, 
desde el primer trimestre del 2011, hasta el 2014 al tercer trimestre, concerniente al 
Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes de Información (SICRESI). 
 
Respecto a los agravios hechos valer por la recurrente consistentes en: 
 
“además la respuesta varias solicitudes en un mismo ofici, no me da fundamento ni 
motivación legal para hacerlo y no se por que no lo hizo” 
 
Resultan ser manifestaciones simples y llanas, carentes de sustento alguno, y por el 
contrario reconoce expresamente que hay una respuesta para cada una de las 
solicitudes, pues solo es una consideración de forma, que no afecta el fondo del asunto, 
ya que la información tocante a su folio se dio en tiempo y forma; motivo por el cual el 
Pleno de este H. Instituto deberá desechar los supuestos agravios. 
…” (sic) 

 

VI. El once de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido.  

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El veinticinco de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 
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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 tres de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto dio cuenta con el oficio remitido por el Ente Obligado 

mediante el cual formuló sus alegatos, por otra parte y toda vez que no fue reportada 

promoción alguna de la recurrente respecto a los suyos, 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. 

 

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que a la letra establece lo siguiente:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1828/2014 

 

 

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 

9 

revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

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

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria, 

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por el Consejo de la Judicatura 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, 
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“… 
Copia 
electrónica del 
sistema de 
captura de 
solicitudes de 
información 
pública del 
primero que se 
entregó al infodf 
al último…” (sic) 

Oficio CJDF/01P/D-691/2014: 
 

“… 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 2, 3, 
4 fracción XIII, 11 primer y cuarto párrafos, 26, 45 y 51 
fracciones IV y VII, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
hago de su conocimiento que, a fin de cumplir con los 
principios de máxima publicidad, transparencia e 
información, se le proporciona el archivo 
“ResumenesEjecutivosyFormatos.zip”, que contiene 
todos los “Formatos de captura de datos de las 
Solicitudes de Información Pública” generados en el 
Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de 
Solicitudes de Información (SICRESI), del primero al 
último. 
 
Con fundamento en el artículo 54 de la citada Ley de 
transparencia, se le comunica que dicha información se 
encuentra en internet, en la Sección de Transparencia 
del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, bajo 
la liga y ruta siguientes: 
 
1.- http://www.cjdf.gob.mx/transparencia/index.htm 
 
2.- Información Pública de Oficio 
 

“… 
Respuesta 
incompleta, 
pues a la página 
que me remiten 
aparecen 
informes desde 
el 2007 y en la 
respuesta solo 
entregan de 
2011, además la 
respuesta a 
varias 
solicitudes en 
un mismo oficio, 
no me da 
fundamento ni 
motivación legal 
para hacerlo…” 
(sic) 
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3.- Artículo 14 Los Entes Obligados deberán mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y 
en los respectivos sitios de internet, de acuerdo con 
sus funciones, según corresponda, la información 
respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
 
4.- XIX. Los informes que debe rendir el ente obligado, 
la unidad responsable de los mismos, el fundamento 
legal que obliga a su generación, así como su 
calendario de publicación; 
 
Toda vez que solicita  “(…) del sistema de captura de 
solicitudes de información pública (…)”, se hace de su 
conocimiento que el Sistema de Captura de Reportes 
Estadísticos de Solicitudes de Información, (SICRESI) 
es una aplicación web desarrollada por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
(administrador del SICRESI), con la finalidad de apoyar 
las Oficinas de Información Pública de los sujetos 
obligados (usuarios del SICRESI) en la elaboración del 
reporte trimestral de solicitudes de información que 
dicho instituto les requiere.…” (sic)  

 

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

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

cuatro a seis del expediente) con folio 6001000043014, “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” (fojas uno a tres del expediente), y de la respuesta contenida en el oficio 

CJDF/01P/D-691/2014 del diecisiete de octubre de dos mil catorce (fojas diez a doce 

del expediente), suscrito por la Directora de Información Pública. 

 

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 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 
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Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
lPág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, del análisis que se realizó a las constancias que integran el expediente, se 

desprende que la recurrente se inconformó con la respuesta a su solicitud de 

información toda vez que manifestó su inconformidad respecto a que ésta se 

encontraba incompleta, además de que el Ente no fundó ni motivó por qué 

contestó varias solicitudes en un solo oficio. 
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Por su parte, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado por conducto del Encargado 

de la Oficina de Información Pública defendió la legalidad de su respuesta manifestando 

lo siguiente: 

 

“… 
Ahora bien, es importante destacar que el Sistema de Captura de Reportes Estadísticos 
de Solicitudes de Información (SICRESI), se creó como tal en el año 2011, notificado a 
esta Oficina de Información Pública, mediante correo electrónico de fecha 13 de enero del 
2011, enviado a través de la cuenta juan.galindo@infodf.org.mx, a las 17:41 horas, por 
medio del cual se hizo del conocimiento que a partir del primer trimestre del 2011, se 
realizaría la captura en dicho sistema, y se invitó al operador de esta oficina para que 
asistiera a la presentación, por lo que, se solicita se gire oficio al Director de Evaluación y 
Estudios del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, para que en el ámbito de su competencia informe la fecha 
exacta en que entro en vigor el sistema denominado Sistema de Captura de Reportes 
Estadísticos de Solicitudes de Información SICRESI, el cual se ofrece como medio de 
prueba desde este momento, a efecto de acreditar que la respuesta otorgada por parte de 
esta Oficina de Información Pública, se emitió conforme a derecho ya que únicamente 
estaba obligada a entregar el sistema de captura a partir del año 2011 al 2014 al tercer 
trimestre, garantizando con ello el derecho de acceso de información de la recurrente, y 
que si bien es cierto, se han generado informes desde el año 2007, también lo es que, 
estos se rendían en una hoja Excel y se remitían por correo electrónico al Instituto, y la 
información requerida por la solicitante con la especificaciones particulares “sistema de 
captura de solicitudes…”, nace en el año 2011, pues anterior a esta fecha el informe no 
era denominado SICRESI; por tanto, el Pleno de ese H. Instituto deberá de desestimar el 
agravio de la recurrente , en razón de que esta Oficina de Información Pública 
proporciono la información solicitada a partir de que inicio dicho sistema de captura, tal y 
como se tiene generado.  
…” (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, y determinada la controversia, este Órgano 

Colegiado procede a analizar la legalidad de la respuesta impugnada a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó a la particular su derecho de acceso a la 

información pública y si, en consecuencia, resultan o no fundados sus agravios. 
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Precisado lo anterior, se procede al estudio de los agravios hechos valer por la 

recurrente en el presente medio de impugnación, donde se advierte que su 

inconformidad fue debido a que no le fue entregada la información de manera completa, 

además de que no le fundó ni motivó por qué contestó todos los folios de solicitud en un 

solo oficio. 

 

De ese modo, y respecto del agravio 1, del cual se desprende que la recurrente se 

inconformó toda vez que señaló que “… la respuesta se encuentra incompleta en razón 

de a la página a la que se le remitió a la recurrente existen informes desde el año 2007 

y solo se le hizo entrega de los informes del año 2011 en adelante…”, debe 

puntualizarse lo siguiente: 

 

En primer término, con la finalidad de aclarar si el agravio de la recurrente es fundado o 

no, resulta indispensable citar la siguiente normatividad: 

 

REGLAMENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA PARA EL PODER JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para su 
aplicación en el Poder Judicial del Distrito Federal, en lo relativo al acceso de toda 
persona a la información pública generada, administrada o en posesión de las 
Dependencias, Órganos Jurisdiccionales, Áreas Administrativas y de Apoyo Judicial, que 
conforman el Poder Judicial del Distrito Federal. 
 
Artículo 2. Las distintas Dependencias, Órganos Jurisdiccionales, Áreas Administrativas y 
de Apoyo Judicial, que conforman al Poder Judicial del Distrito Federal, garantizarán que 
la información pública entregada a los particulares sea completa y que su contenido se 
apegue a los principios establecidos en el artículo 6° de la Constitución Política de los 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1828/2014 

 

 

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 

Estados Unidos Mexicanos y 2º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 3. Para efectos de este Reglamento y en lo subsecuente se entenderá por: 
… 
V. Consejo: El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal 
… 
IX. Dirección: La Dirección de la Oficina de Información Pública del Tribunal y la del 
Consejo; 
… 
XVIII. OIP: Oficina de Información Pública del Tribunal y del Consejo; 
… 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 
DE LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
Artículo 4. Los Órganos encargados de la transparencia y el acceso a la 
información pública al interior del Tribunal y del Consejo son: 
 
I. El Pleno del Consejo; 
 
II. Los Comités; y, 
 
III. La Dirección. 
 
Artículo 22. La Dirección será la encargada de recibir y dar trámite a través del 
Sistema Electrónico INFOMEX, a todas aquellas solicitudes de acceso a la 
información que se presenten ante el Tribunal o el Consejo; tratándose de 
información pública de oficio, turnará dichas peticiones al día hábil siguiente, y en los 
demás casos, dentro de los dos días hábiles posteriores a su recepción, a las 
Dependencias, Órganos Jurisdiccionales, Áreas Administrativas y de Apoyo Judicial, que 
posean la información, en razón de su función. 
 
Artículo 27. De todas las solicitudes de acceso a la información que sean 
presentadas ante el Tribunal o el Consejo, y de las respuestas correspondientes, así 
como de los derechos que éstas generen, la Dirección deberá presentar el informe 
trimestral y anual que señala la Ley para conocimiento de los Comités y del Pleno 
del Consejo, y para su remisión al Instituto. 
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De los preceptos legales transcritos, se advierte que la Dirección de la Oficina de 

Información Pública del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y la del 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal realiza, entre otras, las siguientes 

funciones: 

 

 Es la encargada de recibir y dar trámite a todas las solicitudes de 
información que se presenten ante el Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal o el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 

 

 Presenta el informe trimestral y anual de todas las solicitudes de 
información que son presentadas ante el Ente Obligado para remitirlo ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, atendiendo a que de la solicitud planteada por la particular se advierte su 

interés por obtener “…Copia electrónica del sistema de captura de solicitudes de 

información pública del primero que se entregó al infodf al último…”, resulta imperante 

para este Instituto señalarle que el sistema al que hace referencia es conocido como 

SICRESI, mismo que fue autorizado para ser utilizado mediante el Acuerdo 

0383/SO/06-04/2011, para el Cumplimiento del Informe de Ejercicio del Derecho de 

Acceso a la Información Pública y de Datos Personales que lleva a cabo este 

Órgano Colegiado del quince de abril de dos mil once y que fuera publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal Número 1085 el veintinueve de abril de dos mil 

once, por lo anterior, como efectivamente lo ha señalado el Ente, no se encuentra en 

posibilidades para entregar información anterior a dicho año en que entró en función el 

programa ya que éste no estaba implementado toda vez que no existía.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado arriba a la conclusión de que el Ente, después 

de haber proporcionado a la particular la información que detentaba a partir de la 
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implementación del programa mediante el medio señalado por ésta, ante tal 

circunstancia y a criterio de este Instituto se observa que el Ente en todo momento 

actuó acorde a los principios de información, transparencia y máxima publicidad de sus 

actos previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, así como el principio de buena fe previsto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que disponen lo siguiente:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
  
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. 
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TÍTULO TERCERO 
 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 32. … 
… La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 

  

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio sustentado por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
  
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto 
tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, 
por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su 
emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, 
e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en 
una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a 
derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio 
Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos 
Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 
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Por lo anterior, es de concluirse que el agravio 1 hecho valer por la recurrente resulta 

ser infundado, ya que no se advierte transgresión alguna por parte del Ente a los 

principios consagrados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, respecto del agravio 2, del cual se observa que la recurrente se inconformó 

bajo el argumento de que la respuesta a varias solicitudes en un mismo oficio, no 

me da fundamento ni motivación legal para hacerlo, de la lectura de dichos 

argumentos se advierte que son manifestaciones subjetivas y apreciaciones personales 

respecto de las cuales pretendió que el Ente respondiera la solicitud satisfaciendo sus 

intereses, ya que el Ente no está obligado a atender una o varias solicitudes que versan 

sobre el mismo requerimiento de acceso a la información pública en diversos oficios, ya 

que para este Instituto basta con el hecho de que los diversos folios sean nombrados y 

requieran prácticamente la misma información para que puedan ser atendibles en una 

sola respuesta. 

 

Al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal no garantiza a los particulares obtener una actuación por parte del Ente a partir 

de posturas subjetivas respecto a la realización de acciones irregulares atribuidas al 

Ente, que no le compete resolver a este Instituto a través del presente recurso de 

revisión, ya que cabe señalar que acorde a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es el encargado del efectivo 

acceso a la información pública, no de investigar posibles conductas irregulares, razón 

por la cual resultan inoperantes dichas argumentaciones, lo anterior, encuentra sustento 

jurídico en el siguiente criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Tesis aislada: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1828/2014 

 

 

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 

20 

Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XX 
I.4o.3 K 
Página: 1203 
 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos 
históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse 
como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos 
privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina 
los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la 
personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por ela 
quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió 
sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el 
recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la 
consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en estudio, pues aunque en 
una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales Colegiados de 
Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en esta instancia 
constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o varios preceptos 
legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos 
del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 

  

En tal virtud, debido a que las argumentaciones contenidas en el agravio 2 incluyen 

apreciaciones subjetivas que de ninguna manera pueden ser analizadas con base en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal por no 

tener relación alguna con la solicitud ni con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

estas manifestaciones resultan inoperantes e infundadas. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el 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 a su Órgano Interno de Control. 

 

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.1828/2014 

 

 

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 
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Así lo resolvieron, por mayoría de votos, 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, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, con la excusa de la Comisionada Ciudadana Elsa 

Bibiana Peralta Hernández, en Sesión Ordinaria celebrada el catorce de enero 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


