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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1914/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Juana Valdés, 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 dieciséis de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 6001000045014, la particular 

requirió lo siguiente: 

 
“archivo electrónico del informe que tu área entrega referente a los indiadores de gestión  
todos y cada uno de ellos y nombre de quien los elabora” (sic) 
 

II. El veintisiete de octubre del dos mil catorce, la Directora de Información Pública del 

Ente Obligado, notificó a la particular el oficio CJDF/OIP/D-711/2014 de la misma fecha, 

en el cual informó lo siguiente: 

 

“… 
En atención a sus Solicitudes de Acceso a la Información Pública ingresadas al 
Sistema Electrónico de Solicitudes INFOMEX-DF, a las cuales se les asignó los números 
de Folio 6001000045014, 6001000045114, 6001000045214, 6001000045314 y 
6001000045414, y en razón de que todas ellas las formuló en los términos siguientes”: 
(sic) 
 

"archivo electrónico del informe que tu area entrega referente a los indiadores de gestión 
todos y cada uno de ellos y nombre de quien los elabora" (sic). 
 

“De conformidad con lo establecido en los artículos 2, 3, 4 fracción XIII, 11 primer y cuarto 
párrafos, 26, 45, 51 y 58 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 
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el archivo"IndicadoresDeGestion201401P-CJDF.zip", que contiene todos y cada uno 
de los formatos a través de los cuales se han entregado los indicadores de gestión de 
todo el año en curso que ha transcurrido, correspondientes a esta área denominada 
Oficina de Información Pública. Asimismo se le informa que la persona encargada de 
elaborarlos es el C. Pedro Páez Villanueva, Auxiliar de Secretario Técnico adscrito a esta 
Oficina”. (sic) 
 
“Con fundamento en el artículo 54 de la citada Ley de Transparencia, se le comunica que 
dicha información se encuentra publicada en internet, en la Sección de Transparencia del 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, bajo la liga y ruta siguientes”: (sic) 
 
“1.- http://www.cjdf.gob.mx/transparencia/index.htm” (sic) 
 
“2.- Información Pública de Oficio”. (sic) 
 
“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”: (sic) 
 
“4.- III. La relativa a las funciones, objetivos y actividades relevantes del Ente Obligado, 
así como incluir indicadores de gestión”; 
 
“5- Indicadores de Gestión [Pestaña]” (sic) 

 

III. El once de noviembre del dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, la particular presentó recurso de revisión manifestando su inconformidad 

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

 
“… Solicite “archivo electrónico del informe que tu área de entrega referente a los 
indicadores de gestión todos y cada uno de ellos y nombre de quien los elabora” y la OIP 
solo me entrega del 2014 y además incompletos y la ley de transparencia reformada en 
2011, los hace obligatorios desde ese año, mínimo debió entregarme los indicadores 
desde 2011. Y por si fuera poco, los documentos advierten “anexo al oficio” y no se  
adjunta el oficio solo adjunta cuatro archivos que no se entiende su secuencia”. (sic) 

 

IV. El catorce de noviembre del dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

las constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”. 

http://www.cjdf.gob.mx/transparencia/index.htm
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Del mismo modo, en términos del 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 veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, la Directora de Información Pública 

del Ente Obligado, rindió el informe de ley que le fue requerido, mediante el oficio 

CJDF/OIP/D-838/2014 del veinticuatro de noviembre del dos mil catorce, en el cual 

manifestó lo siguiente: 

 

“… 
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 en razón de que sus manifestaciones son subjetivas y carecen 
de sustento alguno, siendo estas presunciones, apoyándose solamente en meras 
consideraciones, como más adelante quedará plenamente desvirtuado, con los medios 
de prueba idóneos; siendo que contrario a lo manifestado por la hoy recurrente, este 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, dio cumplimiento a los artículos 2, 3, 26, 47 
y 51 tercer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, así como a los principios que rigen el derecho de acceso a la información 
pública, consagrado en el artículo 45 de la Ley de Transparencia referida”. (sic) 
 
“Ahora bien, por lo que hace a los agravios en que funda su impugnación la hoy 
recurrente, por cuestión de método desvirtuaremos uno a uno, mostrando en todo 
momento que el Consejo de la Judicatura actuó apegado a derecho, y velando siempre 
por los principios rectores del derecho de acceso a la información pública”. (sic) 
 
“1.- Respecto de los agravios hechos valer por la solicitante JUANA VALDÉS, dentro de 
recurso de revisión 1914/2014, encontramos lo que a la letra se inserta, señalando como 
agravios lo siguiente”: (sic) 
 
“Respuesta incompleta. En confusa. La OIP es omisa pues carece de explicación de la 
secuencia de la entrega de sus documentos”. (sic) 
 
“No omito precisar, que la recurrente dentro de su recurso de revisión, en el apartado de 
3. “Acto o resolución impugnada(2) fecha de notificación(3); anexa copia de los 
documentos”, manifestó cuestiones ajenas a lo solicitado, lo que a continuación se 
inserta a la letra y que más adelante de precisará”. (sic) 
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“Solicité "archivo electrónico del informe que tu area entrega referente a los indiadores de 
gestión todos y cada uno de ellos y nombre de quien los elabora" (sic). 
 
“y la OIP solo me entrega del 2014 y además incompletos y la ley de transparencia 
reformada en 2011, los hace obligatorios desde ese año, mínimo debió entregarme los 
indicadores desde 2011. Y por si fuera poco, los documentos advierten “anexo al oficio” y 
no se  adjunta el oficio solo adjunta cuatro archivos que no se entiende su secuencia”. 
(sic) 
 
“Como se observa en líneas anteriores, resulta infundado lo esgrimido por la recurrente 
JUANA VALDÉS, ya que este Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, apegándose 
de manera puntual y de forma categórica a lo estrictamente requerido por la recurrente, le 
envió TODOS los indicadores que esta Oficina rinde a la Dirección Ejecutiva de 
Planeación del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, siendo los señalados en 
la respuesta y anexos de fecha 27 de octubre de 2014, mediante número de oficio 
CJDF/OIP/D-711/2014, consistentes en”: (sic) 
 
“Porcentaje de publicación de información de oficio”. (sic) 
 
“Porcentaje de solicitudes atendidas”. (sic) 
 
“Dando cabal cumplimiento a los principios de información, transparencia, máxima 
publicidad, certeza jurídica y legalidad, consagrados en el artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sin que se advierta 
de la solicitud, que la hoy recurrente haya requerido “(…)mínimo debió entregarme los 
indicadores desde 2011(…)”, sino que únicamente se concretó a precisar: “…Todos y 
cada uno de ellos…”, es decir, no señaló temporalidad de existencia, quedando 
demostrado que requirió exclusivamente los indicadores sin precisar periodo”. (sic) 
 
“Dichos indicadores fueron aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal, mediante acuerdo 39-48/2009, en sesión ordinaria de fecha 01 de 
septiembre de 2009, tendiente a acreditar los indicadores que entrega esta Oficina de 
Información Pública y que se robustece con los oficios enviados por el Director Ejecutivo 
de Planeación del Tribunal en mención, marcados con los números DEP/093/2014, 
DEP/210/2014 y DEP/336/2014, y que desde este momento se ofrecen como prueba. 
Aunado a esto, se le indicó la liga y ruta donde se encuentra dichos indicadores a saber”; 
(sic) 
 
“1.- http://www.cjdf.gob.mx/transparencia/index.htm” (sic) 
 
“2.- Información Pública de Oficio”. (sic) 
“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, 

http://www.cjdf.gob.mx/transparencia/index.htm
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según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan”: (sic) 
 
“4.- III. La relativa a las funciones, objetivos y actividades relevantes del Ente Obligado, 
así como incluir indicadores de gestión”; 
 
“5- Indicadores de Gestión [Pestaña]” (sic) 
 
“Con lo que se comprobará que la información que se entregó a la solicitante es completa 
y puntual respecto de lo solicitado por la recurrente JUANA VALDÉS; de lo anterior se 
desprende que la respuesta otorgada por esta Oficina de Información Pública es apegada 
a derecho, razón por la que el Pleno de ese H. Instituto deberá confirmar la respuesta 
emitida por este Consejo de la Judicatura”. (sic) 
 
“Y por el contrario, esta Oficina de Información Pública, a efecto de dar cumplimiento a los 
principios de máxima publicidad, transparencia e información, previstos en el artículo 2, 
así como a los preceptos 9 fracción I y 45 fracción III, que señalan como uno de los 
principios del derecho de acceso a la información pública, el de gratuidad del 
procedimiento, ya que la información solicitada por la hoy recurrente, no se encontraba 
en la modalidad en que se había solicitado; no obstante lo anterior, esta oficina, a efecto 
de dar estricto cumplimiento a los principios señalados con anterioridad, procesó la 
información digitalizándola, con el objeto de que la solicitante tuviera a su alcance la 
información requerida y no tuviera que hacer pago alguno por la reproducción, asimismo 
se le indicó el vínculo, salvaguardando este Consejo su derecho de acceso a la 
información pública”. (sic) 
 
“Quedándose plenamente demostrado que esta Oficina de Información Pública del 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, entregó todos los indicadores a los que 
esta obligada a rendir al área de Planeación del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal para su posterior validación y publicación en el portal de referencia 
por parte de esta Oficina; por lo que el agravio hecho valer por la recurrente deberá ser 
desestimado y declararse inoperante e infundado, por los motivos expuestos”. (sic) 
 
“Ahora bien, por lo que hace al pronunciamiento de la solicitante ahora recurrente, en 
donde señala que”: (sic) 
 
“(…) los documentos advierten “anexo al oficio” y no se adjunta el oficio, solo adjunta 
cuatro archivos que no se entiende su secuencia”. (sic) 
 
“Resulta inoperante, pues es notoriamente ajeno a lo planteado en su solicitud de acceso 
a la información pública de fecha 16 de octubre de 2014, en donde se puede observar 
que solamente requirió todos los indicadores y nombre de quien los elabora, no así de 
los oficios por los cuales estos han sido enviados al área de Planeación del Tribunal 
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Superior de Justicia del Distrito Federal, y el único oficio que se le entregó con el número 
CJDF/OIP/D-360/2014, fue en razón de que tenía inmerso y reflejado la actualización del 
informe al primer trimestre del indicador Porcentaje de publicación de información de 
oficio, ni tampoco requirió el periodo que requiere: “(…)mínimo debió entregarme los 
indicadores desde 2011(…), sino puntualmente detalló: “(…)informe que tu área entrega 
referente a los indicadores de gestión todos y cada uno de ellos(…)”, introduciendo 
cuestiones novedosas y ajenas a lo originalmente solicitado por la hoy recurrente, motivo 
por el cual el Pleno de ese H. Instituto deberá confirmar la respuesta emitida por este 
Consejo de la Judicatura, con fecha 27 de octubre de 2014, ya que no forma parte de la 
litis planteada”. (sic) 
 
“Respecto a que no hay “secuencia”, como se acredita con los informes (anexos) 
proporcionados a la recurrente, en cada uno de ellos se advierte el trimestre reportado y 
requerido por el Director Ejecutivo de Planeación citado, a través de los oficios números 
DEP/093/2014, DEP/210/2014 y DEP/336/2014, y que guardan relación con los oficios 
CJDDF/OIP/D-243/2014, CJDDF/OIP/D-360/2014, CJDDF/OIP/D-479/2014 y 
CJDDF/OIP/D-659/2014, en los cuales se anexaron los informes, siendo la información 
que literalmente solicitó la recurrente, quedando por demás acreditado que en dichos 
oficios no se refleja el “informe” que requiere la hoy recurrente, y que desde este 
momento se ofrecen como prueba, para desvirtuar los agravios de la hoy recurrente y 
acreditar que la respuesta emitida por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, se 
encuentra ajustada a Derecho” (sic) 

 

A su informe de ley, el Ente Obligado anexó las siguientes pruebas: 

 
“… 
“1.- La Documental Pública.- Todas y cada una de las constancias obtenidas del sistema 
electrónico INFOMEX, en todo lo que favorezca al Ente Público, mismas que ya se 
admitieron por auto de 14 de noviembre del año en curso”. (sic) 
 
“2.- La Documental Pública.- Consistente en el acuerdo plenario emitido 39-48/2009 de 
fecha 01 de septiembre de 2009, emitido por el Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal, así como los oficios número DEP/093/2014, DEP/210/2014 y DEP/336/2014, 
signados por el Director Ejecutivo de Planeación del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal”. (sic) 
 
“3.- La Documental Pública.- Consistente en los oficios número CJDF/OIP/D-243/2014, 
CJDF/OIP/D-479/2014 y CJDF/OIP/D-659/2014, signados por la suscrita”. (sic) 
 
“4.- La Instrumental de Actuaciones.- En todo los que favorezca a este Ente Público, y que 
fueron señaladas en los puntos 1, 2, Y 3 del apartado de PRUEBAS, que en obvio de 
innecesarias repeticiones se tienen por insertados en este apartado”. (sic) 
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“5.- La Presuncional en su doble aspecto, Legal y Humana.- En todo lo que favorezca a 
este Ente Público”. (sic) 

 

VI. El veintiséis 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 en el cual acompañó copia simple del ACUERDO 39-48/2009, 

copia simple del oficio DEP/093/2014 del veinte de marzo de dos mil catorce, copia 

simple del oficio DEP/210/2014 del veintitrés de junio de dos mil catorce, copia simple 

del oficio DEP/336/2014 del veintiséis de septiembre de dos mil catorce, copia simple 

del oficio CJDF/OIP/D-243/2014 del uno de abril de dos mil catorce, copia simple del 

oficio CJDF/OIP/D-479/2014 del uno de julio de dos mil catorce, y copia simple del oficio 

CJDF/OIP/D-659/2014 del dos de octubre de dos mil catorce, mismos que se admiten 

como pruebas así como las constancias de la gestión del sistema electrónico 

“INFOMEX”, las cuales ya se encuentran dentro del presente expediente, así como la 

instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humana. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

presentados para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diez de diciembre 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 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley y los anexos, sin 

que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Por otra parte, con fundamento en los artículos 80, fracción IX de la Ley de 

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

partes un plazo común de tres días hábiles para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El diecisiete de diciembre de dos mil catorce, la Directora de Información Pública 

del Ente Obligado formuló sus alegatos mediante el oficio CJDF/OIP/D-923/2014 del 

doce de diciembre de dos mil catorce, conforme a lo solicitado en el acuerdo del diez de 

diciembre de dos mil catorce. 

 

IX. El diecinueve de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. El siete de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo del conocimiento de las partes que mediante el acuerdo del 

diecinueve de diciembre de dos mil catorce, no fueron considerados los alegatos del 

Ente Obligado de manera involuntaria, por lo que atendiendo al principio de equilibrio 

que debe prevalecer en todo procedimiento y para garantizar los derechos procesales 

de la recurrente, con fundamento en el artículo 84 y 271-G del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 
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materia, se ordenó regularizar el presente procedimiento, dictándose nuevamente el 

acuerdo de preclusión de alegatos y el cierre del periodo de instrucción, por lo tanto se 

tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, los cuales se señaló 

que serían considerados al momento de dictar la resolución en el recurso de revisión y 

toda vez que la recurrente no realizó consideración alguna al respecto, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, se declaró precluído su derecho para tal 

efecto. 

 

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 el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 
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I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación, que a la letra señala 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 
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 
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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 advierte que 

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

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

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

supletoria, por lo que resulta conforme a derecho estudiar el fondo de la presente 

controversia planteada. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio 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, 

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. 
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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 el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO  

AGRAVIO 

“archivo electrónico 
del informe que tu 
área entrega referente 
a los indiadores de 
gestión todos y cada 
uno de ellos y nombre 
de quien los elabora”. 

(sic) 

“En atención a sus Solicitudes 
de Acceso a la Información 
Pública ingresadas al Sistema 
Electrónico de Solicitudes 
INFOMEX-DF…”, (sic)  

 
“De conformidad con lo 
establecido en los artículos 2, 3, 4 
fracción XIII, 11 primer y cuarto 
párrafos, 26, 45, 51 y 58 
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"IndicadoresDeGestion2
01401P-CJDF.zip", que contiene 
todos y cada uno de los formatos 
a través de los cuales se han 
entregado los indicadores de 
gestión de todo el año en curso 
que ha transcurrido, 
correspondientes a esta área 
denominada Oficina de 
Información Pública. Asimismo se 
le informa que la persona 
encargada de elaborarlos es el C. 
Pedro Páez Villanueva, Auxiliar 
de Secretario Técnico adscrito a 
esta Oficina”. (sic) 

 
“Con fundamento en el artículo 54 
de la citada Ley de 

“Solicite “archivo electrónico del informe 
que tu área de entrega referente a los 
indicadores de gestión todos y cada 
uno de ellos y nombre de quien los 
elabora” y la OIP solo me entrega del 
2014 y además incompletos y la ley de 
transparencia reformada en 2011, los 
hace obligatorios desde ese año, 
mínimo debió entregarme los 
indicadores desde 2011. Y por si fuera 
poco, los documentos advierten “anexo 
al oficio” y no se  adjunta el oficio solo 
adjunta cuatro archivos que no se 
entiende su secuencia”. (sic) 
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Transparencia, se le comunica 
que dicha información se 
encuentra publicada en internet, 
en la Sección de Transparencia 
del Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal, bajo la liga y ruta 
siguientes”: (sic) 

 
“1.http://www.cjdf.gob.mx/transpar
encia/index.htm” (sic) 

 
“2.- Información Pública de 
Oficio”. (sic) 
 
“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”: (sic) 
 
“4.- III. La relativa a las funciones, 
objetivos y actividades relevantes 
del Ente Obligado, así como 
incluir indicadores de gestión”; 
(sic) 
 
“5- Indicadores de Gestión 
[Pestaña]” (sic) 
“… 

 

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

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

6001000045014, del oficio CJDF/OIP/D-711/2014 del veintisiete de octubre de dos mil 

catorce y del “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 

http://www.cjdf.gob.mx/transparencia/index.htm
http://www.cjdf.gob.mx/transparencia/index.htm
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Jurisprudencia, 

aprobada por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señala lo siguiente: 

 

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.) 
Pag. 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. 
 

En ese sentido, de la lectura al agravio de la recurrente desprende que se inconformó 

con la respuesta emitida a su solicitud de información, debido a que el Ente Obligado no 

le proporcionó la información requerida en archivo electrónico “…referente a los 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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indicadores de gestión todos y cada uno de ellos y nombre de quien los 

elabora…” y que sólo se le entregó la información “…del 2014 y además incompletos 

y la ley de transparencia reformada en 2011, los hace obligatorios desde ese año, 

mínimo debió entregarme los indicadores desde 2011. Y por si fuera poco, los 

documentos advierten “anexo al oficio” y no se adjunta el oficio solo adjunta 

cuatro archivos que no se entiende su secuencia…” (sic). 

 

Por lo anterior, de acuerdo con las constancias que integran el expediente, se 

desprende que la particular solicitó del Ente Obligado el “archivo electrónico del 

informe que su área entrega referente a los indicadores de gestión todos y cada 

uno de ellos y nombre de quien los elabora”, y para dar cumplimiento a dicho 

requerimiento el Ente “…le proporciona el archivo"IndicadoresDeGestion201401P-

CJDF.zip", que contiene todos y cada uno de los formatos a través de los cuales 

se han entregado los indicadores de gestión de todo el año en curso que ha 

transcurrido, correspondientes a esta área denominada Oficina de Información 

Pública…”, así como de que “…la persona encargada de elaborarlos es el C. Pedro 

Páez Villanueva, Auxiliar de Secretario Técnico adscrito a esta Oficina”, por lo que 

este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado cumplió con el requerimiento 

solicitado, dando cumplimiento así al principio de congruencia previsto en el artículo 6, 

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

supletoria a la ley de la materia, mismo que señala: 

 

Artículo 6.- Se consideran 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 previstos por las normas. 
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De acuerdo con el artículo transcrito, los actos administrativos como la respuesta 

impugnada, serán válidos cuando entre otros requisitos, se emitan de manera 

congruente con lo solicitado, es decir, que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos de validez, que las consideraciones 

expuestas en la respuesta y la solicitud sean armónicas entre sí, que no se contradigan. 

 

En ese orden de ideas, queda claro que si la particular solicitó del Ente Obligado, el 

archivo electrónico del informe de los indicadores de gestión que entregó a su área 

correspondiente, así como el nombre de quien los elabora y el Ente para dar 

cumplimiento a dicha solicitud le proporcionó el archivo 

"IndicadoresDeGestion201401P-CJDF.zip", que contiene todos y cada uno de los 

formatos a través de los cuales se han entregado los indicadores de gestión de dos mil 

catorce y que la persona encargada de elaborarlos es Pedro Páez Villanueva, Auxiliar 

del Secretario Técnico de la Oficina de Información Pública, este Órgano Colegiado 

considera que el Ente recurrido cumplió con la solicitud de información y por lo tanto se 

debe confirmar la respuesta impugnada, toda vez que la respuesta y lo solicitado es 

congruente en sus términos, sirviendo de apoyo la Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación que a la letra señala lo siguiente: 

 

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

 

En virtud de lo anterior, se concluye que la respuesta del Ente Obligado, se encontró 

apegada a derecho, por lo que lo procedente es confirmar la respuesta impugnada. 

 

Ahora bien, debido a que el oficio CJDF/OIP/D-711/2014 del veintisiete de octubre de 

dos mil catorce, se advierte que el Ente Obligado le comunica a la ahora recurrente, 

“…que dicha información se encuentra publicada 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 

http://www.cjdf.gob.mx/transparencia/index.htm
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Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información 

respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan, 4.- 

III. La relativa a las funciones, objetivos y actividades relevantes del Ente 

Obligado, así como incluir indicadores de gestión, 5- Indicadores de Gestión 

(pestaña), este Órgano Colegiado para determinar la legalidad de dicha respuesta, no 

pasa por desapercibido consultar la página electrónica del Ente Obligado, en el cual 

aparece en forma electrónica la información solicitada por la particular, en los siguientes 

términos: 
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De lo anterior, se advierte que dicha información tiene pleno valor probatorio con 

fundamento en la Tesis aislada V.3o.10 C de la Novena Época, emitida por el Tercer 

Tribunal Colegiado de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, XVI, agosto de dos mil dos, página mil trescientos seis, que señala lo siguiente: 

 

Registro No. 186243  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XVI, Agosto de 2002  
Página: 1306  
Tesis: V.3o.10 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
 
INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, 
dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se 
ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en 
general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; 
asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en 
lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste 
en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los 
medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un 
sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos 
y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la 
noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, 
en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que la respuesta del Ente Obligado se 

encontró apegada a derecho y por lo tanto se debe confirmar, la respuesta del Ente 

Obligado. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que si la recurrente se agravio en contra de la 

respuesta del Ente Obligado, porque la información que se le entregó era “…del 2014 y 

además incompletos y la ley de transparencia reformada en 2011, los hace 

obligatorios desde ese año, mínimo debió entregarme los indicadores desde 

2011. Y por si fuera poco, los documentos advierten “anexo al oficio” y no se  

adjunta el oficio solo adjunta cuatro archivos que no se entiende su secuencia…”, 

por los razonamientos antes expuestos, este Órgano Colegiado determina infundado el 
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agravio de la recurrente y como consecuencia confirmar la respuesta del Ente Obligado, 

debido a que de la solicitud consistió en que el Ente le proporcionara el archivo 

electrónico de todos y cada uno de los informes de los indicadores de gestión, 

así como el nombre de quien los elabora. 

 

Lo anterior es así, ya que de la solicitud de información, no se desprende que la ahora 

recurrente haya solicitado los informes de los indicadores de gestión por el término que 

señaló en su agravio, razón por la cual resulta procedente que se le proporcione la 

información más reciente que tenga el Ente obligado en sus archivos.  

 

En ese sentido, de acuerdo al estudio realizado, este Órgano Colegiado concluye que la 

información correspondiente a dos mil catorce respecto a los indicadores de gestión, 

que se le entregaron a la particular, la cual es la más reciente que tiene en sus archivos, 

fue la correctas debido a que la recurrente no señaló la temporalidad de la información 

que requería y por lo tanto resulta infundado el agravio hecho valer por la ahora 

recurrente, en consecuencia es procedente confirmar la respuesta del Ente Obligado, 

ya que cumplió con el principio de fundamentación y motivación, así como con los 

principios de legalidad, certeza jurídica, información, transparencia y máxima publicidad, 

prevista en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

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.  
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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 de Control Interno. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR 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. 
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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 veintiséis 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 

 

 

 

 

 


