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

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

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

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

Federal y se le ordena: 

 

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

categóricamente respecto de cada uno de los requerimientos del particular en la solicitud de 

información y de contar con la misma, deberá entregarla en los términos solicitados, de lo 

contrario, conceda la consulta directa. 
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En México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de dos mil quince.  

 

En CUMPLIMIENTO a la sentencia ejecutoria emitida el treinta de abril de dos mil 

quince por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, dentro del recurso de revisión R.A. 34/2014 interpuesto contra la sentencia 

dictada en el juicio de amparo 419/2013 seguido ante el Juzgado Séptimo de Distrito en 

Materia Administrativa en el Distrito Federal, ambos relacionados con el recurso de 

revisión seguido y resuelto por este órgano garante identificado con el número de 

expediente RR.SIP.0001/2013, interpuesto por Eduardo Gascón Larios en contra del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se deja insubsistente la resolución 

del trece de marzo de dos mil trece, dictada por el Pleno de este Instituto en el 

presente expediente y en su lugar se dicta la presente atendiendo a los efectos de 

la sentencia referida, de conformidad con los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dos de noviembre de dos mil doce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 6000000168412, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
I. ASUNTOS CONCLUIDOS EN MATERIA FAMILIAR DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
 
a) Tipo de Juicio (alimentos, sucesiones, patria potestad, guarda y custodia, violencia 
familiar, divorcio, adopción, etc.) 
 
b) Número de Expediente 
 
c) Pruebas Periciales Desahogadas (no/si/cuáles) 
 
d) Intervención del Sistema Penal en el Proceso 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0001/2013 

 

 

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 

2 

e) Intervención del Sistema para Menores en el Proceso 
 
f) Modo de Conclusión del Proceso: 
 
1) Sentencia 
 
2) Sobreseimiento 
 
3) Incompetencia 
 
4) Convenio 
 
5) Otro 
 
g) La intervención del Consejo de la Judicatura: 
 
a) medidas adoptadas 
 
b) tiempo transcurrido en emitir resolución 
 
h) Intervención de un Tercero 
 
i) Fecha de Último Acuerdo 
 
j) VÍA DE APREMIO 
 
1) Justicia Alternativa 
 
2) Ejecución de Sentencia Local (Ejecutada o Pendiente) 
 
3) Medio de Embargo? 
 
4) Hubo Remate? 
 
5) Ejecución de Sentencia de los Estados 
 
6) Ejecución de Sentencia Extranjera 
 
II. ASUNTOS EN TRÁMITE FAMILIAR INICIADOS DESDE HACE CINCO AÑOS 
 
a) Tipo de Juicio (alimentos, sucesiones, patria potestad, guarda y custodia, violencia 
familiar, divorcio, adopción, etc) 
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b) Número de Expediente 
 
c) Pruebas Periciales Desahogadas (no/s/cuáles) 
 
d) Intervención del Sistema Penal en el Proceso 
 
e) Intervención del Sistema de Menores en el Proceso 
 
g) Intervención del Consejo de la Judicatura: 
 
a) medidas adoptadas 
 
b) tiempo transcurrido en emitir resolución 
 
h) Intervención de un Tercero 
 
i) Fecha de Último Acuerdo 
 
j) Estado Procesal 
 
1) Instancia  
 
2) Suspensión de Procedimiento; si (causa)/no 
 
3) Reposición del Procedimiento; si (desde qué etapa?)/no 
 
III. LISTA POR PERIODOS QUINQUENALES DE LOS JUICIOS FAMILIARES (Y 
TIPOLOGÍA DE ESOS JUICIOS) EN TRÁMITE DESDE 1960 POR JUZGADO 
 
Ejemplo: 
 
1960-1965-Cuántos y qué tipos de juicio hay en trámite 
1966-1970-Cuántos y qué tipos de juicio hay en trámite 
etc…-2012-Cuántos y qué tipos de juicio hay en trámite 
…” (sic)  

 

II. El cuatro de diciembre de dos mil doce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado emitió su respuesta y notificó al particular la disponibilidad de diez 

copias simples, generándose en el referido sistema el recibo de pago correspondiente.  
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III. El siete de enero de dos mil trece, el particular presentó recurso de revisión 

expresando que el Ente Obligado no negó que la información solicitada existiera, que 

fuera pública o que estuviera restringida. En ese sentido, ya que el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal no contaba con lo requerido con el nivel de desagregación 

solicitado, debió garantizar su derecho de acceso a la información pública ofreciéndole 

la consulta directa de los expedientes que contenían los datos de su interés. 

 

Al escrito anterior, el particular adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Oficio P/DIP/4279/2012 del cuatro de enero de dos mil trece, suscrito por el 
Subdirector de Información Pública, dirigido al ahora recurrente, en el cual señaló 
lo siguiente: 

 

“… hecho el trámite ante la Dirección de Estadística de este H. Tribunal, comunico a usted 
que dicha instancia proporcionó a esta Dirección una respuesta relacionada con su 
solicitud, misma que se encuentra a su disposición en el domicilio de esta Dirección de 
Información Pública, ubica en … 

 
Ahora bien, esta Dirección hace de su conocimiento que la respuesta antes mencionada 
consta de diez hojas por lo que en caso de que desee copia simple de las mismas, usted 
deberá pagar previamente a su entrega la cantidad de…” (sic) 
 

 Documento titulado “DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA” que 
contiene doce tablas donde se desglosan los expedientes en materia familiar 
desagregados por tipo de asunto de dos mil uno (2001) a dos mil doce (2012) y 
doce tablas con el número de sentencias desagregadas por tipo en materia 
familiar de dos mil uno (2001) a dos mil doce (2012), así como la siguiente 
respuesta, que en lo conducente refiere: 

 
“Respuesta proporcionada por la Dirección de Estadística: 
 
“En términos del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal y en el marco de la competencia de esta Dirección de Estadística, a fin 
de dar una respuesta, le comunico que en nuestros archivos no contamos con la 
información con la desagregación que usted requisita.” 
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Tocante a la información proporcionada por la Dirección de Estadística de este H. 
Tribunal, en respuesta a la solicitud que usted presentó, se transcribe a continuación el 
párrafo cuarto del artículo 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, que a la letra indica: 
 
[Transcripción del artículo 11, cuarto párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal] 
 
En este sentido, no toda la información de su interés se procesa al nivel de desagregación 
deseado. A mayor abundamiento, para obtener datos respecto a: 
 
[Transcripción de la solicitud de información con folio 6000000168412] 
 
Tendrían que revisarse físicamente LA TOTALIDAD DE LOS EXPEDIENTES 
INGRESADOS EN EL CONJUNTO DE LOS JUZGADOS FAMILIARES DURANTE EL 
PERIODO QUE USTED QUE INDICA, ASÍ COMO LOS QUE SE ENCUENTRAN 
RESGUARDADOS EN EL ARCHIVO JUDICIAL, para extraer de cada uno los datos 
que se solicitan. (En este sentido, la recolección de la información tendría que 
llevarse a cabo, buscando de expediente a expediente). Posteriormente, una vez 
registrados dichos datos, realizar las relaciones cuantitativas correspondientes, de 
acuerdo con cada rubro solicitada por usted. Todas estas acciones descritas en su 
conjunto implicarían llevar a cabo un procesamiento de datos elaborado ex profeso, 
es decir, sistematizar una diversidad de datos dispersos para ofrecerlos con un 
orden concreto a un peticionario específico. Procesamiento que este H. Tribunal se 
encuentra impedido a realizar, de acuerdo con el párrafo cuarto del artículo 11 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal transcrito con anterioridad.” (sic) 

 

IV. El diez de enero de dos mil trece, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

de información. 

 

Del mismo modo, de conformidad con lo dispuesto 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. 
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V. El treinta de enero de dos mil trece, el Ente Obligado a través del oficio 

P/DIP/299/2013 de la misma fecha, rindió el informe de ley que le fue requerido por este 

Instituto, en el que además de describir las gestiones realizadas para dar respuesta a la 

solicitud de nuestra atención, señaló lo siguiente:  

 

“7. Atendiendo a los antecedentes plasmados en los puntos precedentes, así como 
a los agravios expuestos por el recurrente, es necesario exponer que:  
 
A) En principio debe quedar  preciso que en ningún momento esta Dirección de 
Información Pública ha negado información alguna al peticionario, por el contrario, 
atendiendo al mismo contenido de la solicitud 60000000168412, de conformidad con las 
fracciones IV y V del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en el que el peticionario optó por:  
 

 Que la información le fuera informada o notificada mediante Internet INFOMEXDF 
 

 Así también, que la forma en que sedeaba que se le concediera acceso a la 
información fuera en medio electrónico gratuito 
 

Y, atendiendo a la fracción III del artículo 47 en cita, el peticionario realizó la descripción 
clara y precisa de los datos e información a solicitar:  
 

 Información estadística con un grado de registro y organización muy específica, 
relativa a los últimos cinco años, en cuanto a asuntos concluidos y en trámite, así 
como, a partir de 1960, en cuanto a la tipología de esos juicios en trámite.  
 

En ese sentido, la solicitud presentada fue clara y precisa  por lo tanto, fue 
debidamente gestionada ante la Dirección de Estadística de la Presidencia de ese H. 
Tribunal, quien aún y cuando desde un inicio informó que en términos del artículo 11 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y en el 
marco de la competencia de esta Dirección Estadística, comunicó que en sus archivos no 
contaban con la información con la desagregación requerida, sin embargo, otorgó una 
relación que contiene el número de expedientes ingresados en materia familiar 
desagregados en el periodo de 2001 a 2012, mismos que describen mes por mes, el 
tipo de asuntos, a saber:  
 

 Ordinario civil 
 Controversias 
 Divorcio necesario 
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 Divorcio voluntario 
 Testamentario 
 Intestamentario 
 Jurisdicción voluntaria  
 Adopción  
 Interdicción 
 Medios probatorios 
 Exhortos exhibidos 

 
Asimismo, envió una relación que contiene el número de sentencias desagregadas 
en materia familiar del periodo de 2001 a 2012, mismos que describen mes por mes, 
el tipo de sentencias, en el siguiente sentido: 
 

 Definitivas 
 Interlocutorias  
 Terminación por causa directa 

 
Así entonces, la Dirección de Estadística de la Presidencia, otorgó una respuesta 
puntual y categórica, en base a la información que mes con mes recaba de los 
Juzgados Familiares y la Oficialía de Partes Común, para simplificar y hacer más 
eficientes los procedimientos de registro, control y seguimiento de los asuntos 
tramitados en materia Familiar.  
 
Ahora bien, atendiendo al contenido de la solicitud, el peticionario  requirió 
información estadística; por tanto, la solicitud fue gestionada ante el área competente 
encargada de llevar la estadística en el Poder Judicial del Distrito Federal, es decir, la 
Dirección de Estadística de la Presidencia, quién entregó la información estadística con 
la que cuenta al respecto de conformidad con el marco normativo que rige su actuación, 
con el grado de desagregación que tiene procesado, lo que se hizo del conocimiento del 
mismo peticionario.  
 
Además, lo solicitado y lo respondido se corrobora con el agravio expuesto por el 
recurrente, en el cual se duele de que requirió información estadística acerca de la 
administración de justicia familiar; por tanto, RESULTA INFUNDADO EL AGRAVIO 
EXPUESTO ya que se le entregó precisamente la información de tipo estadístico con que 
cuenta este H. Tribunal Superior de Justicia, que fue precisamente lo que pidió, más no 
así una consulta directa sobre los expedientes judiciales que nunca solicitó.  
 
Bajo el mismo contexto, el peticionario realiza una interpretación errónea del párrafo 
cuarto del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, toda vez que interpreta que sólo es aplicable o referido para el caso 
de reproducción de los documentos por medios electrónicos; sin embargo, dicha 
interpretación es parcial, toda vez que el mismo párrafo va más allá de lo tomado por el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0001/2013 

 

 

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 

8 

recurrente, al disponer que “…y sin que ello implique el procesamiento de la 
misma…”, en ese tenor, al referirse al procesamiento, no sólo se refiere a la 
reproducción por medios electrónicos, ya que atendiendo al Diccionario de la Lengua 
Española entre otras acepciones, procesamiento, significa:  
 

“…de datos. 
1.m.Inform. Aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto 
de datos, generalmente por medio de máquinas, para explotar la información que 
estos datos representan.  
 

Por tanto, el procesamiento no conlleva a meras reproducciones por medios electrónicos, 
sino que, engloba  todo un sistema, reglas o principio aplicados a un conjunto, para 
explotar  la información de los mismos, que generalmente son llevados por medio de 
máquinas, es decir pueden ser llevados por máquinas, sin embargo no es una regla 
general.  
 
Así entonces, el procesamiento también conlleva a toda aquella labor de investigación, 
análisis y revisión de documentos, entendidos como expedientes, reportes, estudios, 
actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro 
registro en posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su 
fuente o fecha de elaboración pudiendo ser documentos en medio, entre otros escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, con la única finalidad de 
realizar trabajo de investigación a fin, con el objetivo de satisfacer una solicitud particular 
de acceso a la información pública.  
… 
De lo anterior se desprende que aún y cuando para cumplir con el derecho de acceso a 
la información en los casos que se encuentre en diversos documentos, basta con 
que se permita a los gobernados la consulta física de éstos, dado que tal 
prerrogativa no Implica el procesamiento de los datos contenidos en diversos 
documentos o expediente, ello no basta para valorar que si el órgano que tiene bajo 
su resguardo numerosos documentos en los que están dispersos los datos 
solicitados, cuenta con algún área o unidad que conforme a su regulación interna 
debe elaborar un documento en el que se concentre esa información, para respetar 
el derecho en comento no basta que se permita la mencionada consulta física, 
supuesto que se actualiza en el presente caso, toda vez que el recurrente manifiesta que 
se le debió permitir una consulta directa a los expedientes de lo familiar del Archivo 
Judicial, cosa que nunca solicitó en su solicitud primigenia, ya que el fue claro y 
preciso en solicitar información estadística, por tanto, es que precisamente, la solicitud 
se gestionó ante el área competente, es decir, la Dirección de Estadística de la 
Presidencia, encargada de definir y establecer en coordinación con los órganos 
jurisdiccionales, el formato único de reporte estadístico, con el cual se genera 
información para atender los requerimientos de carácter estadístico, quien  
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proporcionó la información con la que se generó y otorgó una respuesta puntual 
categórica al peticionario.  
 
En este sentido, el necesario puntualizar que la información que se le proporcionó al 
recurrente, es la información con la que cuenta la Dirección de Estadística de la 
Presidencia.  
Sin que resulte procedente realizar una labor de investigación y análisis con la finalidad de 
ubicar 1.- Los asuntos concluidos en materia familiar en los últimos 5 años, II.- Los 
asuntos en trámite en materia familiar iniciados desde hace cinco años, III. La lista 
por periodos quincenales de los juicios familiares (y tipología de éstos juicios) en 
trámite desde 1960 por juzgado, así como los detalles pormenorizados que exige el 
solicitante de cada rubro, esto es, realizar un análisis y búsqueda con el grado de 
desagregación pretendida, para hacerla del conocimiento del solicitante, pues ello, 
resultaría un razonamiento contrario a la propia Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por disposición expresa de su artículo 11 que 
dispone que los solicitantes de información pública tienen derecho a que ésta se les 
proporcione de manera verbal o por escrito, y a obtener la reproducción de la 
misma, siempre y cuando, ello no implique procesamiento de la misma; 
procesamiento que de una interpretación armónica del artículo en comento, tal y como ya 
quedo precisado, no comprende la finalidad de obtener una determinada información 
pretendida a efecto de satisfacer los requerimientos de la solicitud de información 
planteada, finalidad que se traduce  en la culminación de una tarea a la que no está 
obligada el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, esto es, a realizar 
actividades que no se encuentran contempladas en la propia Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia, ni  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
ambas del Distrito Federal, ni mucho menos por los Manuales de Procedimientos 
aplicables.  
 
Aunado a esto, cabe mencionar que de realizarse tal actividad, esto implicaría que los 
Órganos Jurisdiccionales en materia Familiar, así como la Dirección del Archivo 
Judicial del Distrito Federal y del Registro Público de Avisos Judiciales, realizarán 
un procesamiento de datos que a su vez, fuer el producto de una labor de análisis 
de todos los expedientes tramitados, situación que implicaría la distracción de las 
funciones jurisdiccionales que tienen encomendadas los Juzgados de conformidad 
con el artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, en correlación con el Código Civil y Código de Procedimientos Civiles, 
ambos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en correlación con el 
Código Civil y Código de Procedimientos Civiles, ambos del Distrito Federal.  
 
En apoyo a lo anterior, para una proyección de la magnitud del procesamiento que 
conllevaría la búsqueda de la información solicitada, a continuación se expone la cantidad 
de expedientes que han ingresado en materia familiar e este H. Tribunal en los últimos 5 
años, misma que fue proporcionada por la Dirección de Estadística:  
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 2008 2009 2010 2011 2012 Total de 
Expedientes 

Juzgados 
Familiares 

74,033 86,946 91,458 98,994 101,557 452,988 

 
Bajo el contexto expuesto, se reitera, que el peticionario requirió información de índole 
estadística que sobre el tema, cuenta este H. Tribunal. Consecuentemente, el agravio 
argumentando en el sentido de que para garantizar su derecho de acceso a la información 
pública se le debió haber otorgado el acceso a consulta directa a los expediente familiares 
de su interés RESULTA INFUNDADO, toda vez que el peticionario fue claro y preciso en 
cuanto a la información estadística de su interés, además de que en ningún momento 
solicitó una consulta directa de los expedientes judiciales en materia familiar del 
Archivo Judicial, lo que resulta completamente distinto a su solicitud inicial e incluso al 
mismo agravio que manifiesta en el sentido que “…requiero recabar datos de 
relevancia estadística acerca de la administración de justicia familiar…”.  
 
En este sentido, de lo que se duele el peticionario no constituye agravios materia 
solicitud motivo del presente recurso de revisión, sino más bien, constituye una 
solicitud de acceso a la información pública sobre datos acerca de la 
administración de justicia familiar,   para lo cual, atendiendo su concepto de agravio, 
requiere la consulta directa de los expedientes en materia familiar que se 
encuentran en el Archivo Judicial, información que constituye una solicitud 
totalmente diferente a la solicitud primigenia del presente asunto.  
 
Asimismo, en cuanto a la interpretación que realiza el peticionario del párrafo primero del 
artículo 54 de la Ley de la materia, si bien es cierto, que dispone que la obligación de dar 
acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a decisión del solicitante, la 
información se entregue en documentos y/o expedientes electrónicos, cuando se ponga a 
su disposición para consulta en el sitio en que se encuentra o bien mediante la entrega de 
copias simples o certificadas, también lo es que la consulta directa de los expedientes 
de que se duele, constituye materia de una solicitud de información pública, 
completamente diferente a la información estadística pedida en la solicitud 
6000000168412.  
 
B) En este sentido es importante mencionar las normas que regulan la información 
estadística en el Poder Judicial del Distrito Federal: 
 
Al respecto, el artículo 26, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información 
Estadística, y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, 
Estados, Distrito Federal, y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de 
uso obligatorio en los términos que establezca la ley.  
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Por sus parte, el artículo 122, Apartado C, Base Cuarta, fracciones II y III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 83 del 
Estatuto de Gobierno de Distrito Federal, establecen las bases para la organización y 
funcionamiento del Consejo de Judicatura del Distrito Federal quien tiene 
encomendada la administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, encontrándose facultado para expedir acuerdos generales que 
permitan el adecuado ejercicio de sus funciones.  
 
Asimismo, los artículos 36, fracciones IX y XI y 201, fracciones I, XXI y XXIV de la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,  así como el artículo 10, 
fracciones XIII y XIX del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal, facultan al Consejo de la Judicatura para emitir normas tendientes a regular 
la materia estadística del Tribunal Superior de Justicia y del propio Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal.  
 
Atendiendo a sus facultades, el 27 de noviembre del año 2008, mediante Acuerdo 20-
79/2008 el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal autorizó, la creación de 
la Subdirección de Estadística de la Presidencia del Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal y por Acuerdo 12-04/2009 se nombra a la Subdirección de Estadística de la 
Presidencia del Consejo de la Judicatura de Distrito Federal, ahora Dirección de 
Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.  
 
Dicho dictamen se fundamentó en la necesidad ineludible de impulsar  la 
construcción del Sistema de Información y Modernización de Proceso del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 
autorizando también recientemente mediante Acuerdo 20-03/2009 de fecha 14 de enero 
del 2009 y a la luz del Programa Estratégico de Modernización del Tribunal que se 
deriva del Plan Institucional 2008-2011.  
 
En este sentido, la hoy Dirección Estadística de la Presidencia dentro de su dictamen se 
conformó con el objetivo de:  
 
Coordinar los trabajos para que la integración de la información estratégica del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, cumpla con los parámetros de 
calidad, oportunidad y comparabilidad necesarias, a través de la aplicación de las 
mejoras prácticas en la materia y uso de las tecnologías de la información, de 
manera que se atiendan las necesidades de información para una mejor evaluación, 
planeación y toma de decisiones en materia de impartición de justicia.  
 
Asimismo, se fijó como misión:  
 
Garantizar que el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura ambos del 
Distrito Federal, cuenten con información estadística de calidad, relevante para la 
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planeación, presupuestación y toma de decisiones del Poder Judicial del Distrito 
Federal por parte de diversos funcionarios (as) e incluso por la propia ciudadanía. 
 
Y como visión:  
 
Contar con un Sistema Integral de Información en línea para que diversos usuarios 
(as) puedan realizar análisis con los resultados que se presentan en todos los 
sectores, ya sea el académico, el institucional ó el empresarial.  
 

Asimismo, dicha Dirección de Estadística tiene como funciones primordiales entre otras:  
 

 Promover la aplicación del avance de la tecnología en la captura, 
procesamiento y publicación de la estadística.  
 

 Trabajar en la identificación de las necesidades de información estadística y 
de los indicadores del Tribunal.  
 

 Poner a disposición del Consejo de la Judicatura y de la sociedad de manera 
completa y oportuna la información estadística del Tribunal, así como los 
indicadores de gestión del mismo que se aprueben para su difusión.  

 

Por lo tanto, de conformidad con el Acuerdo 39-32/2010, el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal autorizó, las Políticas y Lineamientos a los que se 
sujetará la información estadística del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura.  
 

Asimismo, de conformidad con el artículo 1, de las Políticas y Lineamientos en cita, se 
establece que dicho acuerdo tiene por objeto:  
 

Proporcionar criterios uniformes y elementos que permitan a todas las áreas 
productoras e integradoras de la información, coadyuvar con la Dirección de 
Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, para presentar de 
manera confiable y oportuna, la información estadística que se genere, con la 
intención de mantener actualizado el Sistema Integral de Información del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.  
 

Bajo este contexto, las Políticas y Lineamientos en comento, en su artículo 3, establece 
los principios básicos para la generación de información estadística, a saber:  
 

“Artículo 3.- Los principios básicos para la generación de información estadística son 
los siguientes:  
 

a. Accesibilidad: Situar la información al alcance de los interesados, sin excepción, 
mediante mecanismos eficaces y modernos.  
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b. Imparcialidad: Esto implica, que las estadísticas estén disponibles sin distinción para 
todos los usuarios.  
c. Oportunidad: Dar a conocer la información estadística a los usuarios en el plazo más 
breve posible (el mínimo posible entre el periodo referencia de recolección y el de 
difusión), con el fin de evitar que pierda importancia por la dinámica de ciertos fenómenos.  
d. Economía: Establecer mecanismos de difusión que permitan lograr una mayor 
cobertura de usuarios y que signifique bajos costos tanto para los productores como para 
los demandantes.  
e. Secreto estadístico: Proteger los datos relacionados con las unidades estadísticas 
individuales que se obtengan directamente con fines estadísticos o indirectamente a partir 
de fuentes administrativas u otras, contra toda infracción del derecho de la intimidad. Esto 
implica la prevención de la utilización de datos para fines no estadísticos y de su 
divulgación ilícita.  
f. Transparencia: Los resultados estadísticos estarán acompañados de la documentación 
metodológica de los procesos utilizados en la elaboración de la información estadística, 
así como de las indicaciones de los alcances y limitaciones de la información 
(metadatos). 
g. Automatización: La puesta en marcha y utilización de nuevas tecnologías será 
fundamental en cada uno de los proyectos de difusión, dado que es una forma de 
asegurar una accesibilidad más amplia y rápida de la estadística a un costo más bajo.  
h. Cultura estadística: La existencia de diferentes tipos de usuarios (as) exige que se 
diseñen diversos mecanismos para que mejore la capacidad de uso e interpretación de la 
información estadística, por parte del público interesado e instituciones.” (sic) 
 
De lo anteriormente expuesto tenemos que las Áreas Administrativas, de Apoyo Judicial, 
los Órganos Jurisdiccionales, la propia Dirección de Estadística y en general, el 
Tribunal Superior de Justicia, así como el Consejo de la Judicatura al generar 
información deben atender a estos principios básicos que son llevados a la práctica 
de manera puntual, situación notablemente visible en la página web oficial de la Dirección 
de Estadística de la Presidencia de este Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
http:estadística.tsjdf.gob.mx/portal/, accesible a todo público en general de manera eficaz, 
moderna, actualizada y oportuna, a un bajo costo,  toda vez que cualquiera puede 
descargar  toda la información estadística que se genera, ya sea de manera electrónica o 
impresa, según la preferencia de cada individuo, protegiendo en todo momento el derecho 
a la intimidad, pero permitiendo la trasparencia de la información estadística, de 
conformidad con las normativas ya precisadas.  
 
Ahora bien, por su parte el artículo 4, del ordenamiento en cita dispone que se entenderá 
por Estadística del Tribunal y Consejo, al disponer que es la aplicación de técnicas 
matemático-estadística para la descripción p la interferencia, sobre los datos que se 
generan los órganos jurisdiccionales, las áreas de apoyo judicial y administrativas, tanto 
el Tribunal como el Consejo.  
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Asimismo, los artículos 12 y 13 permiten a la DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA de la 
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, DEFINIR Y ESTABLECER E 
COORDINACIÓN  con las áreas de apoyo judicial, administrativas y órganos 
jurisdiccionales, el formato único de reporte estadístico, a través del cual se enviará 
su información a la misma dirección de estadística, a través de los medios que se 
definan para ello, con la cual se procurará atender todos los requerimientos de 
carácter estadístico.  
 

Bajo ese contexto, la Dirección de Estadística de la Presidencia, ha desarrollado y tiene a 
su disposición de funcionarios del propio Tribunal y público en general un “Portal 
Estadístico”  en el cual se pública información de tipo estadístico para los intereses que 
convengan a sus consumidores. De igual forma el Portal alberga un Sistema de 
Información para Áreas Administrativas, de Apoyo Judicial y Órganos 
Jurisdiccionales que tienen como finalidad la recopilación de información estadística que 
se desprende del accionar diario y continuo de cada uno de ellos, para su integración y 
generación de informes y reportes.  
 

Así entonces,  derivado de la operación diaria de los Órganos Jurisdiccionales en 
Materia Familiar, se genera información de gran valía para este H. Tribunal, con la cual, 
precisamente la Dirección Estadística de la Presidencia, otorgó una respuesta al 
peticionario, con la clasificación que guardan los registros generados para tales 
efectos, desglosada por mes, por año, por tipo de asunto y por tipo de sentencia, es 
decir, se entregó al peticionario, la totalidad de la información, tal y como se 
procesa por parte del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con el grado 
de desagregación que para tales efectos se ha implementado, de conformidad con 
las Políticas y Lineamientos, aprobados para tales efectos por el Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal.  
 

De los expuesto con antelación, se advierte que del objetivo, misión, visión así como 
funciones primordiales, de conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal Superior 
de Justicia, Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, acuerdos emitidos 
por el Consejo de la Judicatura, Políticas y Lineamientos, que describen las 
actividades encomendadas para la generación estadística, no se desprende que la 
información requerida por el peticionario deba ser generada, desagregada y 
procesada, tal y como lo requiere,  ya que esto implicaría un procesamiento de 
datos que a su vez, fuera el producto de una labor de investigación, que de acuerdo 
con el artículo 11 de la Ley de la materia, no representa una obligación para los 
entes públicos.  
 

PERO NO OBSTANTE LO ANTERIOR, SÍ SE ENTREGÓ LA INFORMAICÓN 
GENERADA, DESAGREGADA Y PROCESADA, TA Y COMO, ESTE H. TRIBUNAL LA 
HA IDO DESARROLLANDO A TRAVÉS , DE LA FORMA EN QUE SE LO HAN 
PERMITIDO LAS NORMAS Y RECURSOS, TANTO HUMANOS, MATERIALES, 
TECNOLÓGICOS Y ECONÓMICOS. 
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Repárese en que la Dirección de Estadística, con la finalidad de llevar a cabo la 
integración de la Información estadística y, que ésta cumpla con los parámetros de 
cálidas, oportunidad y comparabilidad necesarias, a través de la aplicación de las mejoras 
practicas en la materia y el uso de las tecnologías de la información, de manera que se 
atiendan las necesidades de información para una mejor evaluación, planeación y toma 
de decisiones, así como la firme convicción de garantizar el derecho de acceso a la 
Información pública, siempre se encuentra en constante evolución, tomando en 
consideración las peticiones parta proceder al ajuste de sus instrumentos de 
captación de información en la medida de lo posible.  
 
C) Por otra parte, a efecto de ser exhaustivos con las manifestaciones del recurrente, 
igualmente en sus agravios realizó una serie de manifestaciones tendientes a demostrar 
que la respuesta proporcionada por este H. Tribunal trasgredió su derecho a la 
información, al no permitirle llevar a cabo recabar los datos de relevancia 
estadística para un proyecto de investigación de grado de maestría para lo cual 
requirió los datos solicitados. Al respecto, DICHO AGRAVIO RESULTA INFUNDADO, 
en virtud de que el artículo 8 párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o 
razones que motiven el requerimiento, razón por la cual, en el presente asunto no es 
necesario que el peticionario justifique el “¿por qué?” o “¿para qué?” requiere la 
información.  
 
D) Igualmente, de todos y cada uno de los anexos que de manera adjunta se remiten al 
presente informe, se puede observar, que esta Dirección de Información Pública, ha 
actuado conforme a derecho, de acuerdo a las atribuciones otorgadas por el artículo 58 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así 
como por los artículos 17, 22 y 25 del Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública en el Poder Judicial del Distrito Federal.  
 
Por tanto, la solicitud motivo del presente recurso fue debidamente atendida, al 
transparentar el ejercicio de la función pública y garantizar el efectivo acceso de toda 
persona a la Información pública en posesión de este H. Tribunal, en términos de los 
artículos 6, párrafos segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como, 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal.  
 
En consecuencia, de conformidad con la respuesta otorgada al peticionario, en el 
presente recurso no existe materia de estudio; al haberse dado una respuesta puntual y 
categórica. Debidamente fundada y motivada.  
 
8.- Con base en lo anteriormente expuesto y de conformidad con los antecedentes 
descritos en el cuerpo del presente informe, al generar y notificar el oficio de respuesta 
P/DIP/4279/2012, así como al haberse entregado la Información remitida por la Dirección 
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de Estadística de la Presidencia, se transparentó el ejercicio de la función pública y se 
garantizó el efectivo acceso del peticionario a la información pública. 
 
En razón de lo anterior, solicito se procesa a dar vista al recurrente para que manifieste lo 
que a su derecho convenga y de no existir inconveniente legal alguno, de conformidad 
con la Ley de la materia, este H. Tribunal Superior de Justicia solicita atentamente al 
Instituto de Acceso a la Información Pública, CONFIRMAR el presente recurso de 
revisión…” (sic)  

 

VI. El cinco de febrero de dos mil trece, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del veinte de febrero de dos mil trece, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al 

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

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. 

 

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. 
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VIII. El veintidós de febrero de dos mil trece, se recibió el oficio P/DIP/540/2013 de la 

misma fecha, a través del cual el Ente Obligado formuló sus alegatos reiterando lo 

expuesto en su informe de ley. Asimismo, solicitó que se tuviera por reproducido lo 

expuesto para efecto de sobreseer el presente recurso de revisión, al haber emitido 

respuesta a la solicitud de información.  

 

IX. El veinticinco de febrero de dos mil trece, se recibió un correo electrónico del 

veinticuatro de febrero de dos mil trece, a través del cual el particular formuló sus 

alegatos, manifestando que la información solicitada no había variado, sólo el medio 

para acceder a ella en razón de lo argumentado por el Ente Obligado.  

 

X. Mediante acuerdo del veintisiete de febrero de dos mil trece, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentadas a las partes formulando sus 

alegatos.   

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XI. El trece de marzo de dos mil trece, el Pleno de este Instituto dictó resolución en el 

recurso de revisión RR.SIP.0001/2013, en la que determinó lo siguiente: 

 

“… 
RESUELVE 

 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en el Considerando Cuarta de esta resolución, y 
con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal. 
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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 al 
recurrente 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 al recurrente en el medio señalado para tal 
efecto y por oficio al Ente Obligado. 
…” (sic) 

 

XII. Mediante el oficio ST/0416/2013, la Secretaría Técnica de este Instituto notificó el 

dos de abril de dos mil trece al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal la 

resolución del presente recurso de revisión. 

 

XIII. El tres de abril de dos mil trece, la Secretaría Técnica notificó al recurrente la 

resolución del expediente RR.SIP.0001/2013, a través del correo electrónico señalado 

para tal efecto. 

 

XIV. El dos de mayo de dos mil trece, se notificó a este Instituto el acuerdo de admisión 

dictado en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 

Federal, al cual se asignó el número de identificación J.A. 419/2013 promovido por 

David Eduardo Gascón Larios en el que se requirió el informe justificado respecto del 

acto reclamado consistente en la resolución recaída al expediente RR.SIP.0001/2013 

del trece de marzo de dos mil trece.  

 

XV. El veintiocho de junio de dos mil trece, el Juez Séptimo de Distrito en Materia 

Administrativa del Distrito Federal dictó sentencia en el juicio de amparo número 

419/2013, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a David 

Eduardo Gascón Larios para el efecto de que este Instituto dejara insubsistente la 

resolución del trece de marzo de dos mil trece, dictada dentro del expediente 
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RR.SIP.0001/2013, y en su lugar dicte otra en la que, con plenitud de jurisdicción, 

se resuelva sobre cada uno de los argumentos propuestos por el quejoso en su 

recurso de revisión; debiendo fundar y motivar adecuadamente la presente 

determinación.  

 

XVI. El dos de julio de dos mil trece, se notificó a este Instituto la sentencia emitida el 

veintiocho de junio de dos mil trece, por el Juez Séptimo de Distrito en Materia 

Administrativa del Distrito Federal, dentro del juicio de amparo 419/2013, respecto del 

recurso de revisión en materia de acceso a la información seguido ante este Instituto en 

el expediente RR.SIP.0001/2013. 

 

XVII. El doce de julio de dos mil trece, este Instituto de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Distrito Federal interpuso recurso de revisión en 

contra de la sentencia emitida el veintiocho de junio de dos mil trece, por el Juez 

Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal dentro del juicio de 

amparo 419/2013. 

 

XVIII. Mediante acuerdo del dos de agosto de dos mil trece, la Magistrada Presidenta 

del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer 

Circuito admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por este Instituto en contra 

de la sentencia dictada por el Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del 

Distrito Federal en el juicio de amparo 419/2013. 

 

XIX. El tres de diciembre de dos mil trece, el Decimocuarto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito determinaron reponer el procedimiento de 

mérito, para los efectos de que el Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del 
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Distrito Federal dictara resolución cumpliendo con los requisitos señalados en la 

Jurisprudencia 151/2013 (10ª), en relación con los artículos 61 y 219 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.  

 

XX. Mediante acuerdo del catorce de enero de dos mil catorce, emitida en cumplimiento 

por el Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal resolvió se 

dejara insubsistente la resolución del trece de marzo de dos mil trece, dictada 

dentro del expediente RR.SIP.0001/2013, y en su lugar dicte otra en la que, con 

plenitud de jurisdicción, se resuelva sobre cada uno de los argumentos 

propuestos por la parte quejosa en su recurso de revisión, debiendo fundar y 

motivar adecuadamente la presente determinación.  

 

XXI. El veintiocho de enero de dos mil catorce, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal interpuso recurso de 

revisión en contra de la sentencia emitida en cumplimiento por el Juez Séptimo de 

Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal de catorce de enero de dos mil 

catorce 

 

XXII. El seis de febrero de dos mil catorce, los Magistrados de Décimo Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, tuvieron por admitido el 

Recurso interpuesto por este Órgano Colegiado y se ordenó formar el expediente 

respectivo, registrándolo bajo el número R.A.34/2014. 

 

XXIII. Mediante sentencia de treinta de abril de dos mil quince, el Decimocuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa, resolvió confirmar la sentencia dictada por el Juez 

Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal del catorce de enero 

de dos mil catorce, en el Juicio de Amparo 419/2013. 
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XXIV. El veinticinco de mayo de dos mil quince, se ordenó dentro del expediente en que 

se actúa, como diligencia para mejor proveer, requerir al Ente Obligado que describiera 

en cuántos tomos, carpetas, folders, fojas, se encuentra la información que alude a la 

solicitud de nuestra atención, haciendo las aclaraciones a que haya lugar, 

cumplimentando dicho requerimiento por parte del Ente Obligado el de junio de dos mil 

quince, a través del oficio P/DIP/1556/2015 de veintinueve de mayo de dos mil quince, 

por medio del cual informó lo solicitado.  

 

XXV. El cuatro de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para mejor 

proveer, formulado en el acuerdo del veinticinco de mayo de dos mil quince e informó 

que dichas documentales no obrarían en el expediente, de conformidad con el artículo 

80, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas integradas 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. Que en contra de la resolución dictada el trece de marzo de dos mil trece, 

se promovió juicio de amparo el cual fue radicado ante el Juzgado Séptimo de Distrito 

en Materia Administrativa del Distrito Federal, en el cual se concedió el amparo y 

protección de la Justicia Federal para el efecto de que: 
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“…ante lo infundado e ineficaz de los agravios expuestos, lo procedente es confirmar la 
sentencia que se revisa, y en consecuencia, conceder el amparo y protección de la 
Justicia de la Unión a David Eduardo Gascón Larios, contra la resolución de trece de 
marzo de dos mil trece, para el efecto de que dicha autoridad:  
 deje insubsistente la resolución reclamada; y  
 emita otra con plena libertar de decisión, en la que se dé respuesta congruente a los 
solicitado por el quejoso, pronunciándose respecto de todos y cada uno de los 
planteamientos destacados en esta (sic) fallo, y que hizo valer en su escrito de revisión, 
exponiendo los motivos o razones que la lleven a resolver sobre dicho medio de 
impugnación, citando las normas legales aplicables.” (sic)  

 

Resolución que fue confirmada mediante sentencia emitida el treinta de abril de dos mil 

quince por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, dentro del recurso de revisión 34/2014 interpuesto por este Instituto.  

 

En consecuencia, se deja insubsistente la resolución de trece de marzo de dos mil 

trece.  

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

TERCERO. Se reitera la controversia por no haber sido materia de la concesión del 

amparo del que se da cumplimiento, la cual queda de la siguiente manera: consiste en 

determinar si la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
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Federal, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente 

y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información 

solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio por el recurrente, en los 

siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 
AGRAVIO 

“… 
I. ASUNTOS CONCLUIDOS EN MATERIA 
FAMILIAR DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
 
a) Tipo de Juicio (alimentos, sucesiones, patria 
potestad, guarda y custodia, violencia familiar, 
divorcio, adopción, etc.) 
 
b) Número de Expediente 
 
c) Pruebas Periciales Desahogadas 
(no/si/cuáles) 
 
d) Intervención del Sistema Penal en el Proceso 
 
e) Intervención del Sistema para Menores en el 
Proceso 

 

“Documento titulado 
“DIRECCIÓN DE 
ESTADÍSTICA DE LA 
PRESIDENCIA” que contiene 
doce tablas donde se 
desglosan los expedientes en 
materia de familiar 
desagregados por tipo de 
asunto de dos mil uno 
(2001) a dos mil doce (2012) 
y doce tablas con el número 
de sentencias desagregadas 
por tipo en materia familiar 
de dos mil uno (2001) a dos 
mil doce (2012). Así como la 
siguiente respuesta: 

“…ÚNICO.- El 
Ente recurrido no 
negó que la 
información 
solicitada 
existiera, fuera 
pública o que 
estuviera 
restringida. En 
ese sentido, ya 
que el Ente 
Obligado no 
contaba  con lo 
requerido con el 
nivel de 
desagregación 
solicitado, debió 
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f) Modo de Conclusión del Proceso: 
 
1) Sentencia 
 
2) Sobreseimiento 
 
3) Incompetencia 
 
4) Convenio 
 
5) Otro 
 
g) La intervención del Consejo de la Judicatura: 
 
a) medidas adoptadas 
 
b) tiempo transcurrido en emitir resolución 
 
h) Intervención de un Tercero 
 
i) Fecha de Último Acuerdo 
 
j) VÍA DE APREMIO 
 
1) Justicia Alternativa 
 
2) Ejecución de Sentencia Local (Ejecutada o 
Pendiente) 
 
3) Medio de Embargo? 
 
4) Hubo Remate? 
 
5) Ejecución de Sentencia de los Estados 
 
6) Ejecución de Sentencia Extranjera 
 
II. ASUNTOS EN TRÁMITE FAMILIAR 
INICIADOS DESDE HACE CINCO AÑOS 
 
a) Tipo de Juicio (alimentos, sucesiones, patria 
potestad, guarda y custodia, violencia familiar, 
divorcio, adopción, etc) 
 
b) Número de Expediente 
 

“Respuesta proporcionada por 
la Dirección de Estadística: 
 

“En términos del artículo 11 de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y 
en el marco de la competencia 
de esta Dirección de 
Estadística, a fin de dar una 
respuesta, le comunico que 
en nuestros archivos no 
contamos con la 
información con la 
desagregación que usted 
requisita.” 
 
Tocante a la información 
proporcionada por la Dirección 
de Estadística de este H. 
Tribunal, en respuesta a la 
solicitud que usted presentó, 
se transcribe a continuación el 
párrafo cuarto del artículo 11 
de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, que a la letra 
indica: 
… 
En este sentido, no toda la 
información de su interés se 
procesa al nivel de 
desagregación deseado. A 
mayor abundamiento, para 
obtener datos respecto a: 
… 
Tendrían que revisarse 
físicamente LA TOTALIDAD 
DE LOS EXPEDIENTES 
INGRESADOS EN EL 
CONJUNTO DE LOS 
JUZGADOS FAMILIARES 
DURANTE EL PERIODO 
QUE USTED QUE INDICA, 
ASÍ COMO LOS QUE SE 
ENCUENTRAN 
RESGUARDADOS EN EL 

garantizar su 
derecho de 
acceso a la 
información 
pública 
ofreciéndole la 
consulta directa 
de los 
expedientes que 
contenían los 
datos de su 
interés.” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

c) Pruebas Periciales Desahogadas 
(no/s/cuáles) 
 
d) Intervención del Sistema Penal en el Proceso 
 
e) Intervención del Sistema de Menores en el 
Proceso 
 
g) Intervención del Consejo de la Judicatura: 
 
a) medidas adoptadas 
 
b) tiempo transcurrido en emitir resolución 
 
h) Intervención de un Tercero 
 
ii) Fecha de Último Acuerdo 
 
j) Estado Procesal 
 
1) Instancia  
 
2) Suspensión de Procedimiento; si (causa)/no 
 
3) Reposición del Procedimiento; si (desde qué 
etapa?)/no 
 
III. LISTA POR PERIODOS QUINQUENALES 
DE LOS JUICIOS FAMILIARES (Y TIPOLOGÍA 
DE ESOS JUICIOS) EN TRÁMITE DESDE 
1960 POR JUZGADO 
 
Ejemplo: 
 
1960-1965-Cuántos y qué tipos de juicio hay en 
trámite 
1966-1970-Cuántos y qué tipos de juicio hay en 
trámite 
etc…-2012-Cuántos y qué tipos de juicio hay en 
trámite 
…” (sic) 

ARCHIVO JUDICIAL, para 
extraer de cada uno los 
datos que se solicitan. (En 
este sentido, la recolección de 
la información tendría que 
llevarse a cabo, buscando de 
expediente a expediente). 
Posteriormente, una vez 
registrados dichos datos, 
realizar las relaciones 
cuantitativas 
correspondientes, de 
acuerdo con cada rubro 
solicitada por usted. Todas 
estas acciones descritas en 
su conjunto implicarían 
llevar a cabo un 
procesamiento de datos 
elaborado ex profeso, es 
decir, sistematizar una 
diversidad de datos dispersos 
para ofrecerlos con un orden 
concreto a un peticionario 
específico. Procesamiento 
que este H. Tribunal se 
encuentra impedido a 
realizar, de acuerdo con el 
párrafo cuarto del artículo 
11 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal transcrito 
con anterioridad. 
…” (sic) 
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de recibo de recurso de revisión”, “Confirma respuesta electrónica” y “Notifica 

disponibilidad y costos de soporte documental” del sistema electrónico “INFOMEX”, 

relativas a la solicitud de información con folio 6000000168412, así como del 

documento titulado “DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA”.  

 

A las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

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

advierte que se inconformó de lo siguiente: 

 

“…ÚNICO.- El Ente recurrido no negó que la información solicitada existiera, fuera 
pública o que estuviera restringida. En ese sentido, ya que el Ente Obligado no 
contaba  con lo requerido con el nivel de desagregación solicitado, debió 
garantizar su derecho de acceso a la información pública ofreciéndole la 
consulta directa de los expedientes que contenían los datos de su interés.” 
(sic) 

 

Al rendir el informe de ley, el Ente Obligado expuso lo siguiente: 

 

 En ningún momento esa Dirección de Información Pública negó información 
alguna al peticionario, por el contrario, atendiendo al mismo contenido de la 
solicitud de conformidad con las fracciones IV y V del artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en el que el 
peticionario optó por: Que la información le fuera informada o notificada mediante 
Internet INFOMEXDF  y que la forma en que sedeaba que se le concediera 
acceso a la información fuera en medio electrónico gratuito. 
 

 Que la solicitud presentada fue clara y precisa  por lo tanto, fue debidamente 
gestionada ante la Dirección de Estadística de la Presidencia del Ente Obligado, 
quien aún y cuando desde un inicio informó que en términos del artículo 11 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y en 
el marco de la competencia que en sus archivos no contaban con la información 
con la desagregación requerida se otorgó una relación que contiene el número 
de expedientes ingresados en materia familiar desagregados en el periodo de 
2001 a 2012, mismos que describen mes por mes, el tipo de asuntos. Asimismo, 
se envió una relación que contiene el número de sentencias desagregadas en 
materia familiar del periodo de 2001 a 2012, mismos que describen mes por mes, 
el tipo de sentencias.  
 

 Por lo anterior, la Dirección de Estadística de la Presidencia, otorgó una 
respuesta puntual y categórica, en base a la información que mes con mes 
recaba de los Juzgados Familiares y la Oficialía de Partes Común, para 
simplificar y hacer más eficientes los procedimientos de registro, control y 
seguimiento de los asuntos tramitados en materia Familiar.  
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 Atendiendo al contenido de la solicitud, el peticionario  requirió información 
estadística; por tanto, la solicitud fue gestionada ante el área competente 
encargada de llevar la estadística en el Poder Judicial del Distrito Federal, es 
decir, la Dirección de Estadística de la Presidencia, quién entregó la información 
estadística con la que cuenta al respecto de conformidad con el marco normativo 
que rige su actuación, con el grado de desagregación que tiene procesado, lo 
que se hizo del conocimiento del mismo peticionario. Por tanto, resulta infundado 
el agravio expuesto ya que se le entregó precisamente la información de tipo 
estadístico con que cuenta el Ente, que fue precisamente lo que pidió, más no 
así una consulta directa sobre los expedientes judiciales que nunca solicitó.  
 

 El peticionario realiza una interpretación errónea del párrafo cuarto del artículo 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, toda vez que interpreta que sólo es aplicable o referido para el caso de 
reproducción de los documentos por medios electrónicos; sin embargo, dicha 
interpretación es parcial, toda vez que el mismo párrafo va más allá de lo tomado 
por el recurrente, al disponer que “…y sin que ello implique el procesamiento de 
la misma…”, en ese tenor, al referirse al procesamiento, no sólo se refiere a la 
reproducción por medios electrónicos. 
 

 Aún y cuando para cumplir con el derecho de acceso a la información en los 
casos que se encuentre en diversos documentos, basta con que se permita a los 
gobernados la consulta física de éstos, dado que tal prerrogativa no Implica el 
procesamiento de los datos contenidos en diversos documentos o expediente, 
ello no basta para valorar que si el órgano que tiene bajo su resguardo 
numerosos documentos en los que están dispersos los datos solicitados, cuenta 
con algún área o unidad que conforme a su regulación interna debe elaborar un 
documento en el que se concentre esa información, para respetar el derecho en 
comento no basta que se permita la mencionada consulta física, supuesto que se 
actualiza en el presente caso, toda vez que el recurrente manifiesta que se le 
debió permitir una consulta directa a los expedientes de lo familiar del Archivo 
Judicial, cosa que nunca solicitó en su solicitud primigenia, ya que él fue claro y 
preciso en solicitar información estadística, por tanto, es que precisamente, la 
solicitud se gestionó ante el área competente, es decir, la Dirección de 
Estadística de la Presidencia, encargada de definir y establecer en coordinación 
con los órganos jurisdiccionales, el formato único de reporte estadístico, con el 
cual se genera información para atender los requerimientos de carácter 
estadístico, quien  proporcionó la información con la que se generó y otorgó una 
respuesta puntual categórica al peticionario. En este sentido, el necesario 
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puntualizar que la información que se le proporcionó al recurrente, es la 
información con la que cuenta la Dirección de Estadística de la Presidencia.  
 

 De lo anterior se desprende que sin que resulte procedente realizar una labor de 
investigación y análisis con la finalidad de ubicar 1.- Los asuntos concluidos en 
materia familiar en los últimos 5 años, II.- Los asuntos en trámite en materia 
familiar iniciados desde hace cinco años, III. La lista por periodos quincenales de 
los juicios familiares (y tipología de éstos juicios) en trámite desde 1960 por 
juzgado, así como los detalles pormenorizados que exige el solicitante de cada 
rubro, esto es, realizar un análisis y búsqueda con el grado de desagregación 
pretendida, para hacerla del conocimiento del solicitante, pues ello, resultaría un 
razonamiento contrario a la propia Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por disposición expresa de su artículo 11 
que dispone que los solicitantes de información pública tienen derecho a que 
ésta se les proporcione de manera verbal o por escrito, y a obtener la 
reproducción de la misma, siempre y cuando, ello no implique procesamiento de 
la misma; procesamiento que de una interpretación armónica del artículo en 
comento, tal y como ya quedo precisado, no comprende la finalidad de obtener 
una determinada información pretendida a efecto de satisfacer los requerimientos 
de la solicitud de información planteada, finalidad que se traduce  en la 
culminación de una tarea a la que no está obligado el Ente, esto es, a realizar 
actividades que no se encuentran contempladas en la propia Ley Orgánica del 
Tribunal Superior de Justicia, ni  la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, ambas del Distrito Federal, ni mucho menos por los 
Manuales de Procedimientos aplicables.  

 

 De realizarse dicho procesamiento implicaría que los Órganos Jurisdiccionales 
en materia Familiar, así como la Dirección del Archivo Judicial del Distrito Federal 
y del Registro Público de Avisos Judiciales, realizarán un procesamiento de 
datos que a su vez, fue el producto de una labor de análisis de todos los 
expedientes tramitados, situación que implicaría la distracción de las funciones 
jurisdiccionales que tienen encomendadas los Juzgados de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, en correlación con el Código Civil y Código de Procedimientos Civiles, 
ambos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en correlación con el 
Código Civil y Código de Procedimientos Civiles, ambos del Distrito Federal. 
  

 Para una proyección de la magnitud del procesamiento que conllevaría la 
búsqueda de la información solicitada, a continuación se expone la cantidad de 
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expedientes que han ingresado en materia familiar e este H. Tribunal en los 
últimos 5 años, consistente en cuatrocientos cincuenta y dos mil novecientos 
noventa y ocho.  Por lo que se reitera, que el peticionario requirió información de 
índole estadística que sobre el tema, consecuentemente, el agravio 
argumentando en el sentido de que para garantizar su derecho de acceso a la 
información pública se le debió haber otorgado el acceso a consulta directa a los 
expediente familiares de su interés resulta infundado, toda vez que el peticionario 
fue claro y preciso en cuanto a la información estadística de su interés, además 
de que en ningún momento solicitó una consulta directa de los expedientes 
judiciales en materia familiar del Archivo Judicial, lo que resulta completamente 
distinto a su solicitud inicial.  
 

 De lo que se duele el peticionario no constituye agravio materia solicitud motivo 
del presente recurso de revisión, sino más bien, constituye una solicitud de 
acceso a la información pública sobre datos acerca de la administración de 
justicia familiar,  para lo cual, atendiendo su concepto de agravio, requiere la 
consulta directa de los expedientes en materia familiar que se encuentran en el 
Archivo Judicial, información que constituye una solicitud totalmente diferente a 
la solicitud primigenia del presente asunto.  
 

 En cuanto a la interpretación que realiza el peticionario del párrafo primero del 
artículo 54 de la Ley de la materia, si bien es cierto, que dispone que la 
obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a 
decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el 
sitio en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o 
certificadas, también lo es que la consulta directa de los expedientes de que se 
duele, constituye materia de una solicitud de información pública, completamente 
diferente a la información estadística pedida en la solicitud aludida.  
 

 La atención de la solicitud fue gestionada ante la Dirección de Estadística de la 
Presidencia, área competente encargada de consolidar la información numérica 
en el Poder Judicial del Distrito Federal con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 26, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que establece que el Estado contará con un Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. 
Para la Federación, Estados, Distrito Federal, y municipios los datos contenidos 
en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.  
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 Asimismo, el artículo 122, Apartado C, Base Cuarta, fracciones II y III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 83 
del Estatuto de Gobierno de Distrito Federal, establecen las bases para la 
organización y funcionamiento del Consejo de Judicatura del Distrito Federal 
quien tiene encomendada la administración, vigilancia y disciplina del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, encontrándose facultado para expedir 
acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones. De 
igual manera los artículos 36, fracciones IX y XI y 201, fracciones I, XXI y XXIV 
de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,  así 
como el artículo 10, fracciones XIII y XIX del Reglamento Interior del Consejo de 
la Judicatura del Distrito Federal, facultan al Consejo de la Judicatura para emitir 
normas tendientes a regular la materia estadística del Tribunal Superior de 
Justicia y del propio Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.  
 

 En apego a las facultades referidas, el 27 de noviembre del año 2008, mediante 
Acuerdo 20-79/2008 el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal 
autorizó, la creación de la Subdirección de Estadística de la Presidencia del 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y por Acuerdo 12-04/2009 se 
nombra a la Subdirección de Estadística de la Presidencia del Consejo de la 
Judicatura de Distrito Federal, ahora Dirección de Estadística de la Presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.  
 

 Dicho dictamen se fundamentó en la necesidad ineludible de impulsar  la 
construcción del Sistema de Información y Modernización de Proceso del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura 
del Distrito Federal, autorizando también recientemente mediante Acuerdo 20-
03/2009 de fecha 14 de enero del 2009 y a la luz del Programa Estratégico de 
Modernización del Tribunal que se deriva del Plan Institucional 2008-2011. En 
este sentido, la hoy Dirección Estadística de la Presidencia dentro de su 
dictamen se conformó con el objetivo de: Coordinar los trabajos para que la 
integración de la información estratégica del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, cumpla con los parámetros de calidad, oportunidad y 
comparabilidad necesarias, a través de la aplicación de las mejoras prácticas en 
la materia y uso de las tecnologías de la información, de manera que se atiendan 
las necesidades de información para una mejor evaluación, planeación y toma de 
decisiones en materia de impartición de justicia; como misión: Garantizar que el 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura ambos del Distrito 
Federal, cuenten con información estadística de calidad, relevante para la 
planeación, presupuestación y toma de decisiones del Poder Judicial del Distrito 
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Federal por parte de diversos funcionarios (as) e incluso por la propia 
ciudadanía; y como visión: Contar con un Sistema Integral de Información en 
línea para que diversos usuarios (as) puedan realizar análisis con los resultados 
que se presentan en todos los sectores, ya sea el académico, el institucional ó el 
empresarial.  
 

 La Dirección de Estadística tiene como funciones primordiales entre otras: 1) 
Promover la aplicación del avance de la tecnología en la captura, procesamiento 
y publicación de la estadística. 2) Trabajar en la identificación de las necesidades 
de información estadística y de los indicadores del Tribunal. 3) Poner a 
disposición del Consejo de la Judicatura y de la sociedad de manera completa y 
oportuna la información estadística del Tribunal, así como los indicadores de 
gestión del mismo que se aprueben para su difusión.  
 

 De conformidad con el Acuerdo 39-32/2010, el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal autorizó, las Políticas y Lineamientos a los que se 
sujetará la información estadística del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura.  
 

 De conformidad con el artículo 1, de las Políticas y Lineamientos en cita, se 
establece que dicho acuerdo tiene por objeto: Proporcionar criterios uniformes y 
elementos que permitan a todas las áreas productoras e integradoras de la 
información, coadyuvar con la Dirección de Estadística de la Presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia, para presentar de manera confiable y oportuna, la 
información estadística que se genere, con la intención de mantener actualizado 
el Sistema Integral de Información del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura.  
 

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

 Las Áreas Administrativas, de Apoyo Judicial, los Órganos Jurisdiccionales, la 
propia Dirección de Estadística y en general, el Tribunal Superior de Justicia, así 
como el Consejo de la Judicatura al generar información deben atender a estos 
principios básicos que son llevados a la práctica de manera puntual, situación 
notablemente visible en la página web oficial de la Dirección de Estadística de la 
Presidencia de este Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
http:estadística.tsjdf.gob.mx/portal/, accesible a todo público en general de 
manera eficaz, moderna, actualizada y oportuna, a un bajo costo,  toda vez que 
cualquiera puede descargar  toda la información estadística que se genera, ya 
sea de manera electrónica o impresa, según la preferencia de cada individuo, 
protegiendo en todo momento el derecho a la intimidad, pero permitiendo la 
trasparencia de la información estadística, de conformidad con las normativas ya 
precisadas.  
 

 El artículo 4, del ordenamiento en cita dispone que se entenderá por Estadística 
del Tribunal y Consejo, al disponer que es la aplicación de técnicas matemático-
estadística para la descripción para la interferencia, sobre los datos que se 
generan los órganos jurisdiccionales, las áreas de apoyo judicial y 
administrativas, tanto el Tribunal como el Consejo.  
 

 Los artículos 12 y 13 del citado ordenamiento permiten a la Dirección de 
Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, definir y 
establecer en coordinación  con las áreas de apoyo judicial, administrativas y 
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órganos jurisdiccionales, el formato único de reporte estadístico, a través del cual 
se enviará su información a la misma dirección de estadística, a través de los 
medios que se definan para ello, con la cual se procurará atender todos los 
requerimientos de carácter estadístico.  
 

 De los expuesto con antelación, se advierte que del objetivo, misión, visión así 
como funciones primordiales, de conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia, Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, acuerdos 
emitidos por el Consejo de la Judicatura, Políticas y Lineamientos, que describen 
las actividades encomendadas para la generación estadística, no se desprende 
que la información requerida por el peticionario deba ser generada, desagregada 
y procesada, tal y como lo requiere,  ya que esto implicaría un procesamiento de 
datos que a su vez, fuera el producto de una labor de investigación, que de 
acuerdo con el artículo 11 de la Ley de la materia, no representa una obligación 
para los entes públicos.  
 

 No obstante lo anterior, sí se entregó la información generada, desagregada y 
procesada, tal y como, el Ente desarrolló a través, de la forma en que se lo han 
permitido las normas y recursos, tanto humanos, materiales, tecnológicos y 
económicos. 
 

  La Dirección de Estadística, con la finalidad de llevar a cabo la integración de la 
Información estadística y, que ésta cumpla con los parámetros de calidad, 
oportunidad y comparabilidad necesarias, a través de la aplicación de las 
mejoras practicas en la materia y el uso de las tecnologías de la información, de 
manera que se atiendan las necesidades de información para una mejor 
evaluación, planeación y toma de decisiones, así como la firme convicción de 
garantizar el derecho de acceso a la Información pública, siempre se encuentra 
en constante evolución, tomando en consideración las peticiones parta proceder 
al ajuste de sus instrumentos de captación de información en la medida de lo 
posible. Por lo que deberá de confirmarse la respuesta impugnada.   

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud motivo del presente recurso 

de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 
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Establecido lo anterior, a través del presente recurso de revisión, el recurrente se 

inconformó, toda vez que a su criterio “El Ente recurrido no negó que la información 

solicitada existiera, fuera pública o que estuviera restringida. En ese sentido, ya que el 

Ente Obligado no contaba con lo requerido con el nivel de desagregación solicitado, 

debió garantizar su derecho de acceso a la información pública ofreciéndole la consulta 

directa de los expedientes que contenían los datos de su interés.” (sic) (Único 

Agravio).  

 

En relación a lo anterior, es importante retomar el requerimiento hecho por el particular 

consistente en:  

 

“… 
I. ASUNTOS CONCLUIDOS EN MATERIA FAMILIAR DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
 
a) Tipo de Juicio (alimentos, sucesiones, patria potestad, guarda y custodia, violencia 
familiar, divorcio, adopción, etc.) 
 
b) Número de Expediente 
 
c) Pruebas Periciales Desahogadas (no/si/cuáles) 
 
d) Intervención del Sistema Penal en el Proceso 
 
e) Intervención del Sistema para Menores en el Proceso 
 
f) Modo de Conclusión del Proceso: 
 
1) Sentencia 
 
2) Sobreseimiento 
 
3) Incompetencia 
 
4) Convenio 
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5) Otro 
g) La intervención del Consejo de la Judicatura: 
 
a) medidas adoptadas 
 
b) tiempo transcurrido en emitir resolución 
 
h) Intervención de un Tercero 
 
i) Fecha de Último Acuerdo 
 
j) VÍA DE APREMIO 
 
1) Justicia Alternativa 
 
2) Ejecución de Sentencia Local (Ejecutada o Pendiente) 
 
3) Medio de Embargo? 
 
4) Hubo Remate? 
 
5) Ejecución de Sentencia de los Estados 
 
6) Ejecución de Sentencia Extranjera 
 
II. ASUNTOS EN TRÁMITE FAMILIAR INICIADOS DESDE HACE CINCO AÑOS 
 
a) Tipo de Juicio (alimentos, sucesiones, patria potestad, guarda y custodia, violencia 
familiar, divorcio, adopción, etc) 
 
b) Número de Expediente 
 
c) Pruebas Periciales Desahogadas (no/s/cuáles) 
 
d) Intervención del Sistema Penal en el Proceso 
 
e) Intervención del Sistema de Menores en el Proceso 
 
g) Intervención del Consejo de la Judicatura: 
 
a) medidas adoptadas 
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b) tiempo transcurrido en emitir resolución 
 
h) Intervención de un Tercero 
 
iii) Fecha de Último Acuerdo 
 
j) Estado Procesal 
 
1) Instancia  
 
2) Suspensión de Procedimiento; si (causa)/no 
 
3) Reposición del Procedimiento; si (desde qué etapa?)/no 
 
III. LISTA POR PERIODOS QUINQUENALES DE LOS JUICIOS FAMILIARES (Y 
TIPOLOGÍA DE ESOS JUICIOS) EN TRÁMITE DESDE 1960 POR JUZGADO 
 
Ejemplo: 
 
1960-1965-Cuántos y qué tipos de juicio hay en trámite 
1966-1970-Cuántos y qué tipos de juicio hay en trámite 
etc…-2012-Cuántos y qué tipos de juicio hay en trámite 
…” (sic)  

 

En virtud de lo anterior, este Órgano Colegiado considera necesario traer a colación los 

artículos 3, 4, fracciones III y IX, 9, fracción III y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

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

 

De los artículos antes citados, se puede advertir que el derecho que protege la ley de la 

materia es el acceso a la información que generan, administran o poseen los entes 

obligados del Distrito Federal, lo que deriva en que el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública se ejerce para conocer la información generada, 

administrada o en posesión de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, así como los Organismos Autónomos por Ley, y cualquier Entidad, 

Organismo u Organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal en 

virtud de las atribuciones que expresamente tienen conferidas por las normas 

que regulan su actuar.  

 

Por lo tanto, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de 

los entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, principalmente tratándose de información relativa al 
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funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella 

considerada como de acceso restringido en sus modalidades de reservada y 

confidencial.  

 

Por lo anterior, y debido a que la Dirección de Estadística de la Presidencia del Ente 

Obligado fue quien emitió pronunciamiento categórico respecto de lo solicitado, lo 

procedente es referir lo que la siguiente normatividad dispone. 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

 
Artículo 36.- Corresponde al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal: 
… 
XI. Elaborar y difundir la información estadística relevante desglosada por rubros y 
categorías,  ya sea para fines meramente informativos, o bien para el seguimiento, control 
y evaluación de los asuntos. El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal establecerá 
los niveles de divulgación y privilegios de acceso a la misma, según la naturaleza y fines 
de la información; 
… 
 
Artículo 201. Son facultades del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, las 
siguientes: 
 
I. Expedir los acuerdos genera les y demás disposiciones reglamentarias para el 
adecuado  ejercicio de sus funciones. 
… 
XXI. Vigilar el cumplimiento por parte de los Jueces y Magistrados respecto de las 
instrucciones y lineamientos que en materia de estadística se dicten para el control 
administrativo y seguimiento de los expedientes que se tramiten ante ellos, tomando las 
medidas necesarias para su debida observancia; 
… 
XXIV. Fijar las bases de la política informática y de información estadística que permitan 
conocer y planear el desarrollo del Tribunal Superior de Justicia y del propio Consejo, así 
como regular, recopilar, documentar, seleccionar y difundir para conocimiento público, con 
apego a las normas en materia de transparencia y acceso a la información pública; 
… 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO 

FEDERAL  
 

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

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

Página oficial ubicable en el enlace electrónico: 
http://estadistica.tsjdf.gob.mx/portal/quienes/antecedentes.action  

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

http://estadistica.tsjdf.gob.mx/portal/quienes/antecedentes.action
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del Consejo y por Acuerdo 12-04/2009, se nombra a la Subdirectora de Estadística de la 
Presidencia del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 
 
Por el Acuerdo plenario 49-07/2009 el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal, decide autorizar previa suficiencia presupuestal y bajo la normatividad aplicable, 
la creación de una nueva estructura orgánica para la Subdirección de Estadística, 
conformada por tres Jefaturas de Unidad Departamental y el personal de apoyo 
correspondiente, así como con la estructura de estadística de Anales y del SEMEFO, y 
tres plazas de Profesional Ejecutivo.” 
 

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

http://estadistica.tsjdf.gob.mx/portal/quienes/normativo.action 
 
MARCO NORMATIVO 
El presente acuerdo general 39-32/2010 emitido en sesión de fecha trece de julio del 
2010, mediante el cual se establecen las políticas y lineamientos a los que se sujetara la 
información estadística del Tribunal Superior De Justicia y del Consejo De La Judicatura 
ambos del Distrito Federal tiene por objeto proporcionar criterios uniformes y elementos 
que permitan a todas las áreas productoras de información, coadyuvar con la Dirección de 
Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para 
presentar de manera confiable y oportuna, la información estadística que se genere, con 

http://estadistica.tsjdf.gob.mx/portal/quienes/objetivo.action
http://estadistica.tsjdf.gob.mx/portal/quienes/normativo.action
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la intención de mantener actualizado el Sistema Integral de Información del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 
 

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA 
 

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

LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Artículo 2.- Para los efectos del presente acuerdo se entenderá por: 
… 
IV.DEPTSJDF: Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal (Unidad Integradora de Información). 
… 
VI. Estadística: Es una ciencia con base matemática referente a la recolección, análisis e 
interpretación de datos que busca explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo 
aleatorio. 
… 
 
Artículo 3.- Los principios básicos para la generación de información estadística son los 
siguientes:  
 
a. Accesibilidad: Situar la información al alcance de los interesados, sin excepción, 
mediante mecanismos eficaces y modernos.  
 
b. Imparcialidad: Esto implica, que las estadísticas estén disponibles sin distinción, para 
todos los usuarios.  
 
c. Oportunidad: Dar a conocer la información estadística a los usuarios en el plazo más 
breve posible (el mínimo posible entre el periodo referencia de recolección y el de 
difusión), con el fin de evitar que pierda importancia por la dinámica de ciertos fenómenos.  
 
d. Economía: Establecer mecanismos de difusión que permitan lograr una mayor 
cobertura de usuarios y que signifique bajos costos tanto para los productores como para 
los demandantes.  
 
e. Secreto estadístico: Proteger los datos relacionados con las unidades estadísticas 
individuales que se obtengan directamente con fines estadísticos o indirectamente a partir 
de fuentes administrativas u otras, contra toda infracción del derecho a la intimidad. Esto 
implica la prevención de la utilización de datos para fines no estadísticos y de su 
divulgación ilícita.  
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f. Transparencia: Los resultados estadísticos estarán acompañados de la documentación 
metodológica de los procesos utilizados en la elaboración de la información estadística, 
así como las indicaciones de los alcances y limitaciones de la información (metadatos).  
 
g. Automatización: La puesta en marcha y utilización de nuevas tecnologías será 
fundamental en cada uno de los proyectos de difusión, dado que es una forma de 
asegurar una accesibilidad más amplia y rápida de la estadística a un costo más bajo.  
 
h. Cultura estadística: La existencia de diferentes tipos de usuarios(as) exige que se 
diseñen diversos mecanismos para que mejore la capacidad de uso e interpretación de la 
información estadística, por parte del público interesado e instituciones. 
 
Artículo 5.- La DEPTSJDF es el área encargada de coordinar los trabajos de integración 
de datos, validación estadística, sistematización, capacitación y presentación de la 
información que generan todas las áreas de apoyo judicial, administrativas y órganos 
jurisdiccionales del Tribunal y del Consejo, para su difusión e integración al Sistema 
Integral de Información del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal, así como al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
conforme a lo establecido en la Ley del Sistema. 
 
Artículo 12.- La DEPTSJDF definirá en coordinación con las áreas de apoyo judicial, 
administrativas y órganos jurisdiccionales, el formato único de reporte estadístico, a través 
del cual se enviará su información mensualmente a la DEPTSJDF, con dicha información 
se procurará atender todos los requerimientos de carácter estadístico.  
 
Artículo 13.- La información que de manera mensual se debe reportar a la DEPTSJDF, 
se hará a través de los formatos previamente establecidos y de los medios que se definan 
para ello. A partir del momento en que las áreas de apoyo judicial, administrativas y 
órganos jurisdiccionales cuenten con una red tecnológica de comunicaciones, la 
información se capturará en línea, o se derivará de la automatización de sus procesos de 
gestión. 

 

De la normatividad transcrita, se puede advertir que la Unidad Administrativa 

competente para atender la solicitud de información de nuestra atención es 

precisamente la Dirección de Estadística de la Presidencia del Ente Obligado, quién 

emitió el pronunciamiento categórico respecto de que la información solicitada no se 

encuentra en sus archivos en ese nivel de desglose, ya que no se procesa para fines 

estadísticos, en virtud de que no se contemplan rubros en los que se consignen datos 
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relativos a los de interés del particular, y el responder a dicha información conllevaría 

realizar un procesamiento de datos dispersos, para ofrecerlos en el orden correcto que 

el peticionario solicitó, por lo que únicamente entregó un esbozo del total de la 

información con la que cuenta.  

 

Precisado lo anterior, es posible concluir que si bien el Ente Obligado en su respuesta 

otorgada al particular y que por este medio se impugna, señaló la imposibilidad de 

proporcionar la información solicitada en virtud de que la misma no está procesada para 

su registro en los términos planteados por el solicitante, constriñéndose a la entrega de 

un muestreo de los expedientes que tiene en su poder, también lo es que de acuerdo a 

la normatividad transcrita en los párrafos que anteceden, y de la propia manifestación 

del Ente al momento de rendir su informe de ley, se advierte que sí cuenta con la 

información solicitada, sólo en términos diferentes a los requeridos por el recurrente, lo 

cual si bien no constituye una negativa en proporcionarla, también lo es que no 

basta con que el Ente señale dicha imposibilidad, sin que esté respaldado su 

actuar en una debida fundamentación y motivación.  

 

Lo anterior, ya que si bien es cierto que el Ente advirtió que cuenta con la información 

requerida, tan es así que proporcionó un extracto de la misma con la finalidad de 

satisfacer dichos requerimientos, no le fue informado a detalle en su respuesta más 

datos de convicción que pudiera observar el particular que le ayudaran a comprender el 

por qué no podía ser entregado su requerimiento, es decir, el volumen de la información 

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

específico requeridos por ésta última, ya que si la misma no se encuentra disponible en 

los términos solicitados, lo procedente sería poner a su disposición la información 

en el estado en que se encontraba en sus archivos, sin embargo, sin conocer el 

volumen ni el procesamiento de datos que se tendría que hacer para la entrega de la 
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información o en su caso, su consulta directa, se dejó a la particular en total 

desconocimiento de los procesos de sistematización de información aludidos.  

 

Máxime que en el presente caso, es hasta el informe de ley que el Ente Obligado 

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

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

informar lo solicitado por el recurrente, y los motivos y razones por los cuales tampoco 

sería procedente poner a su disposición la información aludida en consulta directa, sin 

que éste sea el medio para subsanar o mejorar lo manifestado en la primigenia, al ser 

evidente que dicha información detallada no fue proporcionada por el Ente en la 

respuesta impugnada, con lo cual se corrobora que su actuar carece de 

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

administrativo. 

 

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

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

la letra señala: 

 

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

Es decir, para que un acto sea considerado válido debe estar fundado y motivado, 

citando con precisión el o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
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consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas al caso. 

 

Resultando aplicable al caso la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

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

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, del tenor siguiente: 

 

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

 

En efecto, no basta con el Ente Obligado proporcione de manera parcial la información 

que le fue solicitada, con el objeto de satisfacer los requerimientos planteados por el 

recurrente, sin señalar mayores datos de convicción que pudieran ayudar a éste último 

a comprender de manera adecuada el por qué si la información solicitada que obra en 

poder del Ente inmersa en sus archivos por medio de expedientes, no pudo ser 

proporcionada en el estado en que se encuentra a través de consulta directa, máxime 

que contrario a lo que señala el Ente en su informe de ley, tal modalidad (consulta 

directa) no resulta un planteamiento novedoso puesto que dicha modalidad es 

contemplada por la propia Ley que rige el actuar del Ente Obligado en materia de 

Transparencia como una forma de accesar a la información cuando no obra en la 

modalidad solicitada originalmente, tal y como aconteció en el presente caso.  

 

En ese sentido, resulta conveniente traer a colación, los artículos 11, 47 y 54 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal mismos que se 

transcriben a continuación:  
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Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley.  

 
Artículo 47.-… 
 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos: 
… 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo de medio 
electrónico. 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio 
en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas […] 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet o en 
medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del sitio 
donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información. 
 
En el caso de que la información solicitada se encuentre al público en medios impresos, 
se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente Obligado de 
proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 

 

Por otro lado, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, indican lo que 

se transcribe a continuación:  
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9.-… 
 
I. Si la resolución otorga el acceso a la información en la modalidad requerida deberá 
registrar y comunicar tal circunstancia, en su caso, el costo de reproducción y envío. Si 
existe la posibilidad de entregarla en otra modalidad, se deberá registrar, en su caso, el 
costo de reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se tenga la 
información y, en su caso, el costo de envío. 

 

De la legislación antes transcrita se puede extraer las siguientes conclusiones:  

 

 Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública serán responsables de su conservación en los términos que prescribe la 
Ley de la materia y la legislación accesoria a ésta.  
 

 Toda solicitud de información deberá indicar la modalidad en la que se prefiere 
recibir la misma. Las modalidades previstas por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal son las siguientes:  

 

a) Consulta directa. 

b) Copias simples.  

c) Copias certificadas.  

d) Cualquier otro tipo de medio electrónico.  

 

 La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a 
decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en 
el sitio en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o 
certificadas. 
 

 Si la información se encuentra disponible en Internet o en medios impresos, la 
Oficina de Información deberá proporcionar al solicitante la información en la 
modalidad que eligió e indicar la dirección electrónica completa del sitio donde se 
encuentra, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 
adquirir dicha información.  

 

 Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio 
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electrónico o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se 
contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique 
procesamiento de la misma. En caso de no estar disponible en el medio 
solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en los archivos del ente obligado y en los términos previstos del 
artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal.  

 

De la lectura a la normatividad que antecede, se desprende que los particulares tienen 

derecho a elegir la modalidad de acceso a la información de su interés, por lo que 

la obligación de dar acceso a la misma se tendrá por cumplida cuando, a decisión del 

solicitante, la información se entregue por [1] medios electrónicos,  [2] se ponga a su 

disposición para consulta, o bien, mediante la entrega de  [3] copias simples o  [4] 

certificadas, y en caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información 

se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente 

Obligado.  

 

En tales circunstancias, si bien la ley de la materia concede a los particulares el derecho 

a elegir la modalidad en que desean acceder a la información, las respuestas estarán 

apegadas al principio de legalidad en la medida en que los entes obligados expresen 

los motivos y fundamentos del por qué la información será entregada de tal o cual 

manera, máxime que en el caso que nos ocupa, la información solicitada obra en poder 

del Ente por encontrarse en sus archivos, sin embargo, se limita a señalar que la misma 

no se puede proporcionar en el grado de desglose solicitado por que implicaría 

procesamiento de la información, luego entonces, lo conducente sería entregarla en el 

estado en que se encuentra, o en su defecto, realizar un pronunciamiento señalando 

mayores elementos de convicción (volumen de la información, o el proceso que se 

tendría que llevar a cabo para recopilar los datos en específico requeridos por éste 

último) que ayudaran a dilucidar al particular la imposibilidad de la entrega de la 
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información en el  estado en que se encuentra, fundando y motivando su actuar, 

fundamentalmente porque es innegable que el recurrente desconoce los aspectos y 

peculiaridades de dichos datos, y por ende puede presumir una violación a su acceso a 

la información pública a la que tiene derecho, máxime que dichas circunstancias sí 

fueron abordadas por el Ente recurrido en el informe de ley respectivo. 

 

Abunda lo anterior, las documentales que como diligencias para mejor proveer fueron 

solicitadas al Ente recurrido, consistentes en que describiera en cuántos tomos, 

carpetas, folders, fojas, se encuentra la información que alude a la solicitud de nuestra 

atención, haciendo las aclaraciones a que haya lugar, cumplimentando dicho 

requerimiento por parte del Ente Obligado en fecha primero de junio del presente año, a 

través del oficio número P/DIP/1556/2015 de veintinueve de mayo de dos mil quince.  

 

A dichas documentales se les otorga 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 Tesis de 

Jurisprudencia cuyo rubro versa “PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS 

REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA  EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL 

ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL  ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).” transcrita al inicio del 

presente Considerando. 

 

De las cuales podemos advertir, que el Ente Obligado informó que para el supuesto de 

otorgar la consulta directa solicitada por el recurrente, se tendría que realizar 

mínimo el siguiente procesamiento de información:  

 

“I.-Que cada uno de los 42 Juzgados de lo Familiar procedan a determinar la 
ubicación exacta de cada uno de los 635,095 expedientes, es decir, que uno a uno 
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determinen la ubicación exacta de 15,121 expedientes en promedio, que conocieron de 
forma individual, toda vez que pueden encontrarse en las siguientes etapas: 
 

 En Trámite en cada una de los Juzgados de lo Familiar. 
 

En Amparo Indirecto ante los Juzgados de Distrito Civil del Poder Judicial de la 
Federación. 
 

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

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

En resguardo del Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
 

II.- Realizado lo anterior, que cada Sala de lo Penal revise el estado procesal del 
universo de los 15,121 expedientes judiciales que conoció en promedio, por el 
periodo de interés del solicitante, con el objetivo de determinar: 
 
 Cuáles son los expedientes que se encuentran en substanciación, integración o en 
trámite, esto es, aquellos cuya sentencia aún no haya causado estado, o bien, se 
encuentre sub júdice por alguna circunstancia. 
 
 Cuales son los expedientes cuya sentencia ya haya causado estado. 
 
 Elaborar las propuestas de clasificación de la información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada y/o confidencial, según corresponda, a la Dirección de 
Información Pública para que por su conducto sea sometida a consideración y aprobación 
del Comité de Transparencia de este H. Tribunal. 
 
IV.- Una vez aprobadas las propuestas de clasificación de la información de acceso 
restringido, proceder a: 
 
 La reproducción de cada uno de los expedientes que cuenten con sentencia que haya 
causado estado. 
 Proceder a la elaboración de las versiones públicas, toda vez que, considerando que 
no se tienen clasificadas por tipo del cual se advierta o identifique las hipótesis de 
interés del peticionario que permitan identificar esos juicios, es necesario que se 
proteja la información confidencial que contienen de conformidad con lo dispuesto en el 
criterio 73, emitido por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, del rubro y tenor siguiente: 

 

"73. MEDIDAS NECESARIAS PARA NO DIVULGAR INFORMACIÓN RESERVADA 
NI CONFIDENCIAL CUANDO SE OTORGUE LA CONSULTA DIRECTA. Si la 
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modalidad de acceso a la información es consulta directa y la información solicitada 
contiene información de acceso restringido, en la modalidad de reservada o 
confidencial, el Ente Público deberá convocar a su Comité de Transparencia a efecto 
de identificar y clasificar la información de acceso restringido siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y permitir al solicitante realizar la consulta 
directa de los documentos solicitados tomando las medidas necesarias para 
salvaguardar la información de naturaleza restringida, pues aunque el artículo 4, 
fracción XX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal 
señale expresamente que una versión pública es "un documento en el que se elimina 
la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso", ello 
implica necesariamente la reproducción de un documento por otra parte, debe 
respetarse el derecho de los particulares a requerir la información en cualquiera de las 
modalidades permitidas por la ley de la materia para acceder a la información de su 
interés. Asimismo, debe de observarse por parte de los entes obligados el principio de 
gratuidad que rige el derecho de acceso a la información pública." (sic) 
 

 Informar el monto correspondiente al pago por la reproducción de las versiones 
públicas conducentes. 
 

 Que el solicitante efectúe el pago por el monto total de las versiones públicas 
de los expedientes que cuenten con sentencia que haya causado estado. 

 
De realizarse lo expuesto en los puntos precedentes, CONLLEVARÍA A LA 
DISTRACCIÓN  DE LAS FUNCIONES JURISDICCIONALES QUE TIENEN 
ENCOMENDADAS LOS JUZGADOS  DE LO FAMILIAR de conformidad con la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del  Distrito Federal con la única finalidad 
de realizar una trabajo de investigación a fin, con el objetivo de satisfacer una 
solicitud particular de acceso a la información pública, esto es, a REALIZAR 
ACTIVIDADES QUE NO SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS en la propia Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, ambas del Distrito Federal, Códigos Sustantivos y Adjetivos, 
Manuales aplicables, ni mucho menos Políticas y Lineamientos a los que se sujeta la 
información estadística del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura. 
Por tanto, la solicitud motivo del presente recurso fue debidamente atendida al 
emitir una respuesta puntual y categórica, debidamente fundada y motivada sobre 
la información con que se cuenta en los archivos de este H. Tribunal, por lo que, el 
hecho de no generar la información con el grado de detalle y desagregación 
requerido, no constituye una negativa, menos aún una omisión, sino una respuesta 
fundada y motivada en los hechos y consideraciones ya vertidos y que se amplían 
para los efectos del presente este informe, al transparentar el ejercicio de la función 
pública y garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en 
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posesión de este H. Tribunal, en términos de los artículos 6, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.” (sic) 

 

De lo anterior, se puede concluir que el Ente Obligado se encontraba en posibilidades 

de emitir un pronunciamiento categórico en relación a la información requerida por el 

particular y el volumen de la información, o el proceso que se tendría que llevar a cabo 

para recopilar los datos en específico requeridos por éste último, lo cual, evidentemente 

le brindarían certeza jurídica, ayudándole a dilucidar los aspectos y peculiaridades en 

los cuales se encuentra inmersa la información solicitada, ya que tal y como se ha 

expuesto a lo largo de la presente resolución, y como lo señala la Ley que rige el actuar 

del Ente Obligado en materia de transparencia (artículo 11), la información pública a 

que tiene derecho de acceso el recurrente, deberá ser proporcionada sin que ello 

implique procesamiento de la misma, sin embargo. estos aspectos en ningún 

momento fueron abordados por el Ente Obligado en la respuesta impugnada.  

 

En ese sentido, y debido a que el Ente Obligado no fundó ni motivo el por qué no se 

encontraba en posibilidades de entregar la información requerida por el particular en el 

grado de desagregación solicitado y con ello poner a disposición la información como 

obra en sus archivos o pronunciarse al respecto, constriñéndose a entregar de forma 

parcial lo requerido, se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los 

principios de legalidad, transparencia y máxima publicidad a que deben atender los 

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

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que es inconcuso para esta 

autoridad determinar que el único agravio en estudio resulta parcialmente fundado.  

Aunado a lo anterior, este Órgano Colegiado determina la importancia de tener a la 

vista las documentales generadas con motivo de los recursos de revisión identificados 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0001/2013 

 

 

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 

54 

con los números RR.SIP.1512/2014 y RR.SIP.0116/2015, aprobados por unanimidad 

por el Pleno de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal en sesiones celebradas el cinco de noviembre de dos 

mil catorce y veintidós de abril de dos mil quince, respectivamente, COMO HECHO 

NOTORIO, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y en el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, que disponen lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

En ese sentido, es importante recordarle al Ente Obligado que en el recurso de revisión 

identificado con el número RR.SIP.1512/2014, el solicitante requirió: 

 

 “Solicito el número de personas que han sido consignadas tras haber estado 
arraigadas o detenidas con control judicial del 1º de diciembre de 2006 al 30 de 
junio de 2014, desagregadas por mes y año; así como el dato estadístico 
desagregado por mes y año de porqué delito han sido consignadas.” (sic) 

 

Asimismo, en el recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.0116/2015, el 

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

 

Ahora bien, los recursos de revisión referidos trataron esencialmente sobre la 

imposibilidad del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en la entrega de la 

información solicitada, en virtud de que la misma no obra en los archivos de este último 

en el nivel de desagregación solicitado por el recurrente, limitándose a señalar que la 

misma implicaría procesamiento de datos y por ende la sistematización de una 

diversidad de datos dispersos, para ofrecerlos con un orden concreto a un particular 

específico.  

 

En consecuencia, este Instituto en ambos casos, consideró procedente modificar la 

respuesta del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ordenándose que: 

 

 RR.SIP.1512/2014: “Emita una nueva respuesta debidamente fundada y 
motivada, en la que se pronuncie categóricamente respecto de los 
requerimientos de información requeridos por el particular, en la cual se informe 
de manera detallada y concisa los motivos por los cuales no puede proporcionar 
la información referida en el grado de desagregación solicitado por el particular.” 
(sic) 
 

 RR.SIP.0116/2015: “Emita una nueva respuesta debidamente fundada y 
motivada, en la que se pronuncie categóricamente respecto de los 
requerimientos de información de la particular,  en la cual se informe de manera 
detallada y concisa los motivos por los cuales no puede proporcionar la 
información referida en el nivel de desagregación solicitado.” (sic)  
 

Por lo anterior, en el presente asunto, es decir, en el recurso de revisión identificado con 

el número RR.SIP.0001/2013, este Órgano Colegiado considera que los requerimientos 

de información del particular deberán ser satisfechos por el Ente, emitiendo un 
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pronunciamiento dentro de sus facultades, respecto de lo solicitado por el particular, 

fundando y motivando su respuesta, señalando de manera detallada y sucinta el por 

qué no puede proporcionar en el grado de desagregación solicitado por el recurrente, 

de conformidad con el artículo 11, párrafo cuarto 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

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

Distrito Federal y se le ordena: 

 

 Emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada, en la que se 
pronuncie categóricamente respecto de cada uno de los requerimientos del 
particular en la solicitud de información y de contar con la misma, deberá 
entregarla en los términos solicitados, de lo contrario, conceda la consulta directa. 
 

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

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

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

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

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

 

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

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

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

Federal.  
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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. Se deja insubsistente la resolución de fecha trece de marzo de dos mil 

trece, dictada por el Pleno de este Instituto en el presente expediente, lo anterior, en 

cumplimiento a la Sentencia ejecutoriada emitida el treinta de abril de dos mil quince, 

por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

dentro del Recurso de Revisión R.A.34/2014, interpuesto en contra de la Sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 419/20132 seguido ante el Juzgado Séptimo de Distrito 

en Materia Administrativa del Distrito Federal, ambos relacionados con el presente 

recurso de revisión.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Segundo, dentro de los diez días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

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

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

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  
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CUARTO. Instrúyase a la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto a 

efecto de que notifique el contenido de la presente resolución al Juzgado Séptimo de 

Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, con la finalidad de que se tenga 

por debidamente cumplimentado lo ordenado en la Sentencia emitida el catorce de 

enero de dos mil catorce, en la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia 

Federal al C. David Eduardo Gascón Larios, confirmada dicha determinación en la 

Sentencia de treinta de abril de dos mil quince por el Decimocuarto Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del Recurso de Revisión 

R.A.34/2014. 

 

CUARTO. 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 al 

recurrente 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.  

 

QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

SEXTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará seguimiento 

a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Bibiana Peralta Hernández, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticuatro de junio 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 

 

Por causa de fuerza mayor el Comisionado Ciudadano Alejandro Torres Rogelio no firma la presente 
resolución, lo que asienta y hace constar el Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica, Mariano 
Fernández de Jauregui y Rivas, lo anterior, con fundamento en el artículo 43, segundo párrafo del 
Reglamento Sesiones del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, quien firma al calce para los efectos legales a que haya lugar. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Bibiana Peralta Hernández, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticuatro de junio 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 

 
 


