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NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.0304/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública  

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 06 de mayo de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 

Los datos libres en versión pública en archivo Excel, con los que se elaboraron 
las gráficas estadísticas del derecho a un juicio justo del Anuario de 
Estadísticas Judiciales del año 2019. 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  

 
Se proporcionó el Anuario Estadístico e Indicadores de Derechos Humanos 2019 en 

formato PDF, así como los enlaces electrónicos a través de los cuales puede consultarse 

el mismo y los indicadores en materia de juicio justo del referido Anuario 2019; se informó 

que los únicos documentos autorizados por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 

México relativos a información estadística, son los documentos en formato PDF que están 

disponibles en los enlaces señalados. Finalmente, se proporcionó el enlace electrónico 

en el que puede consultarse el Anuario Estadístico 2020.  

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  
 

 
El particular se inconformó precisando que ningún momento de la respuesta 
se atiende a ninguna parte de la solicitud. 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  
CONFIRMAR 
 
Se CONFIRMA la respuesta considerando los siguientes argumentos: 
 

1. Del análisis efectuado a la respuesta, se concluyó que la misma corresponde a lo 

solicitado. 

 

 
 
 
 
 

 

Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno. 
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Resolución que CONFIRMA la respuesta otorgada a la solicitud de acceso que derivó en 

el recurso de revisión interpuesto en contra del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México, por las siguientes consideraciones: 

 

A N T E C E D E N T E S: 

  

I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El once de septiembre de 

dos mil veinte, un particular presentó una solicitud mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a la que 

correspondió el número de folio 6000000174820, por la que requirió lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud:  
 
“Por este medio solicito los datos libres en versión pública en archivo de excel, con los que se 
construyeron las gráficas estadísticas del derecho a un juicio justo del anuario de estadisticas 
judiciales del año 2019 

  

Modalidad de entrega: “Entrega a través del portal” 

 

II. Contestación a la solicitud de información. El veintidós de febrero de dos mil 

veintiuno, previa ampliación del plazo, el Director de la Unidad de Transparencia del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, dio respuesta a la solicitud de información de mérito, mediante oficio 

P/DUT/0007/2021, del veintidós de febrero de dos mil veintiuno y dirigido al solicitante, 

en los términos siguientes: 

  
Respuesta:  
“… 
Al respecto, me permito informar que dicha Solicitud de Acceso a la Información Pública, fue 
gestionada ante la DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA PRESIDENCIA, área que emitió la 
siguiente respuesta:  
 
“Se envía archivo del Anuario 2019 en formato PDF con información de estadísticas del 
derecho a un juicio justo, respecto de los cuales, se realizan las siguientes precisiones:  
 
1.- El archivo PDF contiene información sobre el Anuario Estadístico e Indicadores de 
Derechos Humanos 2019 (contiene información de 2018), el cual puede ser consultado 
en la siguiente página web: 
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/anuario_2019-2/  
 

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/anuario_2019-2/
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2.- Los indicadores en materia de juicio justo, del Anuario 2019, está disponible en la 
siguiente página web: 
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/wpcontent/uploads/3.- INDICADORES-EN-
MATERIA-DE-JUICIO-JUSTO.pdf    
 
3.- Respecto a “solicito los datos libres en versión pública en archivo Excel, con los que 
construyeron las gráficas estadísticas del derecho a un juicio justo...”, los únicos 
documentos autorizados por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México con relación a información estadística son los que se encuentran en formato 
PDF publicados en la página web de la Dirección de Estadística de Presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/  
 
4.- Para el caso del Anuario Estadístico 2020 (información de estadística 
correspondiente a 2019) dicho documento se encuentra en etapa de diseño y edición. 
Una vez concluido este proceso podrá ser consultado en la siguiente página web: 
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/  
 
La información que se envía es la única con la que se cuenta al respecto de los temas 
relacionados en la solicitud.  
 
Se remite a la persona requirente la información con la que cuenta la Dirección de 
Estadística de la Presidencia, tal y como consta en sus archivos.  
 
Se precisa atentamente, haga del conocimiento de la persona solicitante que, en el archivo 
que se envía adjunto a la presente respuesta, se indican con notas al pie, diversas 
consideraciones referentes a los datos ofrecidos, las cuales deben tenerse presentes durante 
el tratamiento que se haga a dicha información.  
 
No omito enfatizar que la información que se remite fue construida tras una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los registros que guarda esta Dirección de Estadística, 
verificándose que es la única con la que se cuenta al respecto del tema de interés de la 
persona requirente.  
 
Se fundamenta esta respuesta en términos de lo establecido en los artículos 7, párrafo tercero; 
y 219 de la LTAIPRCCDMX, que a la letra dicen: 
 

 “Artículo 7, P3…Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, 
a que ésta les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que 
se encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en 
que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible 
en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o 
cuando sea información estadística se procederá a su entrega…”  
 
“Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de 
la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de 
lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información.”  

 

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/wpcontent/uploads/3.-%20INDICADORES-EN-MATERIA-DE-JUICIO-JUSTO.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/wpcontent/uploads/3.-%20INDICADORES-EN-MATERIA-DE-JUICIO-JUSTO.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/
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Por otra parte, si bien es cierto que esta Dirección de Estadística es la unidad integradora de 
la información estadística que se genera al interior del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
no es menos cierto que para tener la información tal y como fue solicitada, se tendría que 
llevar a cabo un procesamiento o levantamiento de información ex profeso, es decir, la 
sistematización de una diversidad de datos dispersos, para ofrecerlos con un orden concreto 
a un peticionario 3 específico, procesamiento que este H. Tribunal Superior de Justicia se 
encuentra impedido a realizar. 
 
 Al respecto son aplicables el Criterio 8, emitido por el Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales y el Criterio 03/17, emitido por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos 
personales, los cuales se transcriben a continuación a rubro y texto:  
 

“CRITERIO 8. OBTENER INFORMACIÓN DISPERSA EN DOCUMENTOS DIVERSOS 
PARA ATENDER UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE CONSIDERA 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. De conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 3, 4, fracción III, 11 y 26 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, el derecho de acceso a la información es la prerrogativa de 
toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes públicos. En este sentido, se considera un bien del dominio público, por lo que los 
entes tienen la obligación de brindar a cualquier persona, con la única excepción de 
aquella considerada como información de acceso restringido en cualquiera de sus 
modalidades: reservada y confidencial. Sin perjuicio de lo anterior, cuando la 
información solicitada se encuentre dispersa dentro de un gran conjunto de 
expedientes, no resulta procedente ordenar su búsqueda y localización, pues ello 
implicaría un procesamiento de información que los entes públicos no se encuentran 
obligados a atender, acorde a lo previsto por el artículo 11, párrafo tercero, de la ley la 
materia, a menos que los entes estuvieran obligados a concentrar dicha información en 
algún documento en particular, por lo que el ente público satisface la solicitud con la 
puesta a disposición de los documentos donde se encuentra la información, para que 
una vez que en poder del solicitante éste sea quien obtenga de ellos los datos de su 
interés.” 
 
“CRITERIO 03/17. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ELABORAR DOCUMENTOS AD 
HOC PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Los 
artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
130, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos 
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo 
con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de 
la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados 
deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando 
la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; 
sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
información.” … (sic)  

 
Cabe precisar que conforme a los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 
1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/202, 4 
1289/SE/02-10/2020, 0001/SE/08-01/2021 y 0002/SE/29-01/2021, emitidos por el Pleno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el Acuerdo volante V – 47/2020, 
además del Acuerdo 03 – 01/2021, el Acuerdo 03 – 03/2021, y el Acuerdo 03 – 06/2021, 
emitidos todos por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se determinó la 
suspensión de plazos y términos, con motivo de la contingencia sanitaria Covid-19; razón por 
la cual, la presente gestión se realizó en tiempo y forma.  
…” (sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de respuesta la siguiente documentación 

digitalizada: 

 

a) Anuario Estadístico e indicadores de Derechos Humanos 2019, elaborado por el 

Poder Judicial de la Ciudad de México, constante de 398 páginas. 

  

b) Portada y contraportada del anuario referido en el inciso anterior. 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El diez de marzo de dos mil veintiuno, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia,  se tuvo al particular interponiendo recurso 

de revisión en los términos siguientes: 

 
Razón de la interposición: “Haciendo uso de mis derechos, de manera respetuosa, es mi 
deseo manifestar una queja en contra de la respuesta otorgada por el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México a mi petición de información, solicito atentamente al Instituto 
Nacional de Transparencia revise y en su caso tenga a bien ordenar al Tribunal 
proporcionarme la información solicitada, toda ves que si las gráficas e indicadores 
estadísticos publicados en la página del Tribunal son públicos, no hay ninguna razón para que 
los datos libres que respaldan dichas publicaciones no lo sean, por el contrario, si se concede 
al Tribunal ocultar estos datos sin ninguna razon las publicaciones hechas en su portal carecen 
de todo valor.” (sic) 

 

IV. Turno. El diez de marzo de dos mil veintiuno, este Instituto registró el recurso de 

revisión interpuesto, al que recayó el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0304/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Admisión. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno de dos mil veintiuno, se acordó 

admitir a trámite el recurso de revisión, se ordenó la integración y puesta a disposición 

del expediente respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días 

hábiles, contados a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su 

derecho conviniere, ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  

 

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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VI. Alegatos del sujeto obligado. El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se recibió 

a través del Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, el oficio número P/DUT/950/2021, del veintiséis de marzo de 

dos mil veintiuno, suscrito por el Director de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado y, dirigido a la Subdirectora de Proyectos de la Ponencia de la Comisionada 

Ponente en los siguientes términos: 

 
“… 
l. Como una cuestión de previo y especial pronunciamiento, se invoca la siguiente Causal de 
SOBRESEIMIENTO: 

Con fundamento en lo dispuesto en artículo 249, fracción Il, en correlación con el artículo 244, 
fracción Il, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se hace valer la causal en cita, toda vez que, mediante el 
oficio P/DUT/0007/2021, se brindó una respuesta debidamente fundada y motivada, respecto 
a lo solicitado, por el medio señalado para recibir notificaciones; en ese sentido, al 
proporcionarle dicha repuesta, se considera que los agravios planteados por el recurrente han 
quedado sin materia; lo anterior, conforme se señala en los siguientes: 

HECHOS 

1.- La solicitud de acceso a la información pública, fue registrada con el número de folio 
de la Plataforma Nacional de Transparencia 6000000178420, consistente en: 

[Se transcribe solicitud de información] 

2.- Por medio del oficio P/DUT/3568/2020 de fecha 17 de septiembre del 2020, la solicitud fue 
gestionada ante la Dirección de Estadística, de este H. Tribunal, anexo 1. 

3.- Mediante el oficio TSJCDMX/PDE/901/2020 de fecha 10 de diciembre del 2020, la 
Dirección de Estadística, se pronunció al respecto, anexo 2. 

4.- Esta Dirección procedió a generar el oficio de respuesta P/DUT/0007/2021, de fecha 22 de 
febrero del año 2021, en el que medularmente se informó lo siguiente, anexo 3. 

[Se transcribe oficio de respuesta, que ha sido descrito en el numeral II del capítulo de 
Antecedentes de esta resolución] 

5.- Inconforme el peticionario C. […], con la respuesta proporcionada, interpuso ante el instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el recurso de revisión registrado con el número 
INFOCDMX/RR.IP.0304/2021. 

6.- El recurrente expuso los hechos en que funda su impugnación, así como sus respectivos 
agravios, en lo siguiente: 

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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[Se transcribe la razón de interposición del recurso] 

7.- Consecuentemente, mediante oficio P/DUT/808/2021 de fecha 19 de marzo del año en 
curso, se comunicó a la Dirección de Estadística de la Presidencia el recurso de revisión 
motivo del presente informe, a efecto de que con fundamento en el artículo 243 fracción III de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México rindiera los alegatos correspondientes; petición cumplimentada mediante oficio 
TSJCDMX/PDE/240/2021, recibido el 25 de marzo del presente año, en el que señaló lo 
siguiente, anexo 4: 

[Se transcribe el contenido del oficio, lo que se omite porque su contenido será referido más 
adelante] 

8.- Atendiendo a los antecedentes plasmados en los puntos precedentes, así como a 
los hechos y agravios expuestos por el recurrente, es necesario exponer que: 

Son INFUNDADOS LOS AGRAVIOS EXPUESTOS, toda vez que: 

En principio conviene precisar lo siguiente: 

A) Este H. Tribunal en ningún momento ha ocultado información al peticionario, tan es así 
que, en la respuesta proporcionada al ahora recurrente se brindaron los archivos como se 
encuentran del anuario en formato PDF, así como dos ligas electrónicas con su respectiva 
explicación, para efecto de que el solicitante estuviera en condiciones de consultar y analizar 
la información aprobada por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, a efecto de 
otorgarle la certeza respecto de la información de su interés. 

Bajo ese contexto, la Dirección de Estadística de la Presidencia de este H. Tribunal, en los 
argumentos expuestos para rendir los presentes alegatos, hace referencia a las ligas 
electrónicas antes citadas cuya ruta corresponde al portal oficial del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, mismas que a continuación se muestran para mayor certeza de ese Órgano 
Garante: 

1.- El archivo PDF que se proporcionó contiene información sobre el Anuario Estadístico 
e Indicadores de Derechos Humanos 2019 (contiene información de 2018), el cual 
puede ser consultado en la siguiente página web: 
https:/www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/anuario_2019-2/   

2.- El archivo PDF que se proporcionó con relación ; los indicadores en materia de juicio 
justo, del Anuario 2019, está disponible en la siguiente página web: 
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/wp-content/uploads/3.-INDICADOR 
ES-EN-MATERIA-DE-JUICIO-JUSTO.pdf  

En ese sentido, la información que se proporcionó en archivos PDF al solicitante constituye la 
información oficial aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
misma que SÍ se encuentra publicada en el sitio oficial de este H. Tribunal para que sea 
ocupada por la población en general, con la certeza de que esa información es la oficial, por 

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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tal motivo, en ningún momento se están ocultando información como lo señala el recurrente 
en sus agravios, toda vez que, esa aseveración es subjetiva, carente de fundamentación y 
motivación. 

Asimismo, el recurrente señaló en sus agravios lo siguiente: 

“...si las gráficas e indicadores estadísticos publicados en la página del Tribunal son 
públicos, no hay ninguna razón para que los datos libres que respaldan dichas 
publicaciones no lo, sean, por el contrario, si concede al Tribunal ocultar estos datos sin 
ninguna razón las publicaciones hechas en su portal carecen de todo valor” (sic) 

Al respecto, resulta preciso señalar que la información que se encuentra dentro del Anuario 
Estadístico 2019, en lo que corresponde a las gráficas que se publican en este, cuentan con 
su sustento dentro del mismo anuario, esto es, por ser una obra integral que contiene: 

• Marco metodológico para la elaboración de indicadores en materia de derechos 
humanos y su aplicación en el caso del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

• Indicadores en materia de juicio justo en el Poder Judicial de la Ciudad de México. 

• Indicadores generales 

• Acceso e igualdad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

• Audiencia pública por un tribunal competente e independiente. 

• Presunción de inocencia y garantías en la determinación de cargos penales. 

• Protección especial a niñas, niños y adolescentes. 

• Indicadores generales de resultados.  

• Recursos de apelación y juicios de amparo. 

• Estadísticas del instituto de ciencias forenses (INCIFO) 

• Anexos. 

Información confeccionada en una obra en la que se presenta desde información histórica 
comparativa hasta los resultados más recientes de los levantamientos de información por 
encuestas o estudios cualitativos, consistente en datos estadísticos que explican y justifican 
la información que aparece en las gráficas, razón por la que, el Anuario Estadístico se 
considera como un todo, es decir, una obra integral en que se reitera, se encuentra toda la 
información y justificación que sustenta los datos que aparecen en la misma, sin que se cuente 
con archivos adicionales que no se encuentren dentro del propio documento. 

Por tal motivo, toda aque la información que se encuentra publicada en el Anuario Estadístico 
2019 del interés del solicitante se encuentra sustentada y justificada en el propio documento, 
por tal motivo, sí se está cumplimiento a cabalidad con el principio de máxima publicidad 
establecido en el artículo 11 de la propia Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México. 

No obstante lo anterior, no pasa desapercibido que el solicitante en su solicitud primigenia 
requirió que la información solicitada se proporcionara en formato Excel, sin embargo tal y 
como lo señala la Dirección de Estadística de la Presidencia de este H. Tribunal en sus 
argumentos respecto del recurso de revisión que nos ocupa, señala: 
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“Para una mejor comprensión de cómo se lleva a cabo la integración de los indicadores 
requeridos, se comenta que la información relativa a los anuarios es enviada al Consejo 
de la Judicatura de esta Ciudad en un archivo Word para su integración, análisis, 
revisión y comentarios (que en su momento son atendidos por esta Dirección de 
Estadística), así entonces, solventadas las observaciones, este trabajo de indicadores 
es enviado nuevamente para aprobación del propio Consejo de la Judicatura, una vez 
que dicho Órgano Colegiado aprobó la última versión de los indicadores, es enviada 
para su diseño y publicación en formato PDF; lo anterior, para dar certeza del contenido 
de la información.  

Así entonces, estos indicadores aprobados constituyen el documento oficial aprobado 
por nuestra máxima autoridad al interior del Poder Judicial, conforme a lo dispuesto en 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta Ciudad, quien incluso instruye precisamente 
su impresión y difusión bajo este formato PDF en el portal WEB del Poder Judicial en 
las direcciones electrónicas anteriormente precisadas. 

De este modo, la información proporcionada en origen constituye la única con la que se 
cuenta al respecto de los temas relacionados en la solicitud de Acceso a la Información 
Pública de la que deriva el presente recurso. 

En apoyo a lo anterior y con el fin de aportar mayores elementos que permitan dar 
certeza a lo expuesto, anexo envío el Acuerdo 41-45/2019, emitido en sesión de fecha 
03 de diciembre de 2019, a través del cual el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México, autorizó el Anuario Estadístico e Indicadores de Derechos Humanos 2019...” 
(sic) 

En ese contexto, el hecho de que el recurrente pretenda que se genere información en un 
formato Excel, respecto de un documento cuya versión oficial esta aprobada en un formato 
PDF, se traduce indudablemente en un procesamiento de información, mismo que es contrario 
a la propia Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de 
la Ciudad de México, en sus artículo 7 y 219, del epígrafe siguiente: 

“Artículo 7, 
…Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y 
a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga. 
solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio 
solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando 
sea información estadística se procederá a su entrega...” (sic) 

“Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de 
la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante, Sin perjuicio de 
lo anterior, los .:1ijetos obligados procurarán sistematizar la información.” (sic) 

Bajo el mismo contexto, se cita el criterio 03/17, del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del tenor siguiente: 
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“CRITERIO 03/17. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ELABORAR DOCUMENTOS AD 
HOC PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Los 
artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
130, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos 
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo 
con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de 
la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados 
deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando 
la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; 
sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
información.” (sic) 

Por lo anterior, es que la información proporcionada, la cual es la versión oficial es la que se 
proporcionó al ahora recurrente. 

Por otra parte, se precisa que la versión oficial del Anuario Estadístico 2019, es aprobada por 
el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, Órgano colegiado cuyo fundamento legal 
se encuentra dispuesto en el artículo 1, párrafo segundo y 208 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, del tenor siguiente: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
regular la organización y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura ambos de la Ciudad de México, así como a los órganos judiciales, con 
base en lo dispuesto (sic) la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política de la Ciudad de México y demás ordenamientos que regulan el 
funcionamiento de los órganos que integran el Poder Judicial.  
… 
El Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de la administración, vigilancia, 
evaluación, disciplina y servicio de carrera. Asimismo le corresponde manejar, 
administrar y ejercer, de manera autónoma, su presupuesto y el del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables en materia presupuestal...” (sic) 

“Artículo 208. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, es un órgano del 
Poder Judicial de la Ciudad de México dotado de autonomía, independencia técnica 
y de gestión para realizar sus funciones; estará encargado de la administración, 
vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Tribunal Superior de Justicia, 
de los Juzgados, demás órganos judiciales y desconcentrados, en los términos qua esta 
Ley establece. Sus resoluciones serán definitivas e inatacables.” (sic) 

Por tal motivo, para efecto de atender los dispuesto en la Ley Orgánica antes citada, es que 
el Anuario Estadístico 2019, fue enviado al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
mismo que mediante Acuerdo 41-45/2019, emitido en sesión de fecha 03 de diciembre de 
2019, a través del cual el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, autorizó el Anuario 
Estadístico e Indicadores de Derechos Humanos 2019, por lo que, con dicho documento se 
acredita la publicación del Anuario en cita, en el formato establecido por el propio Consejo de 
la Judicatura y el cual fue proporcionado al ahora recurrente por el medio señalado para recibir 
notificaciones, por tal motivo, se reitera que los agravios expuestos por el recurrente resultan 
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INFUNDADOS. 

Por todo lo anterior, este H. Tribunal, actuó atendiendo los principios de certeza, eficacia, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y 
transparencia, proporcionando la información cuantitativa con que cuenta esta casa de justicia 
respecto al requerimiento del interés del ahora recurrente. 

Todos y cada uno de los anexos que de manera adjunta se remiten al presente informe, se 
puede observar, que la Unidad de Transparencia de este H. Tribunal, actuó conforme a 
derecho, de acuerdo a las atribuciones otorgadas por el artículo 93 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y a fin de acreditar el dicho antes esgrimido, se ofrecen las 
siguientes: 

PRUEBAS 

Las documentales públicas que se listan a continuación: 

a) Copia simple del oficio P/DUT/3568/2020 de fecha 17 de septiembre del 2020, signado 
por el que suscribe, relacionado con el numeral 2 de los presentes alegatos. Documento 
que contiene la gestión realizada ante la Dirección de Estadística de la Presidencia, 
solicitando su pronunciamiento conforme al ámbito de su competencia, respecto de lo 
requerido por el peticionario. (ANEXO 1) 

b) Copia simple del oficio TSJCDMX/PDE/901/2020 de fecha 10 de diciembre del 2020, 
signado por la Mtra. Martha Beatriz Vargas Rojas, Directora de Estadística de la 
Presidencia relacionado con el numeral 3 de los presentes alegatos. Documento que 
contiene la respuesta del área citada, informando a esta Unidad de Transparencia su 
pronunciamiento respecto de lo requerido por el peticionario. (ANEXO 2) 

c) Copia simple del oficio P/DUT/0007/2021 de fecha 22 de febrero del año en curso, signado 
por el que suscribe, relacionado con el numeral 3 de los presentes alegatos. Documento 
mediante el cual se informa al peticionario la respuesta proporcionada por la Dirección de 
Estadística de la Presidencia. (ANEXO 3) 

d) Copias simples de los oficios P/DUT/808/2021 de fecha 19 de marzo del año en curso, 
signado por el que suscribe, así como el oficio TSJCDMX/PDE/240/2021, signado por la 
Mtra. Martha Beatriz Vargas Rojas, Directora de Estadística de la Presidencia, 
relacionados con el numeral 7 de los presentes alegatos. Documentos que contienen el 
oficio de gestión ante la Dirección de Estadística de la Presidencia, así como la respuesta 
de la Dirección citada. (ANEXO 4) 

…” (sic) 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos la siguiente documentación 

digitalizada: 

a) Oficio P/DUT/3568/2020, del diecisiete de septiembre de dos mil veinte, suscrito por 

el Director de la Unidad de Transparencia y dirigido a la Directora de Estadística, 
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ambos adscritos al sujeto obligado, por el que se remitió la solicitud de información 

del recurrente, a fin de que dicha área se pronunciara en el ámbito de su competencia.  

 

b) Oficio TSJCDMX/PDE/901/2020, del diez de diciembre de dos mil veinte, suscrito por 

la Directora de Estadística de la Presidencia y dirigido al Director de la Unidad de 

Transparencia, ambos adscritos el sujeto obligado, por el que se informó, en relación 

con la solicitud de información, lo siguiente: 
 

“… 
Esta Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, solicita de su amable apoyo para que por su conducto se informe a la persona 
requirente la siguiente respuesta a la solicitud de información pública citada con antelación: 

Después de llevar a cabo una revisión meticulosa a las bases de información a las bases 
de información estadística de esta Dirección, se da respuesta en los siguientes 
términos: 

Se envía archivo del Anuario 2019 en formato PDF con información de estadísticas del 
derecho a un juicio justo, respecto de los cuales, se realizan las siguientes precisiones:  
 
1.- El archivo PDF contiene información sobre el Anuario Estadístico e Indicadores de 
Derechos Humanos 2019 (contiene información de 2018), el cual puede ser consultado 
en la siguiente página web: 
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/anuario_2019-2/  
 
2.- Los indicadores en materia de juicio justo, del Anuario 2019, está disponible en la 
siguiente página web: https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/wp-
content/uploads/3.-INDICADORES-EN-MATERIA-DE-JUICIO-JUSTO.pdf  
 
3.- Respecto a “solicito los datos libres en versión pública en archivo Excel, con los que 
construyeron las gráficas estadísticas del derecho a un juicio justo...”, los únicos 
documentos autorizados por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México con relación a información estadística son los que se encuentran en formato 
PDF publicados en la página web de la Dirección de Estadística de Presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/  
 
4.- Para el caso del Anuario Estadístico 2020 (información de estadística 
correspondiente a 2019) dicho documento se encuentra en etapa de diseño y edición. 
Una vez concluido este proceso podrá ser consultado en la siguiente página web: 
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/  
 
La información que se envía es la única con la que se cuenta al respecto de los temas 
relacionados en la solicitud.  
 
Se remite a la persona requirente la información con la que cuenta la Dirección de 
Estadística de la Presidencia, tal y como consta en sus archivos.  
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Se precisa atentamente, haga del conocimiento de la persona solicitante que, en el archivo 
que se envía adjunto a la presente respuesta, se indican con notas al pie, diversas 
consideraciones referentes a los datos ofrecidos, las cuales deben tenerse presentes durante 
el tratamiento que se haga a dicha información.  
 
No omito enfatizar que la información que se remite fue construida tras una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva en los registros que guarda esta Dirección de Estadística, 
verificándose que es la única con la que se cuenta al respecto del tema de interés de la 
persona requirente.  
 
Se fundamenta esta respuesta en términos de lo establecido en los artículos 7, párrafo tercero; 
y 219 de la LTAIPRCCDMX, que a la letra dicen: 
 

 “Artículo 7, P3…Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, 
a que ésta les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que 
se encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en 
que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible 
en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o 
cuando sea información estadística se procederá a su entrega…”  
 
“Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de 
la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de 
lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información.”  

 
Por otra parte, si bien es cierto que esta Dirección de Estadística es la unidad integradora de 
la información estadística que se genera al interior del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
no es menos cierto que para tener la información tal y como fue solicitada, se tendría que 
llevar a cabo un procesamiento o levantamiento de información ex profeso, es decir, la 
sistematización de una diversidad de datos dispersos, para ofrecerlos con un orden concreto 
a un peticionario 3 específico, procesamiento que este H. Tribunal Superior de Justicia se 
encuentra impedido a realizar. 
 
 Al respecto son aplicables el Criterio 8, emitido por el Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales y el Criterio 03/17, emitido por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos 
personales, los cuales se transcriben a continuación a rubro y texto:  
 

“CRITERIO 8. OBTENER INFORMACIÓN DISPERSA EN DOCUMENTOS DIVERSOS 
PARA ATENDER UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE CONSIDERA 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. De conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 3, 4, fracción III, 11 y 26 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, el derecho de acceso a la información es la prerrogativa de 
toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes públicos. En este sentido, se considera un bien del dominio público, por lo que los 
entes tienen la obligación de brindar a cualquier persona, con la única excepción de 
aquella considerada como información de acceso restringido en cualquiera de sus 
modalidades: reservada y confidencial. Sin perjuicio de lo anterior, cuando la 
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información solicitada se encuentre dispersa dentro de un gran conjunto de 
expedientes, no resulta procedente ordenar su búsqueda y localización, pues ello 
implicaría un procesamiento de información que los entes públicos no se encuentran 
obligados a atender, acorde a lo previsto por el artículo 11, párrafo tercero, de la ley la 
materia, a menos que los entes estuvieran obligados a concentrar dicha información en 
algún documento en particular, por lo que el ente público satisface la solicitud con la 
puesta a disposición de los documentos donde se encuentra la información, para que 
una vez que en poder del solicitante éste sea quien obtenga de ellos los datos de su 
interés.” 
 
“CRITERIO 03/17. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ELABORAR DOCUMENTOS AD 
HOC PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Los 
artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
130, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos 
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo 
con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de 
la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados 
deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando 
la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; 
sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
información.” … (sic)  

Ahora bien, en términos de los artículos 207 y 213 la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y con el propósito de 
actuar en aras de la transparencia, máxima publicidad y garantizar el derecho de acceso a la 
información, se pone a disposición de la persona peticionaria la consulta directa en las oficinas 
de esta Dirección de Estadística, ubicada en calle Río Lerma número 62, segundo y tercer 
pisos, Colonia Cuauhtémoc de la misma Alcaldía, C.P. 06500 de esta Ciudad de México, para 
que sea atendida personalmente por las y los funcionarios que apoyarán a satisfacer en la 
mayor medida posible su requerimiento de información. 

“Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 
determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya 
se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos 
cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado 
para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán 
poner a disposición del solicitante la información en consulta directa, salvo aquella 
clasificada.” 

“Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de 
entrega. 

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer :tras 
modalidades.” 

Finalmente, conforme al Artículo 6, fracción XLII, Artículo 93, fracciones I y IV y del Artículo 

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml


 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 6000000174820 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0304/2021 

 

15 
 

201 de la LTAIPRCCDMX, esta Dirección de Estadística solicita de su invaluable apoyo con 
la finalidad de que, como área experta, la Unidad de Transparencia que dignamente encabeza, 
realice una revisión técnica de la presente respuesta, con el fin de que sea acorde y apegada 
a la normativa aplicable a la materia. 
…” (sic) 

 

c) Oficio P/DUT/0007/2020, del veintidós de febreros de dos mil veintiuno, suscrito por 

el Director de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al particular, 

por el que se dio respuesta a la solicitud de información, documento respecto del cual 

se ha hecho referencia en el numeral II del capítulo de Antecedentes de esta 

resolución.  

 

d) Oficio P/DUT/808/2021, del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el 

Director de la Unidad de Transparencia y dirigido a la Directora de Estadística de la 

Presidencia, ambos adscritos al sujeto obligado, por el que se solicitó que aportara 

los argumentos y pruebas pertinentes para respaldar la respuesta primigenia.  
 

e) Oficio TSJCDMX/PDE/240/2021, del veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, suscrito 

por la Directora de Estadística de la Presidencia y dirigido al Director de la Unidad de 

Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, por el que se informó, en relación 

con el recurso de revisión, lo siguiente: 
 

“… 
En principio, como una cuestión de previo y especial pronunciamiento, se invoca la Causal de 
SOBRESEIMIENTO, con fundamento en lo dispuesto en artículo 249, fracción II, en 
correlación con el artículo 244, fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que en el presente recurso 
sí se brindó una respuesta debidamente fundada y motivada, respecto a lo solicitado, por el 
medio señalado para recibir notificaciones; en ese sentido, al proporcionarle dicha repuesta, 
los agravios planteados por el recurrente carecen de materia, en consecuencia, se deberá 
determinar el sobreseimiento del mismo. 
 
Por otra parte, tal y como se informó en la respuesta de origen, después de llevar a cabo una 
revisión meticulosa a las bases de datos de la información estadística de esta Dirección, 
únicamente se cuenta con el archivo del Anuario 2019 en formato PDF con información de 
estadísticas del derecho a un juicio justo, respecto de los cuales, se realizaron las siguientes 
precisiones: 
 
1.- El archivo PDF que se proporcionó contiene información sobre el Anuario Estadístico e 
Indicadores de Derechos Humanos 2019 (contiene información de 2018), el cual puede ser 
consultado en la siguiente página web: 
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/anuario_2019-2/ 
 

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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2.- El archivo PDF que se proporcionó con relación a los indicadores en materia de juicio justo, 
del Anuario 2019, está disponible en la siguiente página web: 
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/wp-content/uploads/3.-INDICADORES-
EN-MATERIA-DE-JUICIO-JUSTO.pdf  
 
3.- Respecto a “solicito los datos libres en versión pública en archivo Excel, con los que 
construyeron las gráficas estadísticas del derecho a un juicio justo...”, es muy importante 
resaltar que los únicos documentos con que se cuenta y que fueron autorizados por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México con relación a información requerida por 
el peticionario, son los que se entregaron en formato PDF y que se encuentran publicados en 
la página web de la Dirección de Estadística de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México [https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/], concretamente 
en las direcciones electrónicas descritas en los puntos 1 y 2 que anteceden.  
 
Para una mejor comprensión de cómo se lleva a cabo la integración de los indicadores 
requeridos, se comenta que la información relativa a los anuarios es enviada al Consejo de la 
Judicatura de esta Ciudad en un archivo Word para su integración, análisis, revisión y 
comentarios (que en su momento son atendidos por esta Dirección de Estadística), así 
entonces, solventadas las observaciones, este trabajo de indicadores es enviado nuevamente 
para aprobación del propio Consejo de la Judicatura, una vez que dicho Órgano Colegiado 
aprobó la última versión de los indicadores, es enviada para su diseño y publicación en formato 
PDF; lo anterior, para dar certeza del contenido de la información. 
 
Así entonces, estos indicadores aprobados constituyen el documento oficial aprobado por 
nuestra máxima autoridad al interior del Poder Judicial, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de esta Ciudad, quien incluso instruye precisamente su impresión 
y difusión bajo este formato PDF en el portal WEB del Poder Judicial en las direcciones 
electrónicas anteriormente precisadas. 
 
De este modo, la información proporcionada en origen constituye la única con la que se cuenta 
al respecto de los temas relacionados en la solicitud de Acceso a la Información Pública de la 
que deriva el presente recurso. 
 
En apoyo a lo anterior y con el fin de aportar mayores elementos que permitan dar certeza a 
lo expuesto, anexo envío el Acuerdo 41-45/2019, emitido en sesión de fecha 03 de diciembre 
de 2019, a través del cual el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, autorizó el 
Anuario Estadístico e Indicadores de Derechos Humanos 2019, con dicho documento se 
soporta la respuesta inicial a la petición de la persona requirente, relativa a que “...los únicos 
documentos autorizados por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México 
con relación a información estadística son los que se encuentran en formato PDF publicados 
en la página web de la Dirección de Estadística de Presidencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México [https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/]...”. 
 
Por último, se enfatiza que existe ningún documento en formato Excel que sea una réplica al 
presentado en formato PDF del Anuario Estadístico e Indicadores de Derechos Humanos 
2019, de ahí que no le asiste la razón, ni derecho alguno al hoy recurrente, para desestimar 
el valor de la información que le fue proporcionada en atención a la Solicitud de Información 
Pública con folio 6000000174820, por lo que se solicita reconocer la validez de la misma y, en 
consecuencia, determinar el sobreseimiento del presente recurso. 
…” (sic) 

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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VII. Cierre de instrucción y ampliación. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, al no 

existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, asimismo, se decretó la ampliación del término para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, en términos de los artículos 239 y 243 

de la Ley de la materia. 

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-

01/2021 y 0007/SE/19-02/2021 mediante los cuales se establecieron diversas medidas 

para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del once de enero al veintiséis de febrero del 

año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los 

que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el 

ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos.  

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

IX. Acuerdos de reanudación de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-

02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de plazos y términos a partir 

del primero de marzo del año en curso, así como los calendarios de regreso escalonado 

para la atención de las solicitudes de información y de recursos de revisión.  

 

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto y debido a 

que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de las 

actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo se 

ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo con las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 

53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y 

VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 

ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos.” 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

 

1. La parte recurrente interpuso el recurso de revisión dentro del plazo de 15 días hábiles 

previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción IV, de la ley de la materia, al hacer valer su agravio en contra de la entrega de 

información incompleta. 

 
4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 
6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

 

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en estudio y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo, no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo que se 

debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr 

claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de 

información, la respuesta del sujeto obligado, los agravios de la recurrente y los alegatos 

formulados por el sujeto obligado. 

 

a) Solicitud de Información. El particular solicitó los datos libres en versión pública en 

archivo Excel, con los que se elaboraron las gráficas estadísticas del derecho a un juicio 

justo del Anuario de Estadísticas Judiciales del año 2019.  

 

b) Respuesta del Sujeto Obligado. El sujeto obligado proporcionó el Anuario Estadístico 

e Indicadores de Derechos Humanos 2019 en formato PDF, así como los enlaces 

electrónicos a través de los cuales puede accederse al mismo y a los indicadores en 

materia de juicio justo del referido Anuario 2019; manifestó que los únicos documentos 

autorizados por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México relativos a 

información estadística, son los documentos en formato PDF que están disponibles en 

los enlaces señalados. Finalmente, proporcionó el enlace electrónico en el que puede 

consultarse el Anuario Estadístico 2020.  

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se inconformó 

porque si las gráficas e indicadores estadísticos publicados en la página del sujeto 

obligado son públicos, lo deben ser también los datos libres que respaldan esa 

información.    
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d) Alegatos y respuesta complementaria del sujeto obligado. El sujeto obligado 

reiteró la legalidad de su respuesta y explicó que la información que sustenta a las 

estadísticas e indicadores del Anuario, se encuentran en ese mismo documento, de igual 

forma, precisó el proceso que se sigue en la elaboración de ese documento y destacó 

que en ninguna de las etapas se elabora el documento en formato Excel, solicitado por 

el recurrente.  

 

Lo anterior se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 6000000174820, presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, de las constancias que obran en el sistema electrónico Infomex, del 

recurso de revisión interpuesto por el recurrente y de las constancias remitidas en vía de 

alegatos durante la sustanciación del procedimiento.  

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

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

contenido de la respuesta primigenia, así como el de la respuesta complementaria emitida 

durante la sustanciación del procedimiento, con la finalidad de determinar si las mismas 

se ajustan a las disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública y si, en consecuencia, se satisfizo este 

derecho del inconforme. 

 

En primer lugar, la controversia consiste en si el sujeto obligado entregó la información 

solicitada, esto es, los datos libres en versión pública en archivo Excel que sirvieron para 

elaborar las estadísticas del derecho a un juicio justo del Anuario de Estadísticas 2019. 
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Sobre el particular, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México al definir los Datos Abiertos, dispone que una de las 

características de estos es que sean de libre uso, que consiste en que en los datos 

digitales de carácter público se cite la fuente de origen como único requerimiento para 

que sean utilizados libremente.    

 

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en su respuesta, proporcionó 

enlaces electrónicos, indicando que a través de ellos puede consultarse la información 

solicitada:    

 
“… 
1.- El archivo PDF contiene información sobre el Anuario Estadístico e Indicadores de 
Derechos Humanos 2019 (contiene información de 2018), el cual puede ser consultado 
en la siguiente página web: https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/anuario_2019-2/  
 
2.- Los indicadores en materia de juicio justo, del Anuario 2019, está disponible en la 
siguiente página web: https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/wp-
content/uploads/3.-INDICADORES-EN-MATERIA-DE-JUICIO-JUSTO.pdf  
…” (sic) 

 

A fin de verificar si en dichos enlaces se contiene la información requerida, este 

Organismo Garante procede a su revisión.  

 

Al accederse al primer enlace, se obtuvo el siguiente resultado: 

 

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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Como se observa, el enlace lleva a un documento denominado Anuario Estadístico e 

indicadores de Derechos Humanos 2019, que es coincidente con la materia de la 

solicitud. Continuando con la revisión, se observa que hay diferentes apartados del 

documento: 

 

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml


 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 6000000174820 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0304/2021 

 

24 
 

 
 

Se destaca el apartado INDICADORES EN MATERIA DE JUICIO JUSTO EN EL 

TSJCDMX, que también es coincidente con la materia de lo peticionado.  

 

Ahora bien, al darse clic en ese apartado, se accede a un documento en formato PDF, 

intitulado CAPÍTULO II Indicadores sobre el derecho a un juicio justo en el PJCDMX: 
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Cabe señalarse que a través del segundo enlace proporcionado por el sujeto obligado, 

también puede accederse el documento arriba indicado. 

 

Así las cosas, las ligas de internet provistas por el sujeto obligado en su respuesta,  

permiten acceder a información relacionada con lo solicitado por el recurrente. Asimismo, 

el Anuario Estadístico 2019 también fue proporcionado por el sujeto obligado en formato 

PDF.  

 

De la revisión al documento consistente en el Anuario Estadístico e indicadores de 

Derechos Humanos 2019, se observa que en cada uno de los indicadores se señala la 

fuente de origen de la información, lo que es coincidente con la característica de libre 

uso que establece la Ley de Transparencia, razón por la cual se considera que la 

respuesta cumple con el requerimiento de datos libres formulado en la solicitud.  

 

Continuando con el análisis de la respuesta, no pasa desapercibida para este Instituto la 

explicación del proceso de elaboración del Anuario en cita, realizada por el sujeto 

obligado al rendir sus alegatos, que se reproduce a continuación: 

 
“… 
Para una mejor comprensión de cómo se lleva a cabo la integración de los indicadores 
requeridos, se comenta que la información relativa a los anuarios es enviada al Consejo de la 
Judicatura de esta Ciudad en un archivo Word para su integración, análisis, revisión y 
comentarios (que en su momento son atendidos por esta Dirección de Estadística), así 
entonces, solventadas las observaciones, este trabajo de indicadores es enviado nuevamente 
para aprobación del propio Consejo de la Judicatura, una vez que dicho Órgano Colegiado 
aprobó la última versión de los indicadores, es enviada para su diseño y publicación en formato 
PDF; lo anterior, para dar certeza del contenido de la información. 
 
Así entonces, estos indicadores aprobados constituyen el documento oficial aprobado por 
nuestra máxima autoridad al interior del Poder Judicial, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de esta Ciudad, quien incluso instruye precisamente su impresión 
y difusión bajo este formato PDF en el portal WEB del Poder Judicial en las direcciones 
electrónicas anteriormente precisadas. 
 
De este modo, la información proporcionada en origen constituye la única con la que se cuenta 
al respecto de los temas relacionados en la solicitud de Acceso a la Información Pública de la 
que deriva el presente recurso. 
 
En apoyo a lo anterior y con el fin de aportar mayores elementos que permitan dar certeza a 
lo expuesto, anexo envío el Acuerdo 41-45/2019, emitido en sesión de fecha 03 de diciembre 
de 2019, a través del cual el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, autorizó el 
Anuario Estadístico e Indicadores de Derechos Humanos 2019, con dicho documento se 
soporta la respuesta inicial a la petición de la persona requirente, relativa a que “...los únicos 
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documentos autorizados por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México 
con relación a información estadística son los que se encuentran en formato PDF publicados 
en la página web de la Dirección de Estadística de Presidencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México [https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/]...”. 
 
Por último, se enfatiza que existe ningún documento en formato Excel que sea una réplica al 
presentado en formato PDF del Anuario Estadístico e Indicadores de Derechos Humanos 
2019, de ahí que no le asiste la razón, ni derecho alguno al hoy recurrente, para desestimar 
el valor de la información que le fue proporcionada en atención a la Solicitud de Información 
Pública con folio 6000000174820, por lo que se solicita reconocer la validez de la misma y, en 
consecuencia, determinar el sobreseimiento del presente recurso. 
…” (sic) 

 

De la lectura a la explicación transcrita, este Instituto advierte que el proceso no involucra 

la elaboración de un documento de Excel, sino de un documento generado en un 

procesador de textos como lo es Word, que es elaborado por la Dirección de Estadística 

de la Presidencia del sujeto obligado, el que es remitido al Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México para su revisión y posteriormente devuelto al sujeto obligado a fin de 

que sean solventadas las observaciones y finalmente regresarlo al Consejo para su 

aprobación.  

 

El Anuario 2019 fue aprobado por el Consejo de la Judicatura de esta entidad mediante 

Acuerdo 41-45/20192, mismo que fue revisado por este Organismo Garante sin 

encontrarse elemento alguno del que se desprenda que, en la producción del referido 

Anuario, se elabore previamente un documento de Excel. 

 

Sobre lo anterior, conviene hacer mención de lo establecido en el artículo 209 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México: 

 
Artículo 209. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público 
en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio 
requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 
adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días. 

 

En el caso que nos compete, se actualiza la hipótesis del artículo en cita, ya que la 

información solicitada está disponible en medios electrónicos y el sujeto obligado cumplió 

con proporcionar la fuente, enlace de internet, en la que puede consultarse la información; 
 

2 Consultable en: http://www.cjdf.gob.mx:93/transparencia/FORMATOS_2016/126/3/2019/Acta45-
2019.pdf 
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enlaces que efectivamente llevan a la información de interés, tal como quedó de 

manifiesto con la revisión efectuada por este Organismo Colegiado. 

 

Este Instituto de Transparencia es coincidente con lo argumentado por el sujeto obligado 

en cuanto a que su obligación sólo consiste en proporcionar la información tal como obra 

en sus archivos, sin que ello implique su procesamiento o presentarla conforme al interés 

del solicitante mediante la elaboración de un documento ad hoc.  

 

Lo anterior tiene sustento en los artículos 7, tercer párrafo, y 219 de la Ley de 

Transparencia, así como en el criterio orientador 03/17 del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 

 
Artículo 7. … 
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo cuando se 
encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información 
se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y 
cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a 
su entrega. 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 

CRITERIO 03/17. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ELABORAR DOCUMENTOS AD HOC 
PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Los artículos 129 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, cuarto párrafo, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos 
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que 
estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, 
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo 
anterior. los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del 
particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma 
obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de información. 

 

Por los razonamientos expuestos, se concluye que el agravio expresado por la parte 

recurrente resulta INFUNDADO. 
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CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo 244, 

fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo procedente 

es CONFIRMAR la respuesta otorgada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México  

 
R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de 

la presente resolución. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

tal efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

 

  

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml


 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 6000000174820 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0304/2021 

 

29 
 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción 

IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el seis de 

mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 
 

 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE 

 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/OJRR 
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