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OCTAVO INFORME DE ACTIVIDADES 
 
 

En este documento se indican las principales actividades realizadas por los 
órganos de transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, así como las 
acciones emprendidas para promover, difundir, optimizar y garantizar el derecho de 
acceso a la información pública  y la protección de datos personales durante 2010. 
 
 
1. Número de solicitudes  
 

En el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
2010, la Unidad de Enlace recibió 13,868 solicitudes con un total de 23,319 puntos 
de información, de las cuales 12,700 fueron totalmente atendidas, quedando 1,168 
en trámite. 
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1.1. Tipo de información solicitada 

 
 

Jurisdiccional 12,413 

Administrativa 1,455 

Total 13,868 
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1.2. Resultado de las solicitudes 
 

Se otorgó acceso a la información 7,515 

Información reservada 64 

Información confidencial 8 

Información inexistente 595 

Enviadas al archivo* 1,083 

Incompetencia (Otras instituciones) 269 

Improcedente (Otros)** 3,166 

Total 12,700 

* Son los puntos de información cuya prevención no fue desahogada o en los que existe desistimiento 

por parte del solicitante. 
   ** Se refiere a los casos en que el trámite correspondiente ya se realizó en alguna otra petición o no fue 

procedente el mismo. 
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1.3. Modalidad de entrega 
 

Vía Infomex 5,850 

Notificación de información disponible parcial (posible el 
costo) 

482 

Notificación de información disponible (posible el costo) 169 

Disponible en página de Internet 1,014 

Total 
7,515 
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1.4. Solicitudes de información presentadas de 2003 a 2010 
 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Solicitudes de 

información 
111 625 1,190 2,233 5,043 8,718 8,043 13,868 

Puntos de información 304 1,396 3,201 4,638 8,356 13,407 12,131 23,319 
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2. Tiempo de respuesta a las solicitudes 
 
 

1 a 15 días 10,617 

En periodo de prórroga 2,083 

Total 12,700 

 

 
 

 
 
 
 
3. Solicitudes de intervención o denuncias presentadas ante el órgano de 
control interno 
 

En el periodo reportado no se presentaron ante la Contraloría del Poder 
Judicial de la Federación solicitudes de intervención ni denuncias en contra de 
servidores públicos, relacionadas con la falta de cumplimiento a las obligaciones 
previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, y en la normativa emitida por el Consejo de la Judicatura Federal en 
materia de este informe. 
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4. Dificultades observadas en el cumplimiento de la legislación aplicable en 
materia de transparencia 
 

La mayor dificultad para dar cumplimiento de manera más eficaz a la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 
Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura Federal para la aplicación de la misma y a la normativa que en la materia 
ha expedido el propio Consejo, continúa siendo la falta de personal, ya que ante el 
elevado número de solicitudes de acceso a la información es necesario contar con 
más servidores públicos que las atiendan. 
 
5. Acciones realizadas en favor de la transparencia y del acceso a la 
información 
 

5.1. Acciones específicas en materia de transparencia y acceso a la 
información 

 

 Por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se ordenó publicar 
desde el 1 de enero de 2010 la versión pública de las sentencias dictadas por 
los juzgados de Distrito y tribunales de Circuito, por lo que a partir de esta 
fecha la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial tiene 
disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en el portal 
www.dgepj.cjf.gob.mx la opción “Sentencias versión pública”, en el que se 
divulgaron hasta el 31 de diciembre del mencionado año 122,922 sentencias, 
las cuales han sido consultadas 240,911 veces. 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 
16/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula las 
sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y establece los lineamientos 
para su videograbación y difusión, se determinó otorgar a distintos solicitantes 
42 versiones públicas escritas de las videograbaciones de procesos 
deliberativos de asuntos resueltos por tribunales colegiados de Circuito. 

 

 De igual forma, al considerar de interés el debate sostenido en la resolución 
de los asuntos respectivos se autorizó la difusión de 6 videograbaciones 
remitidas por tribunales colegiados de Circuito, las que pueden consultarse en 
la página de transparencia del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

 De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 68/2004, relativo a la 
publicación en Internet de las sentencias que los tribunales de Circuito y 
juzgados de Distrito consideran relevantes, se difundieron en la página 
electrónica 166 sentencias; y se reportaron 40,029 consultas a ésta. Cabe 

http://www.dgepj.cjf.gob.mx/
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apuntar que sumadas las anteriores resoluciones al acervo con que se 
contaba, al 31 de diciembre de 2010 se encontraban publicadas un total de  
1,086 sentencias. 
 

 De acuerdo con lo ordenado por el Acuerdo General 69/2004, relativo a la 
publicación en Internet de los criterios novedosos y relevantes emitidos por los 
tribunales unitarios de Circuito y juzgados de Distrito, se difundieron en la 
página electrónica un total de 53 criterios, los que arrojaron 17,205 consultas. 
Es de hacerse notar que adicionados éstos a los existentes, al 31 de 
diciembre de 2010, el total de criterios publicados era de 275. 
 

 En cumplimiento al Acuerdo General 28/2007, y ante la importancia que 
representa el velar por la fidelidad de la información que se proporcione a los 
medios de comunicación, en congruencia con la política del Consejo de 
garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
gubernamental que permita a la sociedad conocer con la debida oportunidad y 
transparencia, entre otras actuaciones que le son propias, las resoluciones 
que dicten los juzgados de Distrito y los tribunales de Circuito que, por su 
relevancia sean trascendentes a la opinión pública en función del impacto que 
el conocimiento de tales resoluciones pueda tener a través de los medios 
masivos de comunicación, el Consejo mediante el sistema operado por la 
Dirección General de Comunicación Social ha recibido en el periodo que se 
informa 9,351 resoluciones, arrojando un gran total de 30,904 documentos 
que conforman la base de datos. 

 

 En el portal www.dgepj.cjf.gob.mx se puede consultar información de los 
tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, entre otra, la referida a listas de 
síntesis de acuerdos, seguimiento de expedientes que se tramitan ante los 
órganos jurisdiccionales, la estadística judicial (mensual, trimestral 
cuatrimestral, anual, por órgano jurisdiccional), los indicadores estadísticos 
(índice de litigiosidad, duración del juicio o procedimiento en días), 
geoestadística, pronósticos de movimiento estadístico, oficinas de 
correspondencia común, sentido de las resoluciones, audiencia por 
expediente, sesión por expediente, listas de sesiones y listas de audiencia. 
Durante 2010 esta página recibió un total de 16’637,739 visitas. 

 

 En la pasada edición de la feria del libro jurídico, se difundió información a 
través de carteles, trípticos y separadores, repartidos en el módulo instalado 
de manera temporal en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en 
San Lázaro, material en el que se puso a disposición de la comunidad la 
dirección electrónica de la página de Internet en la que se puede realizar las 
solicitudes, números telefónicos para consulta, costos de reproducción de la 
información, los módulos de acceso con que cuenta el Consejo de la 

http://www.dgepj.cjf.gob.mx/
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Judicatura Federal en el país, y las autoridades encargadas de la 
transparencia en el Consejo. 

 
 
5.2 Acciones en materia de administración documental 

 
5.2.1 Transferencias documentales 

 
En el Consejo de la Judicatura Federal, las unidades administrativas y órganos 
auxiliares con asesoría técnica de la Unidad de Archivo General, han incrementado 
sus transferencias de archivos actualizados para su adecuado resguardo y 
preservación. 
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Con estos envíos, al concluir el periodo que se informa, se tienen en custodia de la 
Unidad de Archivo General 84,722 expedientes debidamente organizados y 
clasificados con medidas de seguridad y procedimientos de acceso controlados; lo 
anterior equivale a 2,052 metros lineales de áreas de oficinas libres de archivos.  

 

5.2.2 Clasificación de información 

 

En cumplimiento a la normativa en materia de transparencia, la información en 
posesión del Consejo de la Judicatura Federal se clasifica conforme a la etapa 
archivística según se dispone en el siguiente cuadro: 
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Etapa archivística Públicos Reservados Confidenciales Total 

TRÁMITE 15,681 1,464 759 17,908 

CONCENTRACIÓN 63,271 13,932 7,365 84,722 

HISTÓRICO 36 0 0 36 

TOTAL 78,988 15,396 8,124 102,666 

 

 

De los expedientes integrados, las unidades administrativas y órganos auxiliares del 
Consejo de la Judicatura Federal han realizado la clasificación de la información en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, de la siguiente forma: 

 

DISTRIBUCIÓN DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

EN EL CJF

Reservados

15%

Confidenciales

8%

Públicos

77%
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5.2.3 Guía simple de archivos 

Se mantuvo actualizada la Guía Simple de Archivos de 53 áreas del Consejo de la 
Judicatura Federal, con lo cual se ponen a disposición de los ciudadanos los 
elementos que orienten la localización de la información de su interés. 

 

 

 

Cabe mencionar que en el rediseño del módulo de consulta de la Guía Simple del 
Archivo de Concentración, la información se actualiza automáticamente al momento 
de realizar cada transferencia primaria, por lo que la consulta se efectúa en tiempo 
real, tanto por estructura orgánica como por serie documental en el mismo sitio. 

 

5.2.4 Capacitación en materia archivística 

Se considera que el factor clave en la organización de expedientes administrativos lo 
es el capital humano, por lo que es importante destacar que, instructores internos  
del Consejo de la Judicatura Federal han proporcionado capacitación a 319 
servidores públicos en 17 diferentes eventos con los siguientes temas: 
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CURSO 
PERSONAS 

CAPACITADAS 

Introducción a la administración documental en el 
Consejo de la Judicatura Federal 105 

Valoración documental 54 

Elaboración de instrumentos de control archivístico 45 

Aspectos de salud de los trabajadores de archivos 31 

Integración de expedientes administrativos 30 

Rescate y estabilización de documentos de archivo 21 

Transparencia y archivos documentales 15 

Introducción al Sistema de Administración de 
Expedientes y Clasificación Archivística XT (SAECA 
XT) 18 

TOTAL 319 

 

 
 

6. Actividades de los órganos de transparencia 
 
 
6.1. Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y Protección de Datos Personales 
 
 

6.1.1 Integrantes 

La Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y Protección de Datos Personales está integrada por los Consejeros 
Óscar Vázquez Marín (Presidente), Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández y 
César Alejandro Jáuregui Robles. 
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6.1.2 Sesiones 

Durante el periodo que se informa, la Comisión realizó 13 sesiones ordinarias 

y acordó 74 asuntos. 

 

6.1.3 Recursos de revisión 

En 2010 la Comisión resolvió los siguientes recursos de revisión interpuestos 

por solicitantes de información. 

 

Existencia 
Anterior 

Ingresos Egresos Existencia 
Final 

0 12 12 0 

 

Los recursos de revisión mencionados se desecharon por improcedencia en 

virtud de que se interpusieron en contra de determinaciones que no provenían del 

Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y en dos 

casos, además, porque el recurrente no tenía legitimación para promoverlo. 

 

Cabe precisar que en beneficio de los solicitantes se remitieron al Comité los 

asuntos relacionados con los recursos de revisión 3/2009, 5/2010, 8/2010 y 10/2010, 

para que de oficio revise el procedimiento respectivo y emita una determinación, 

contra la cual procede el recurso. 

 
 

6.1.4 Capacitación para servidores públicos en materia de acceso a la 

información y protección de datos personales. 

En el afán de garantizar a los ciudadanos el derecho fundamental de acceso a 

la información pública y la protección de los datos personales, la Comisión aprobó la 

propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación de 

impartir cursos de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información 

y protección de datos personales a servidores públicos de los órganos 
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jurisdiccionales y administrativos y encargó a la propia Secretaría Ejecutiva la 

organización, calendarización e impartición de los siguientes cursos: 

 

CURSO-TALLER "TRANSPARENCIA, ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES” 

NÚM. LUGAR FECHA ASISTENTES 

1 
Extensión del Instituto de la Judicatura Federal con 
sede en Toluca, Estado de México 

11 de mayo de 
2010 

69 

2 
Extensión del Instituto de la Judicatura Federal con 
sede en Querétaro, Querétaro 

19 de mayo de 
2010 

63 

3 
Extensión del Instituto de la Judicatura Federal con 
sede en Pachuca, Hidalgo 

24 de mayo de 
2010 

49 

4 Casa de la Cultura Jurídica en Cuernavaca, Morelos 
26 de mayo de 

2010 
62 

5 Edificio Sede del Consejo de la Judicatura Federal 
3 de junio de 

2010 
36 

6 Edificio Sede del Consejo de la Judicatura Federal 
17 de junio de 

2010 
8 

7 
Extensión del Instituto de la Judicatura Federal con 
sede en Naucalpan, Estado de México 

29 de junio de 
2010 

33 

8 
Extensión del Instituto de la Judicatura Federal con 
sede en San Andrés Cholula, Puebla 

17 de agosto de 
2010 

49 

9 Edificio Sede del Consejo de la Judicatura Federal 
27 de agosto de 

2010 
10 

10 Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala, Tlaxcala 
31 de agosto de 

2010 
40 

11 Edificio Sede del Consejo de la Judicatura Federal 
3 de septiembre 

de 2010 
8 

12 Edificio Las Flores en México, D.F. 
7 de septiembre 

de 2010 
43 

13 
Edificio Sede del Instituto de la Judicatura Federal en 
México, D.F. 

21 de septiembre 
de 2010 

39 

14 
Instalaciones de los Juzgados de Distrito en Procesos 
Penales Federales ubicados en el Reclusorio Oriente 
en México, D.F. 

28 de septiembre 
de 2010 

27 

15 
Edificio Sede del Instituto de la Judicatura Federal en 
México, D.F. 

19 de octubre de 
2010 

30 

16 
Instalaciones de los Juzgados de Distrito en Procesos 
Penales Federales ubicados en el Reclusorio Norte en 
México, D.F. 

20 de octubre de 
2010 

21 

17 
Edificio Sede del Instituto de la Judicatura Federal en 
México, D.F. 

26 de octubre de 
2010 

56 

18 
Edificio Sede del Instituto de la Judicatura Federal en 
México, D.F. 

9 de noviembre 
de 2010 

55 

 TOTAL  698 
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6.2. Comité de Acceso a la Información 
 
 
 6.2.1 Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos 

Personales 
 

El Comité se integró por la magistrada Lilia Mónica López Benítez, secretaria 
Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación, Presidenta; licenciada María de 
Lourdes Margarita García Galicia, secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, 
Adscripción y Creación de Nuevos Órganos y licenciado Luis Manuel Fiesco Díaz, 

titular de la Unidad de Enlace. 
 

SESIONES 

Ordinarias 17 

Extraordinarias 2 

Total 19 

 
6.2.2 Procedimientos de Clasificación de Información 

 
TIPOS DE PROCEDIMIENTO 

Jurisdiccionales 273 

Administrativos 39 

Total 312 

 

 

                                                 
 En la primera sesión del Comité fungió como Presidente el Magistrado Indalfer Infante Gonzales, en 
ese entonces Secretario Ejecutivo de Vigilancia, Información y Evaluación. 
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6.2.3 Procedimientos de clasificación administrativa 

 
 

INEXISTENCIA 

Confirma 3 

Total 3 
 

NIEGA EL ACCESO 

Confirma 14 

Total 14 
 

OTORGA EL ACCESO 

Revoca reserva 1 

Revoca confidencialidad 3 

Revoca por diversa causa 3 

Modalidad diversa a la requerida 5 

Total 12 
 
 
 
 
 
 

MODIFICA LA CLASIFICACIÓN 

Subsiste por una parte y otorga otra 1 

Declara inexistente una parte y otorga otra 4 

Revoca y requiere pronunciamiento 1 

Revoca y ordena reponer el procedimiento 2 

Total 8 
 

OTROS 

Sin materia 2 

Total 2 
 

TOTAL                                                  39 
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6.2.4 Procedimientos de clasificación de información jurisdiccional 
 
 

INEXISTENCIA 

Confirma 17 

Requiere pronunciamiento 1 

Reposición de procedimiento 3 

Total 21 

 

NIEGA EL ACCESO 

Confirma  61 

Total 61 

 
 

OTORGA EL ACCESO 

Revoca reserva 101 

Revoca confidencialidad 3 

Revoca por diversa causa 18 

Modalidad diversa a la requerida 1 

Total 123 

 
 
 

MODIFICA LA CLASIFICACIÓN 

Subsiste por una parte y otorga otra 13 

Declara inexistente una parte y otorga otra 7 

Revoca y requiere pronunciamiento 17 

Revoca y requiere mayores elementos 3 

Revoca y ordena reponer el procedimiento 26 

Total 66 
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OTROS 

Sin materia 1 

Desechamiento 1 

Total 2 

 

TOTAL                                     273  
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Igualmente el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
aprobó 6 criterios, derivados de las determinaciones que se emitieron en los 
procedimientos, cuyos rubros se citan a continuación: 
 

 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. SE SATISFACE CUANDO SE PERMITE EL 

ACCESO EN LA MODALIDAD DE CONSULTA FÍSICA, SÓLO DE LOS EXPEDIENTES 

CONCLUIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SEDE JUDICIAL, POR NO CONTAR EL 

ÓRGANO JURISDICCIONAL CON INSTRUMENTOS MATERIALES O TECNOLÓGICOS 

PARA IDENTIFICAR UN ASUNTO POR TEMÁTICA. (Procedimiento de clasificación de 

información 41/2010-J, aprobada por unanimidad de votos el 25 de febrero de 2010). 

 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. RECOMENDACIONES PARA QUE EL 

ÓRGANO JURISDICCIONAL PERMITA LA CONSULTA FÍSICA DE LOS EXPEDIENTES 

CONCLUIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SEDE JUDICIAL. (Procedimiento de 

clasificación de información 41/2010-J, aprobada por unanimidad de votos el 25 de febrero de 

2010). 

 LIBRO DE GOBIERNO. PROCEDE OTORGAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN ÉL 

CONTENIDA, SALVO LOS DATOS PERSONALES. (Procedimiento de clasificación de 

información 122/2009-J, aprobada por unanimidad de votos el 17 de junio de 2010). 

 COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN. CUANDO SE PRESENTE ANTE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL EN RELACIÓN CON INFORMACIÓN QUE TIENE BAJO SU RESGUARDO LA 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEBE REMITIRSE A ÉSTA EN EL 

MOMENTO PROCEDIMENTAL EN QUE ESA CIRCUNSTANCIA SE ACREDITE. 

(Procedimiento de clasificación de información 155/2010-J, aprobada por unanimidad de votos 

el 17 de junio de 2010). 

 DATOS PERSONALES. EL COMITÉ DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL CONSEJO 

DE LA JUDICATURA FEDERAL, ESTÁ FACULTADO PARA REVOCAR LAS 

DETERMINACIONES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS QUE PERMITEN EL ACCESO A INFORMACIÓN DE 

ESA NATURALEZA. (Procedimiento de clasificación de información 171/2010-J, aprobada 

por unanimidad de votos el 12 agosto de 2010). 

 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO CLASIFICATORIO DE 

INFORMACIÓN, SU CUMPLIMIENTO ES INEXCUSABLE. (Procedimiento de clasificación de 

información 231/2010-J, aprobada por unanimidad de votos el 30 de septiembre de 2010). 

 
6.3 Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal 

 
6.3.1 Titular 
 

El titular de la Unidad de Enlace es el licenciado Luis Manuel Fiesco Díaz. 
 

6.3.2  Actividades  
 

Además de recibir y tramitar las 13,868 solicitudes, con un total de 23,319 
puntos de información, la Unidad de Enlace durante el periodo que se informa 
desarrolló las siguientes actividades: 

 

 Sometió a consideración del Comité 312 asuntos, relativos a la clasificación 
realizada por los órganos jurisdiccionales, unidades administrativas y órganos 
auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal, así como de distintas 
cuestiones originadas dentro de los procedimientos de acceso a la 
información. 

 

 Rindió al Comité 34 informes, incluyendo el anual, respecto de la situación que 
guardan las solicitudes de información recibidas en los 65 módulos del país y 
en el Portal de Internet de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

 Atendió 23 notificaciones ordenadas tanto por la Comisión para la 
Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección 
de Datos Personales, como 622 relativas al Comité de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, ambos del Consejo de la 
Judicatura Federal. 


