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INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL UNO DE 
ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, QUE RINDE LA 
COMISIÓN PARA LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. 

 
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 2012. 

 
1. Número de solicitudes  

En el periodo que se reporta, la Unidad de Enlace recibió 6,803 solicitudes (con 

un total de 15,276 puntos de información)1, de las cuales 6,288 han sido totalmente 

atendidas (con 13,641 puntos de información), quedando 515 en trámite (con 1,635 

puntos de información). 

A continuación se muestra el desglose de las solicitudes ingresadas y el 

desahogo que tuvieron: 

 
1.1. Tipo de información solicitada 
 

  % 
Jurisdiccional 

 
5,705 84% 

Administrativa 
 

1,098 16% 

Total 6,803 100% 
 
1.2. Estado de las solicitudes 

  % 
Concluidas 

 
6,288 92% 

En trámite 
 

515 8% 

Total 6,803 100% 

                                                 
1 Punto de Información: es el tema o asunto del que se requiere información, por lo que una solicitud puede involucrar 
diversas cantidades de éstos. 
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1.3. Resultado de las solicitudes contestadas 

 

Se otorgó acceso a la información 3,988 

En otros casos, la información solicitada resultó: 

Información reservada 29 

Información confidencial 9 

Información inexistente 335 

Enviada al archivo* 744 

Incompetencia (otras instituciones) 498 

Improcedente** 685 

Total  

6,288 

* Solicitudes cuya prevención no fue desahogada por el solicitante. 
** Casos en que el trámite correspondiente ya se realizó en alguna otra petición (solicitud duplicada), o no fue 
procedente, por referirse a un trámite diverso a la materia de transparencia 
 
 

1.4. Modalidad de entrega 

De las 3,988 solicitudes a las que se otorgó acceso a la información, ésta se entregó: 

 

Vía INFOMEX 2,611 

Notificación de información disponible con costo 356 

Disponible en sitio de Internet del Consejo de la Judicatura 

Federal www.cjf.gob.mx 
1,021 

Total 3,988 
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1.5. Solicitudes de información recibidas de 2003 a 2012 

 

La cantidad de solicitudes de información recibidas ha variado desde la entrada en 

vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Además, es importante tomar en consideración que, en virtud que cada solicitud puede 

contener más de un punto de información requerido, el trabajo que representa la atención y 

desahogo de cada uno de ellos, se refleja en el incremento de las labores de la Institución que 

sobre la materia tiene asignadas. 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Solicitudes de 

información 
111 625 1,190 2,233 5,043 8,718 8,043 13,868 13,665 6,803 

Puntos de  

información 
304 1,396 3,201 4,638 8,356 13,407 12,131 23,319 26,951 15,276
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2. Tiempo de respuesta a las solicitudes 

 

 

3. Solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación 
de datos personales  

 
 

Tipo de solicitud 

 

Cantidad 

Acceso a datos personales 

 

0 

Rectificación de datos personales 

 

0 

Cancelación de datos personales 

 

0 

Oposición a la publicación de datos personales 

 

0 

 

 

Total  6,288 
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4. 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. 

 

5. 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 su aplicación y a la normativa que en la materia ha expedido 

el Consejo de la Judicatura Federal, se constituye por la ausencia de actualización 

constante del sistema Infomex, adecuada a las necesidades requeridas por el 

Consejo; aspecto cuya aplicación redundará en la prestación de un mejor servicio. 

 

6. Acciones realizadas en favor de la transparencia  
 

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

 

 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 señala los lineamientos 

para su videograbación y difusión, se determinó otorgar a distintos solicitantes 
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68 versiones públicas escritas de las videograbaciones de procesos 

deliberativos de asuntos resueltos por tribunales colegiados de Circuito. 

 

 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, en el período que se informa, se 

incorporaron para su difusión 138 sentencias a la página electrónica, por lo 

que al 31 de diciembre de 2012, existen 1,363 sentencias en su modalidad de 

versiones púbicas; asimismo, desde su inicio, se han reportado 510,850 

consultas. 

 

 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 sumaron para su 

difusión en la página electrónica un total de 23 criterios que adicionados a los 

ya existentes, al 31 de diciembre de 2012, el total de criterios publicados es de 

317; por otra parte; se han contabilizado 187,812 visitas a la página 

correspondiente. 

 

 En cumplimiento al Acuerdo General 28/2007, y ante la importancia que 

representa el velar por la fidelidad de la información que se proporciona 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 



 

 
7/29 

informa 5,985 resoluciones, arrojando un gran total de 43,706 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.  

Cabe señalar que en este portal se encuentran las versiones públicas de las 

sentencias que los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito determinan 

difundir y que pueden consultarse señalando el número del asunto y el órgano 

jurisdiccional correspondiente. 

 
 En la pasada edición de la feria del libro 

jurídico se difundió información, con la entrega de 

1,500 ejemplares de carteles, trípticos, separadores y 

bolígrafos, repartidos en el módulo instalado de 

manera temporal en el 

Edificio Sede del Poder 

Judicial de la Federación 

en San Lázaro, material a 

través del que se puso a disposición de la 

comunidad la dirección electrónica de la página de 

Internet en la que se pueden formular las 

solicitudes, números telefónicos para consulta, 

costos de reproducción de la información, los 
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módulos de acceso con que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal en el 

país, y las autoridades encargadas de la transparencia en el Consejo. 

 

6.2 Acciones en materia de administración documental 

 

6.2.1 Organización de archivos  

En el Consejo de la Judicatura Federal, las unidades administrativas y órganos 

auxiliares con la asesoría técnica del Archivo General, han efectuado durante el año 

2012, 215 transferencias de archivos actualizados para su adecuado resguardo y 

preservación en el archivo de concentración. 

 

Actualmente, se tienen en custodia de la unidad de Archivo General 130,908 

expedientes debidamente organizados y clasificados con medidas de seguridad y 

procedimientos de acceso controlados que representan 6,951 metros lineales de 

archivos organizados y significa un incremento del 28%, en comparación con lo 

reportado el año anterior. 
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6.2.2 Clasificación de información  

La normativa en materia de transparencia obliga, dentro de la administración 

documental la debida clasificación de la información en posesión del Consejo de la 

Judicatura Federal, de tal forma que actualmente se tienen expedientes organizados 

y clasificados en cada una de las respectivas etapas archivísticas, de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 
ARCHIVISTICA

Públicos Reservados Confidenciales Total

Trámite 29,453 4,784 882 35,119

Concentración 99,150 22,191 9,400 130,741

Histórico 72 0 7 79

Total 128,675 26,975 10,289 165,939
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Al inicio de las transferencias secundarias se cuenta con 79 expedientes 

dictaminados con valores históricos que impulsan la consolidación de la memoria 

institucional. 

 

6.2.3 Guía simple de archivos 

Se mantuvo actualizada la Guía Simple de Archivos de 55 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 realiza en tiempo 

real, tanto por estructura orgánica como por serie documental en el mismo sitio. 
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6.2.4 Capacitación 

Un rubro elemental en el desarrollo y fortalecimiento de la cultura de administración 

documental en el Consejo de la Judicatura Federal es el relativo a la capacitación, 

por lo que es importante destacar que instructores internos del Consejo de la 

Judicatura Federal han proporcionado capacitación a 365 servidores públicos en 17 

diferentes eventos, con los siguientes temas: 

CURSO PERSONAS 
CAPACITADAS

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

171 

Valoración documental 35 

Salud de los trabajadores de archivos 26 

Integración de expedientes administrativos 33 

Rescate y estabilización de documentos de archivo 14 

Transparencia y archivos administrativos 35 

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

45 

Sistema de Administración de Expedientes y Clasificación 
Archivística XT para Administradores 

6 

TOTAL 365 
 

Asimismo y por la relevancia que representa, se informa que se obtuvo la 

certificación de los estándares de competencia “Impartición de cursos de 

capacitación presenciales”, “Diseño de cursos de capacitación presenciales, 

sus instrumentos y material didáctico” y “Diseño de cursos de capacitación 

para ser impartidos mediante internet” que otorga el Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). Derivado de 

lo anterior, el Archivo General continuó la capacitación en su modalidad virtual en 

delegaciones y administraciones regionales en 63 ciudades de la República 

mexicana. 



 

 
12/29 

 

7. Actividades de los órganos de transparencia 

 
7.1. Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y Protección de Datos Personales 
 

7.1.1 Integrantes 

 

La Comisión se integró hasta el treinta de noviembre de dos mil doce, por los 

Consejeros Manuel Ernesto Saloma Vera, (Presidente), Daniel Francisco Cabeza de 

Vaca Hernández y Jorge Efraín Moreno Collado, quien concluyó su encargo en esa 

fecha. 

Por tal motivo, actualmente la Comisión se conforma por los Consejeros 

Manuel Ernesto Saloma Vera (Presidente en funciones), y Daniel Francisco Cabeza 

de Vaca Hernández,  

 

7.1.2 Sesiones 

Durante el periodo que se informa, la Comisión realizó 23 sesiones ordinarias 

y 4 extraordinarias en las que se acordaron 103 asuntos. 

 

7.1.3 Recursos de revisión 

En 2012 la Comisión recibió los siguientes recursos de revisión interpuestos 

por solicitantes de información. 

Existencia 

Anterior 

Ingresos Egresos Existencia 

Final 

0 16 15 1 
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En relación con el sentido en que se resolvieron los recursos promovidos, 

cabe señalar que 12 se desecharon por improcedentes; en 1 se confirmó la 

determinación del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales y se negó el acceso a la información solicitada; 1 revocó la resolución del 

Comité y 1 revocó y otorgó la información en la modalidad de versión pública en 

archivo electrónico. 

 

7.1.4  Acciones de difusión 

 

A fin de continuar con las acciones para impulsar y fortalecer la cultura de la 

transparencia, el acceso a la información y protección de datos personales, tanto 

para los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, como para la 

sociedad en general, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 
 La Comisión, autorizó la impresión de la segunda edición del libro “Guía para 

la Salud de los Trabajadores de Archivos Documentales: Aspectos Generales”, de la 

autoría de servidores públicos de la Unidad de Archivo General. 

 
 Se determinó la donación de 100 ejemplares del libro “Tópicos de 

Transparencia” (I), a petición del Departamento de Derecho Judicial de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Austral en Argentina. 

 
En obsequio a la solicitud del Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos, le fueron remitidos todos los materiales de difusión, divulgación 

y capacitación disponibles, en materia de transparencia, acceso a la información y 

rendición de cuentas, dirigidos al público en general, para integrarlos en un sitio de 

internet como parte de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo Federal al 

suscribir la Alianza para el Gobierno Abierto. 
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Se continuó con la publicación mensual del 

Boletín Electrónico de Transparencia en el Sitio 

Web de Transparencia y del Comité, del cual se 

realizaron cinco ediciones en el periodo que se 

informa, donde se difundió la impartición de los 

cursos presenciales y virtuales; el Seminario 

Internacional de Acceso a la Información, 

Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas del Poder Judicial de la Federación; y, las 

acciones realizadas por los órganos de 

transparencia del Consejo de la Judicatura Federal 

en el respectivo ámbito de sus atribuciones. 

 

 

7.1.5 Capacitación para servidores públicos en materia de acceso a la 

información y protección de datos personales. 

 

7.1.5.1 Cursos 

Con el afán de garantizar a los 

ciudadanos el derecho fundamental de 

acceso a la información pública y la 

protección de 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 
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y protección de datos personales a servidores públicos de los órganos 

jurisdiccionales y unidades administrativas, 

encargando a la propia Secretaría Ejecutiva 

la organización, calendarización e impartición 

de los siguientes cursos presenciales:  

 

 

 

 

 

 

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

NÚM. LUGAR CTO. FECHA ASISTENTES 

1 
Aula académica en Colima, 

Colima 
32 

24 de febrero de 
2012 

38 

2 
Casa de la Cultura Jurídica en 

León, Guanajuato 
16 15 de marzo de 2012 50 

3 
Instituto de la Judicatura 

Federal extensión Guanajuato 
16 16 de marzo de 2012 36 

4 
Edificio Sede del Consejo de la 

Judicatura Federal 
1 27 de marzo de 2012 44 

5 
Casa de la Cultura Jurídica en 

Tijuana, Baja California 
15 3 de mayo de 2012 37 

6 
Extensión del Instituto de la 

Judicatura Federal en Mexicali, 
Baja California 

15 4 de mayo de 2012 56 

7 
Instituto de la Judicatura 
Federal sede Chihuahua, 

Chihuahua 
17 29 de junio de 2012 40 

 

8 
Fondo de Apoyo para la 

Administración de Justicia 
1 

17 de agosto de 
2012 

11 



 

 
16/29 

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

NÚM. LUGAR CTO. FECHA ASISTENTES 

9 
Instituto de la Judicatura 
Federal sede Durango, 

Durango 
25 

30 de agosto de 
2012 

36 

10 
Instituto de la Judicatura 
Federal sede Durango, 

Durango 
25 31de agosto de 2012 37 

11 
Comisión Substanciadora 

Única del Poder Judicial de la 
Federación 

1 
7 de septiembre de 

2012 
10 

12 
Extensión del Instituto de la 

Judicatura Federal en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas 

19 
27 de septiembre de 

2012 
48 

13 
Extensión del Instituto de la 

Judicatura Federal en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas 

19 
28 de septiembre de 

2012 
47 

14 
Comisión Substanciadora 

Única del Poder Judicial de la 
Federación 

1 3 de octubre de 2012 6 

15 
Extensión del Instituto de la 

Judicatura Federal ubicado en 
Hermosillo, Sonora 

5 
25 de octubre de 

2012 
68 

16 
Extensión del Instituto de la 

Judicatura Federal ubicado en 
Hermosillo, Sonora 

5 
26 de octubre de 

2012 
72 

17 
Edificio Sede del Consejo de la 

Judicatura Federal 
1 

31 de octubre de 
2012 

10 

TOTAL 646 
 

 

Cabe destacar que el pasado 26 de abril de 2012, en el edificio sede del 

Consejo de la Judicatura Federal se impartió el curso de “Protección de Datos 

Personales” en colaboración con el Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos, cuya exposición estuvo a cargo de la Maestra Lina 

Gabriela Ornelas, entonces servidora pública de dicha institución, quien resaltó la 

importancia que tienen las decisiones del Poder Judicial de la Federación para la 
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efectiva protección de datos personales en México, ante un auditorio de 86 

servidores públicos. 

 
Por otra parte, se llevó a cabo el ciclo de conferencias “Sociedad y 

Transparencia”, celebrado en el edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal 

durante los días 17, 18 y 24 de mayo de 2012 en conjunto con el Centro 

Internacional de Estudios Multidisciplinarios Italia-México, A.C., a fin de ofrecer sobre 

la materia, un panorama en derecho comparado y su aplicación principalmente en 

Europa; se contó con la exposición de 3 conferencistas italianos con una asistencia 

de 168 servidores públicos, cuyos temas versaron sobre economía y migración; 

justicia y derecho; y, el derecho a la privacidad en el lugar de trabajo. 

 

De igual forma, la Comisión para la 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, en la décima 

sesión ordinaria del veintiocho de mayo del 2012, 

autorizó la implementación del curso virtual 

“Elaboración de Versiones Públicas” para secretarios, actuarios y oficiales 

administrativos, que no hubiesen asistido a la capacitación presencial.  

 

El curso tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de la normativa en 

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, exponiendo 

los criterios básicos en esta materia de una manera dinámica y flexible. Esta 

modalidad virtual ha permitido la capacitación de mayor número de servidores 

públicos en un tiempo menor, además de brindarles la oportunidad de tomar el curso 

en cualquier momento del día, sin afectar las labores que desempeñan. 

 
 En 2012 se capacitó a los órganos jurisdiccionales del Primer, Segundo y 

Tercer Circuitos, con la participación de 6,943 servidores públicos, como se aprecia a 

continuación: 
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CURSO VIRTUAL "ELABORACIÓN DE VERSIONES 
PÚBLICAS” 

GRUPO CTO. PARTICIPANTES 
1 Primer 363 
2 Primer 357 
3 Primer 481 
4 Primer 394 
5 Primer 550 
6 Primer 518 
7 Primer 451 
8 Primer 478 
9 Primer 563 

10 Segundo 430 
11 Segundo 568 
12 Segundo 509 
13 Tercer 575 
14 Tercer 160 
15 Tercer 546 

TOTAL 6,943 
 
 

7.1.5.2 Seminario 

En coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los días 26, 27 

y 28 de noviembre se llevó a cabo el Seminario Internacional de Acceso a la 

Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas del Poder 

Judicial de la Federación, en el que se contó con la participación de 1,046 personas 

inscritas, entre magistrados de Circuito, jueces de Distrito, secretarios de tribunal y 

juzgado, servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 

Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación; así como, funcionarios de órganos de transparencia y jurisdiccionales 

locales y federales; abogados postulantes, académicos, litigantes, periodistas, 

trabajadores del sector privado y estudiantes. 
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El Seminario se estructuró por cuatro 

conferencias magistrales: Transparencia y rendición de 

cuentas; El acceso a la información como derecho 

humano: reto en la impartición de justicia; La protección 

de datos personales; y, Apertura de datos y retos de la 

sociedad de información; y siete paneles: 

Transparencia en el Estado Democrático; Resultados y 

Prospectiva del Ejercicio Ciudadano del Derecho de 

Acceso a la Información; Rendición de Cuentas en los 

Poderes de la Unión; Transparencia y Acceso a la 

Información en las Resoluciones del Poder Judicial de 

la Federación; Acceso a la Información y Archivos 

Judiciales; La Interpretación de los Derechos de 

Privacidad, Intimidad y Honor en las Resoluciones del 

Poder Judicial de la Federación; y, Privacidad, 

Intimidad y Daño moral.  

 

En dicho Seminario se contó con la participación de disertantes internacionales 

y nacionales especialistas en la materia, así como ponentes de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral y 

titulares de órganos jurisdiccionales; está convocatoria de expertos multinacionales 

brinda la oportunidad de conocer y comparar diferentes criterios y formas en que se 

aborda en diversos países el acceso a la información, la protección de datos 

personales y la rendición de cuentas. 

 

Igualmente en el seminario se presentó el libro “Seminario de Transparencia 

Judicial: Tópicos de Transparencia II”, obra que contiene las memorias de las 

conferencias magistrales, mesas de trabajo y exposiciones impartidas en el 

seminario realizado por el Consejo de la Judicatura Federal en octubre de 2011. 
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Como preámbulo de los trabajos 

tendentes al Seminario, la Comisión para la 

Transparencia Acceso a la Información 

Pública Gubernamental y Protección de Datos 

Personales, convocó al público en general, al  

“Concurso para elegir frases en materia de 

transparencia, acceso a la información y 

protección de datos personales para el 

Consejo de la Judicatura Federal”, en el que 

se contó con la participación de 61 concursantes de los que se eligieron tres frases 

ganadoras para difundirse en material publicitario del Consejo de la Judicatura 

Federal; la premiación de los autores fue llevada a cabo en el propio Seminario, en 

su segundo día de actividades. 

 

7.1.5.3 Otras Actividades 

 
Integrantes de la Comisión, Comité y Unidad de Enlace se reunieron con 

dieciséis jueces de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, 

para tratar temas relativos a clasificación de la información y protección de datos 

personales. Este tipo de actividades permite conocer directamente las inquietudes 

que sobre la materia se presentan en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial 

de la Federación e implementar las acciones necesarias para una estrecha 

coordinación que redunde en beneficio de la ciudadanía. 

 
Por otra parte, en marzo de 2012, se llevó a cabo en el edificio sede del 

Consejo de la Judicatura Federal, la reunión de trabajo con expertos en la materia, 

que permitió el intercambio de experiencias entre servidores públicos de nuestra 

Institución y personalidades como Rodolfo Vigo, ex-ministro de Argentina; Lina 

Gabriela Ornelas Núñez, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); 
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el Coordinador de Enlace de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, César 

González Carmona; Miguel Fernando Moraguez Núñez, Director General de Enlace y 

Logística del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros. 

 
En otro orden de ideas y a propuesta de la Comisión el Pleno aprobó la 

implementación de diversas acciones tendientes a fortalecer la transparencia, el 

ejercicio del derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas, como la 

actualización automática del directorio, la evaluación del proceso de acceso a la 

información utilizando la figura del usuario simulado, la reestructuración de la página 

web del Consejo de la Judicatura Federal y la vinculación con las organizaciones no 

gubernamentales que promueven la cultura de la transparencia. 

 

 

7.2. Comité de Acceso a la Información 

 

 7.2.1 Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos 
Personales 

 

Durante 2012, el Comité sufrió cambios en su integración, debido a 

reestructuraciones realizadas al interior del Consejo de la Judicatura Federal, por lo 

que estuvo presidido por la magistrada Lilia Mónica López Benítez y por el juez 

Antonio González García; actualmente lo integra el magistrado Miguel Ángel 

Medécigo Rodríguez, Secretario Ejecutivo de Vigilancia, Información y Evaluación, 

quien lo preside; el magistrado Edwin Noé García Baeza, Secretario Ejecutivo de 

Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos, y el licenciado Luis 

Manuel Fiesco Díaz, Titular de la Unidad de Enlace; Dicho órgano colegiado celebró 

20 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria, en las que resolvieron 204 procedimientos, 

conforme a lo siguiente: 
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Procedimientos 

Clasificación de información 192 

Inconformidad 5 

Varios 4 

Supervisión 1 

Ejecución 1 

Habeas data 1 

Total 204 

 
 

Los 192 procedimientos de clasificación de información resueltos en 2012, se 

pueden diferenciar por su tipo en jurisdiccionales y administrativos; respecto de los 

primeros se subdividen de conformidad al circuito judicial, órgano jurisdiccional y 

materia sobre la que versa la solicitud de información; mientras que los segundos, se 

dividen conforme a la unidad administrativa que fue requerida para proporcionar lo 

solicitado, tal y como se presenta a continuación:  
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7.2.2 Tipos de procedimientos de clasificación de información 
 

Tipos de procedimiento 

Jurisdiccionales 113 

Administrativos 79 

Total 192 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59%

41%

Procedimientos de clasificación de información

Jurisdiccional Administrativa
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7.2.3 Procedimientos de clasificación de información jurisdiccional a 

detalle  
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7.2.4 Procedimientos de clasificación de información administrativa  
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7.2.5 Resoluciones  
 
En cumplimiento a las disposiciones normativas, el Comité emitió 192 

resoluciones con los siguientes sentidos: 

 
Resoluciones 

Confirma 71 
Revoca 33 
Modifica 29 
Requiere 25 
Inexistencia 23 
Sin materia 11 

Total 192 
 
 

 
 
 

Igualmente el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales aprobó el criterio derivado de la determinación que se emitió en el 

procedimiento de clasificación de información 212/2011, cuyo rubro y texto se citan a 

continuación para pronta referencia: 
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 FECHA DE NACIMIENTO DE TITULARES DE ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES. CASOS DE EXCEPCIÓN, POR LOS QUE DEBE 
HACERSE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO. La fecha de nacimiento al ser un 
dato concerniente a una persona física, de acuerdo al artículo 3, fracción II, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, constituye un dato personal y, de acuerdo al diverso 18, fracción 
II, de la ley, se considera como información confidencial en general. Sin 
embargo, en el caso de los servidores públicos, la publicidad de algunos de sus 
datos personales constituye una de las formas en que los ciudadanos pueden 
constatar que cumplen con los requisitos legales necesarios para desempeñar 
sus encargos, lo que coadyuva a transparentar la función pública y a rendición 
de cuentas. Tal es el caso de los cargos de juez de Distrito y magistrado de 
Circuito, para los que de conformidad con lo establecido en los numerales 106 y 
108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la edad constituye 
un requisito para ser designados, por lo que su difusión contribuye a poner de 
manifiesto que cubren la exigencia mínima requerida para ocuparlos; por tanto, 
aun cuando la fecha de nacimiento es un dato personal, para el caso de los 
servidores públicos que se mencionan, al ser un requisito para desempeñar el 
cargo, la publicidad de esa información se ubica en el caso de excepción, y debe 
hacerse del conocimiento público. 
Clasificación de información 212/2011, derivada de la solicitud presentada por Mayela 
Sánchez García.- 13 de diciembre de 2011.- Unanimidad de votos. Integrantes del 
Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Presidenta, 
magistrada Lilia Mónica López Benítez, Secretaria Ejecutiva de Vigilancia, Información y 
Evaluación; magistrado Edwin Noé García Baeza, Secretario Ejecutivo de Carrera 
Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos; y, licenciado Luis Manuel Fiesco 
Díaz, titular de la Unidad de Enlace. Secretaria Técnica: Alma Ruby Villarreal Reyes. 

 

7.3 Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal 
 

7.3.1 Titular 

 

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

 

7.3.2  Actividades  

 
Además de recibir y tramitar las 6,803 solicitudes que involucran un total de 

15,276 puntos de información, la Unidad de Enlace durante el periodo que se informa 

desarrolló las siguientes actividades: 
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 Sometió a consideración del Comité 182 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 el informe 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. 

 

 Realizó 279 notificaciones ordenadas por la superioridad, de las cuales 22 

corresponden a la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información 

Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales; 75 a la Comisión 

de Vigilancia, Información y Evaluación; y 182 al Comité de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 

 
 A efecto de fortalecer los procedimientos internos de acceso a información 

pública que aseguren eficiencia y eficacia en la gestión de solicitudes, se 

sometió a consideración de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales, y se 

obtuvo su autorización, para ocupar el sistema de comunicación interno y 

correo institucional, como medios primordiales de correspondencia para la 

gestión y atención de solicitudes de acceso a la información; así como los de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de datos 

personales. Mismo que está en uso y ha significado una importante reducción 

en el tiempo de atención a las solicitudes de acceso a información, como se 

refleja en los datos estadísticos relativos al tiempo de respuesta de las 

mismas, que se señalan en el punto 2 del presente informe. 
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 Se rindieron al Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, 20 informes del estado de cada una de las solicitudes de acceso 

a información. 

 

 Previos requerimientos y con base en la información rendida por cada una de 

las diversas áreas que conforman el Consejo de la Judicatura Federal, durante 

el año que se informa, se mantuvo actualizado el Portal de Transparencia del 

Consejo, en los rubros que por disposición legal, corresponde publicar. 


