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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de
transparencia, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura Federal, se
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:
RESULTANDOS

l. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho del presente año, se recibió
este Instituto Nacional de TransparenCia, Acceso a la lnfbrmación y Protección
Datos Personales, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado
contra del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se señala lo siguiente:

en
de
de
en

Descripción de la denuncia
"El sujeto obligado incumple con el artículo 70, fracción XXXVI de la Ley General de
Transparencia, en razón que dentro del Amparo Indirecto en Revisión 42512017 del
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Jalísco, se puede advertir que
en lugar de subir la resolución dictada en Octubre del 2018, lo único que hizo fue subir
una hoja en blanco, lo cual notoriamente no es la resolución; vulnerando con ello,
también, el articulo sexto constitucional en contra del suscrito y todos". (sic)

A dicho escrito, el denunciante adjuntó, como medio de prueba, las siguientes
imágenes:

1 de 18

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protecci'én de Datos
Personales
Sujeto obligado: Consejo de la Judicatura
Federal
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Expediente: DIT 011212018

-·-

.

-_,

11. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la

Información asignó el número de expediente DIT 011212018 a la denuncia de
referencia y al tratarse de una denuncia presenta_da en contra del CJF, por razón de
competencia, la turnó a la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo

y Judicial (Dirección General de Enlace), para los efectos del numeral Décimo
Primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a
83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos
de denuncia).
111. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho,

mediante oficio

INAIISAII043812018, la Secretaria de Acceso a la Información notificó el turno y el
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera el
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trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de
denuncia.

IV. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección General de
Enlace llevó a cabo una verificación virtual del contenido correspondiente a la

fracción XXXVI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (Ley General), en la vista pública del Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia
(SIPOT), correspondiente a los ejercicios 2015"2017 y 2018, advirtiendo lo
siguiente:
a) En el formato "Resoluciones y laudos emitidos", correspondiente a los
ejercicios 2015-2017 se encontraron 1,573 registros, como se muestra a
continuación:
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b) En el formato "Resoluciones y laudos emitidos" correspondiente a 2018 se
encontraron 265 registros, como se observa en la siguiente imagen:

3 de 18

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos
Personales

Sujeto obligado: Consejo de la Judicatura
Federal
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

';;.;;;:;-;;;¡;;,

(•!16o<Sf-"""'

~-~

..· - ·

·;;~,;----

""""'~•J<tol>l>-:

. --

------~·-·-----·-··-·-·-···~-"-'~-

-·- -·----...

-·--·~~-~----

--.
.
"' w""'"~' =-"''""'"""' . .v;:uo~ '-" '"'""""""'' M!U<-'"""

-·:

Expediente: DIT 0112/2018

------------~-·

""

""-,.."'~"'-"''

~

--~"··-·-----

..

------~-~------- -~---------···~----

.... ............... ,_.... .......

--~-·-~-------------~····-·

...

..·-·-·

-·----~--------- ~~~

. -·- ~--·· --·---·-"'"""'""--"---~,----·---~~--------------

......""" ..'-

..-------------------

-·--------------~------·----------"---·------

_.,....,~.,..M,,,'"'..,~·-~~·

.. -

..---------------

•

"'"'"'"'""'"'·
"",.,.
. -.-,..;._

'"'

""

,._,,,,;
"'"'~"

"~,,,,

]\~~'"'

....,,.,
"'""" i

-

...

-~

,_

''""''"'
.-_.,_,,,,,.

._,,.,~_.-...

........ ,.... ... ,
~

""~·""""·
.......
;;;,~,

V. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección General de
Enlace verificó el portal de interne! del Consejo de la Judicatura Federal,
observando que cumple con sus obligaciones de transparencia a través del vínculo
de acceso directo al SIPOT, tal como se muestra a continuación:

VI. Con fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección General de
Enlace admitió a trámite la denuncia interpuesta por el particular, toda vez que el
escrito de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo
91 de la Ley General y el numeral Noveno de los Linéamieritos de -denuncla.
VIl. Con fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico
y con fundamento en el Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la
Direcclón General de Enlace notificó al particular la admisión de la denuncla
presentada.
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VIII. Con fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante la Herramienta
de Comunicación y con fundamento en el Décimo cuarto de los Lineamientos de
denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, la admisión
de la denuncia, otorgándole un plazo de tres dias hábiles, contados a partir del dia
siguiente hábil a la notificación, para que rindiera su informe justificado respecto de
los hechos o motivos denunciados, de conformidad con el Décimo sexto de los
Lineamientos de denuncia.
IX. Con fecha 31 de mayo de 2018, se recibió en este Instituto, mediante el oficio
número UT-338-05-2018, signado por el titular de la Unidad de Transparencia del
Consejo de la Judicatura Federal y dirigido al Director General de Enlace con los
Poderes Legislativo y Judicial, a través del cual rindió su informe justificado del cual
se destaca lo que a la letra se lee:

11

En atención a dicho requerimiento, mediante oficio UT-328-05-2018 de veintinueve
de mayo de dos mil dieciséis (anexo 1), se requirió al Presidente del Quinto Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió
la sentencia del amparo en revisión 42512017, cuya versión pública es materia de la
presente denuncia, para que remitiera el pronunciamiento respectivo.
En desahogo, el Presidente del Tribunal referido remitió el oficio 66212018 de
veintinueve de mayo de dos mil dieciocho y anexos respectivos (anexo 1/), mediante el
cual rindió ef informe justificado correspondiente

[.]
Ef Presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer
Circuito refirió que, en atención a fa circular C. CAR 54/2017-V de diecinueve de junio
de dos mil diecisiete emitida por la Secretarfa Ejecutiva de Creación de Nuevos
Órganos, se enviaron los autos del amparo en revisión 42512018 al Primer Tribunal
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de fa Cuarla Región, con residencia en Xafapa,
Veracruz, órgano que lo registró con el expediente auxiliar 89012017.
Posteriormente, mediante auto de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, el
órgano jurisdiccional tuvo por recibido el oficio OCC/CA/4R12212018, mediante el cual,
el Tribunal Auxiliar remitió los autos del amparo en revisión 42512017, y en esa mfsma
fecha, se ingresó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para obtener la
sentencia capturada por dicho órgano auxiliar (expediente auxiliar 890/2017), para
recapturarla en el expediente principal de su fndíce dentro de dicha plataforma.
Al respecto, debe precisarse que el arlículo 1751 del Acuerdo General del Pleno
del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de
actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales establece que es obligatorio
para los titulares de los órganos jurisdiccionafes el uso del Sistema Integral de
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Seguimiento de Expedientes, para el registro diario de Jos movimientos de los juicios de
amparo, procesos y recursos que ante ellos se tramiten.
Asf, el Presidente del Tribunal referido, remitió la captura de pantalla del Sistema
lntegral de Seguimiento de Expedientes (anexo 11~ numeral 1, inciso 2) que acredita el
ingreso de la sentencia emitida en el amparo en revisión 42512017, el dieciocho de
enero de dos mil dieciocho, esto es, el mismo día en el que se tuvo por recibido el oficio
OCC/CA/4R/2212018, mediante el cual, el Tribunal Auxiliar remitió los autos de dicho
amparo en revisión, como se advierte a continuación:
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Por ende, se advierte que del informe remitido y /as constancias anexadas, el
Presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito
cumplió con la obligación de registrar la sentencia dictada en el amparo en revisión
42512017 (cuaderno principal) en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes,
la cual fue capturada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de
la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracrut, en el amparo en revisión
89012017 (expediente auxiliar).
Ahora bien, el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito requerido, señaló
que una vez realizada fa consulta pública para obtener fa versión pública del amparo en
revisión 42512017, se advirtió que, al seleccionar la opción para obtenerla, se
desplegaba una página en blanco.
Por elfo, tuvo comunicación con el personal de soporte del Sistema Integral de
Seguimiento de Expedientes, el cual refirió que el hecho de que la sentencia capturada
por el Tribunal Auxiliar se encuentre en formato PDF. con firmas electrónicas, impide
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que fa misma pueda ser consultada por el público en general, toda vez que no pueden
suprimirse datos de los archivos en ese formato y, por ello, el sistema bloquea su
contenido no obstante de haberse capturado de manera correcta todos /os datos y
señalarse que estaba disponible al público.
En relación con lo anterior, ese órgano solicitó al Tribunal Auxiliar que remitiera
la versión pública de la sentencia en formato Word, para su debida captura, la cual fue
realizada y ya puede consultarse en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes
(anexo 11- numeral 6), como se advierte a continuación:
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En consecuencia, se advierte que el órgano jurisdiccional requerido cumplió con
fa obligación de registrar y difundir la versión pública de la sentencia dictada en el
amparo en revisión 425/2017 en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a
partir de la registrada por el Tribunal Auxiliar en diCho Sistema al dictar la auxiliar, cuyo
acceso únicamente estuvo restringido por cuestiones técnicas del formato soporte en el
que fue ingresado; sin embargo, una vez percatada dicha situación, fue solventada,
pues efectivamente, dicha sentencia se encuentra disponible para su consulta pública
como se desprende de las siguientes capturas de pantalla:

7 de 18

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos
Personales
Sujeto obligado: Consejo de la Judicatura
Federal
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Expediente: DIT 0112/2018

. . . . . . . . . . . ...,. . . . . . . . . #

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

••••••#<YiHt;.,
,f'"'';

PONEN!F:' .lJaA!04a4 i~ GARa4 VA«O RD10I.tE'DO
SECRETARIA DE TRlBtJ/~A{Jff!l,/iUNOONES DE JWIGtS"nl.4lJ,ol
!iECJUTARJA:UCENCJAl!f~ I.MASÁNCHUOlMPOS"
~ t!el P~rMtiiW®al Cc&=gQdo ~ Cirt:uílo d10l Centr-o
Au~iliar 1ie la CUeru:. ~AOQI"' sede en X~li!P!I. \1(1~ CXlll'll$-

""~'"''
~e>l la~~~ ~k. ~gitemm'!ados
ml! dio!<:>ocnQ.
VI$TO~para "'~._t-_Jos..,~óel koea.JI.~ .....

OUirl$O

TlitmJ>BI

C<>leg(ll<!Ó~

42&:!CtT <Id

1tallirla Atfmllltslrallva 001 Ten;a-

Ornt.i~ relalivo.l.ll)uiCIO ~'~ óndiraetQ···~" .. -c1e1 rrm::e el~

~~: j.
J~~gadc Cu.w¡o de Dimn_¡Q 'i4'0~ Adn>!ri!!¡lm!im y <l.. T~jo

en el Estado, ambel!i. can

~~-l'in~, Jilll$e:l.

[ .. .](sic)

X. Con fecha ocho de junio de dos mil dieciochO, mediante correo electrónico, la
Dirección General de Enlace remitió a la Secretaría de Acceso a la Información el
proyecto de resolución a la denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de
Transparencla presentada.
XI. Con fecha quince de junio de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, la
Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno el
proyecto de resolución correspondiente, a efecto de que fuera sometido a
consideración del Pleno de este Instituto.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción
VIII, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, fracciones VIII y
XXXVII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como en el numeral
Vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia
por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos
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70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69
a 76 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya
modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos
mil dieciocho.

SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por el particular, se denunció el posible
incumplimiento del Consejo de la Judicatura Federal a la obligación de

transparencia establecida en la fracción XXXVI del artículo 70 de la Ley General, la
cual corresponde a Resoluciones y laudos emitidos en procesos o procedimientos
seguidos en forma de juicio.
Ahora bien, una vez admitida dicha denuncia, a través de su informe justificado, el

sujeto obligado manifestó lo siguiente:
•

Que la Unidad de Transparencia, mediante oficio UT-328-05-2018 de fecha
veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, requirió al Presidente del Quinto
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano
jurisdiccional que emitió la sentencia del amparo en revisión 425/2017, cuya
versión pública es materia de la presente denuncia, para que remitiera el
pronunciamiento respectivo.

•

Que en desahogo, el Presidente del Tribunal referido remitió el oficio
662/2018 de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho y anexos respectivos,
mediante el cual rindió el informe justificado correspondiente, manifestando
que la sentencia emitida en el amparo en revisión 425/2017 se registró en el

Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el dieciocho de enero de
dos mil dieciocho, esto es, el mismo día en el que se tuvo por recibido el

oficio OCC/CA/4R/22/2018, mediante el cual, el Tribunal Auxiliar remitió los
autos de dicho amparo en revisión, cumpliendo así, por ende, con la
obligación de registrar la sentencia respectiva, en el sistema
correspondiente.
•

Que una vez realizada la consulta pública para obtener la versión pública del
amparo en revisión 425/2017, se advirtió que, al seleccionar la opción para
obtenerla, se desplegaba una página en blanco, por lo cual, tuvo

comunicación con el personal de soporte del Sistema Integral de
Seguimiento de Expedientes, quien refirió que el hecho de que la sentencia

capturada por el Tribunal Auxiliar se encontraba en formato PDF, con firmas
electrónicas, impide que la misma pueda ser consultada por el público en
general, toda vez que no pueden suprimirse datos de los archivos en ese
formato y, por ello, el sistema bloquea su contenido, no obstante de haberse
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capturado de manera correcta todos los datos y señalarse que estaba
disponible al público.
e

Que el acceso a la versión pública de la sentencia de mérito, únicamente
estuvo restringido por cuestiones técnicas del formato soporte en el que fue
ingresado.

•

Que derivado de dicha situación, se solicitó al órgano Auxiliar que remitiera
la versión pública de la sentencia en formato Word, para su debida captura,
lo cual fue realizado y ya puede consultarse en el Sistema Integral de
Seguimiento de Expedientes, en consecuencia, el órgano jurisdiccional
requerido cumplió con la obligación de registrar y difundir la versión pública
de la sentencia dictada en el amparo en revisión 425/2017 en el sistema
correspondiente.

En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar una
verificación virtual para allegarse de elementos a efecto de calificar la denuncia
presentada, analizó el informe justificado, así como el estado que guarda la
información en el SIPOT, advirtiendo que con relación a la fracción XXXVI, del
artículo 70 de la Ley General, el sujeto obligado cuenta con 1,573 registros
correspondientes a los ejercicios 2015-2017 y 265 registros para el ejercicio 2018.
Por otro lado, cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su
portal de internet con la remisión directa al vínculo del SIPOT, no se requiere de un
análisis de éste debido a que se trata de la misma información que se encuentra
publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Lo anterior cobra relevancia toda vez que la información deberá estar cargada en la
Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo previsto en Jos
articulas 49, 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en relación con los
numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y Centésimo décimo quinto de los
Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de
Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre otros, por el SIPOT, que
constituye el inStrumento informático a través del cual todos los sujetos obligados
ponen a disposición de los particulares la información referente a las obligaciones
de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o Ley Local según
corresponda, siendo éste el repositorio de información obligatoria de transparencia
nacional.
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Ahora bien, es importante precisar que además de las obligaciones comunes con
las que cuenta el sujeto obligado, atendiendo a las atribuciones y funciones
particulares para impartir justicia con las que cuenta, en el articulo 73 de la Ley
General se le establecen obligaciones de transparencia específicas, dentro de las
cuales, en la fracción 11 de dicho numeral, se encuentra la publicación de las
versiones públicas de las sentencias que emite.
Lo anterior, resulta relevante ya que el Acuerdo mediante el cual se aprueba la Tabla
de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos
obligados del ámbito federal, en términos del último párrafo del articulo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado el tres de
noviembre de dos mil once, establece lo siguiente:
16. Que en virtud de que existen obligaciones comunes con equivalencia en alguna
obligación especffica, se considera que la misma se cumple a través de la información
relativa a la obligación específica, por lo que el sujeto obligado deberé publicar
únicamente la referencia a dicha situación.

De esta manera, toda vez que la fracción denunciada por el particular encuentra
correspondencia en la obligación de transparencia específica del articulo 73,
fracción 11, esta última será la que se analice en la presente resolución.
No se omite señalar que, de la revisión realizada al articulo 70, fracción XXXVI, de
la Ley General se advierte que el propio sujeto obligado, en el apartado nota, señala
lo siguiente:
Las resoluciones derivadas de procedimientos jurisdiccionales se encuentran
publicadas en las fracciones 1 y !1 del articulo 73 de la Ley General de Transparencia y
AcceSo a la Información, de conformidad con lo dispuesto en el considerando 16 del
Acuerdo ACT-PUB/14/09/2016.05, emitido por el Pleno deiiNAI, mediante el cual se
aprueba la Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los
sujetos obligados del ambito federal, en términos del último pérrafo del artículo 70 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra dice:
"[ ... ] en virtud de que existen obligaciones comunes con equivalencia en alguna
obligación específica, se considera que la misma se cumple a través de la información
relativa a la obligación especifica, por lo que el sujeto obligado deberá publicar
únicamente la referencia a dicha situación". Asimismo, se precisa que dicha información
se encuentra también publicada en el sistema denominado Consulta de Sentencias de
Órganos Jurisdiccionales, http://sise.cjf.gob.mx/consultasvp/defaultaspx, el cual
permite la localización de las resoluciones emitidas en los órganos jurisdiccionales, el
cual además se publica en cumplimiento a lo establecido en el artículo 71, fracción VIl,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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TERCERO. En el caso que nos ocupa, la obligación de transparencia establecida

en la fracción 11 del articulo 73 de la Ley General, conforme a los Lineamientos
Técnicos Generales, debe cumplir con lo siguiente:
Attículo 73. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, /os sujetos
obligados de /os Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán
poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

El artículo 73 especifica en cinco fracciones las obligaciones de transparencia
adicionales a las comunes de los sujetos obligados que integran el Poder Judicial
Federal y de las entidades federativas, y que están relacionadas con la información que
generan en ejercicio de sus atribuciones y funciones particulares para impartir justicia
y mantener e! equilibrio entre los demás poderes.

'Ios·suJetos ·oi:if¡Qados ·i:tei po-der JUdfaarFederai ·son111;:-- ------ ----------------.,
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Tribunal 61ectoral del Poder Judicial de la Federación
..
Consejo de la Judicatura Federal como órgano administrativo de
vigilancia para los órganos jurisdiccionales
Los sujetos obligados de los poderes judiciales estatales son:
,
..
Tribunales superiores de justicia locales
,
[______ ~_____ ¡_:_I!_~~-E~~g_,_~()_f'!~~j~~-~~-!~.?.j~_qí_C:?!~!~_~_IR<??!~-~----------------------------¡
o
o

Dado que el Poder Judicial de la Federación incluye entre sus funciones máS importantes
la de proteger el orden constitucional mediante el juicio de amparo, las controversias
constitucionales y las acciones de ínconstitucionalidad, entre otras, los rubros de
información relativos a esas materias serán organizados y publicados de manera
particular.
En este documento se incluye posterior a los criterios la Tabla de actualización y
conservación de la información del arlfcufo 73, la cual señala los periodos en los que se
deberá actual!zar la información en el sitio de Internet y en la Plataforma NaCional para el
caso del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas, así como los periodos
mínimos de conservación para cada rubro de información.

[ .1
!f.

Las versiones públicas de fas sentencias que sean de interés público

Los sujetos obligados pondrán a disposición en sus sitios de Internet y en la
Plataforma Nacional, con base en lo establecido en el artículo 3, fracción XII de la Ley
175
De conformidad con el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra
dice: "Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un
Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a
las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes."
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General y demás disposiciones aplicables, las sentencias de aquellos asuntos que
durante su proceso de resolución trataron puntos controvertidos que le otorgan
importancia jurídica y social y, por tanto, se consideran asuntos trascendentales para
la nación, los cuales deben darse a conocer a la sociedad de manera oportuna.
La información se publicará con los datos y formatos establecidos en los siguientes
criterios.
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet información del ejercicio en curso y anterior
Aplica a: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales superiores de
justicia locales, Consejos de las judicaturas locales
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3
Criterio 4

Ejercicio
Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el
formato diafmes/año)
Denominación del sistema electrónico de búsqueda y consulta de
las sentencias
Hipervínculo al sistema electrónico de búsqueda y consulta de las
sentencias

En caso de que el sujeto obligado no cuente con un sistema electrónico publlcará lo
siguiente:
Ejercicio
Periodo que se informa {fecha de inicio y fecha de término con el
formato dfa/mes/año)
Criterio 7 Materia
Criterio 8 Tema
Criterio 9 Fecha de la sesión con el formato día/mes/año
Criterio 10 Número de expediente
Criterio 11 Hipervínculo al documento de la sentencia

Criterio 5
Criterio 6

Criterios adjetivos de actualización
Criterio 12 Periodo de actualización de la información: trimestral
Criterio 13 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y
conservación de la información
Criterio 14 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización
y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 15 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee{n), publ!ca{n) y/o
actualiza(n)la información
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Criterio 16 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año
Criterio 17 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año
Criterio 18 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el
sujeto obligado incluya alguna aclaración relativa a la información
publicada y/o explicación por la falta de información
Criterios adjetivos de formato
Criterio 19 La información publicada se organiza mediante los formatos 1 y 2,
en los que se incluyen todos los campos especificados en los
criterios sustantivos de contenido
Criterio 20 El soporte de la informaclón permite su reutilización
Formato 1 LGT_Art_73_Fr_ll
Hipervínculo a las sentencias de interés púb.lico. emitidas
Fecha de
Sentencias
Fecha de inicio
término del
Hipervínculo al Sistema
del periodo
Denominación del Sistema
periodo que se
Ejercicio
electrónico de búsqueda
que se informa
electrónico de búsqueda y
y consulta de
informa
{día/mes/año)
consulta de sentencias
(dia/mes/año)
sentencias

Area{s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualiza(n) la información

Fecha de
actualización:
día/mes/año

Fecha de validación:
día/mes/año

Nota

Formato 2 LGT_Art_73_Fr_ll
Sentencias de interés público emitidas
Fecha de
Fecha de
término del
inicio del
Ejercicio periodo que
período que
se informa
se informa
1 (dia/mes/año) {día/mes/año

Materia

Tema

1

Area{s) responsable( S) que
genera{n), posee(n), publica(n)
y actuanzarn-l la información

Fecha de
actualización:
día/mes/año

Fecha de la
sesión
dia/mes/año

Hipervinculo
al
Número de
documento
expediente
de la
sentencia

Fecha de valldación:
día/mes/año

Nota

De lo anterior, se resalta que en aquellos casos en que el sujeto obligado cuente
con un sistema electrónico propio para publicar sus sentencias, únicamente estará
obligado a cumplir y publicar, en la primera parte del formato, la información de los
cuatro primeros criterios sustantivos de contenido, a saber: Ejercicio; Periodo que
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se informa; Denominación del sistema electrónico de búsqueda y consulta de las
sentencias, e Hipervinculo al sistema electrónico de búsqueda y consulta de las
sentencias.
Con relación a lo anterior, y derivado de la verificación virtual de la información
publicada en el SIPOT, relativa a la fracción 11 del artículo 73 de la Ley General, se
advierte que el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con los sistemas
electrónicos para publicar sus resoluciones.
Asimismo, se identificó que la información correspondiente, se encuentra publicada
y actualizada de acuerdo a los criterios previstos en los Lineamientos Técnicos
Generales, tal como se muestra a continuación:

Adicionalmente, resulta menester tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en
el numeral Quinto de los Lineamientos que establecen el procedimiento de
verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia
que deben publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los Portales de
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, el Instituto llevará a cabo las
acciones de verificación del cumplimiento de obligaciones de transparencia con
base en lo establecido en las Tablas de Aplicabilidad y los Lineamientos Técnicos
Generales y Federales.
Por otra parte, el numeral Décimo primero de los citados Lineamientos, prevé que
las acciones de vigilancia se realizarán mediante la verificación de los portales de
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internet y de la Plataforma Nacional, a efecto de corroborar que la información
publicada por los sujetos obligados esté completa y que la actualización haya sido
realizada en tiempo y forma, es decir, que cuente con los elementos de forma.
términos. plazos y formatos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales
y en los Lineamientos Técnicos Federales.
De acuerdo con lo ant~s precisado, se concluye que la verificación deberá realizarse
corroborando que el sujeto obligado publique y actualice la información
correspondiente a los criterios previstos en los Lineamientos Técnicos Generales,
Jo cual, en el caso concreto, y después de que esta Dirección General de Enlace
realizó la verificación virtual de la fracción 11 del artículo 73, se constató que el
Consejo de la Judicatura Federal cumple con la publicación y actualización de la
información que se encuentra obligado a publicar, verificando que los hipervínculos
publicados dirigen a los sistemas electrónicos correspondientes y funeionan
adecuadamente, dando cumplimiento de esta manera también a la obligación de
transparencia prevista en la fracción XXXVI del artículo 70 de la Ley en comento
Ahora bién, como ha quedado claro, la verificación tiene como finalidad únlcamente
corroborar que la información esté completa, actualizada y que se encuentre
publicada en los formatos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales,
por lo que respecto a la falta de la publicación de la resolución mencionada en la
denuncia que nos Ocupa, se debe estar a lo señalado por el Consejo de la Judicatura
Federal, en su informe justificado en relación a que e,l acceso a la versión pública
de la sentencia dictada en el amparo en revisión 425/20'17, únicamente estuvo
restringido por cuestiones técnicas del formato soporte en el que fue 'ingresada al
sistema correspondiente y que derivado de dicha situación, se soliCitó al órgano
competente que remitiera la versión pública de la sentencia en formato Word, para
su debida captura, lo cual fue realizado y ya puede consultarse en el Sistema
Integral de Seguimiento de Expedientes.
De esta manera, respecto a la denuncia realizada y con base en los resultados de
la verificación virtual llevada a cabo por la Dirección General de Enlace, se advierte
que el sujeto obligado denunciado cumple con la publicación y actualización de la
información correspondiente a los artículos 70, fracción XXXVI, y73, fracción 11, de
la Ley General, por lo que el incumplimiento denunciado deviene improcedente.
En razón de lo hasta ahora expuesto, este Instituto estima que la denuncia
presentada resulta INFUNDADA.
Por lo expuesto y fundado se:
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RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 96 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción 1, de los
Lineamientos de denuncia, se declara infundada la denuncia por incumplimiento
de obligaciones de transparencia presentada en contra del Consejo de la Judicatura

Federal, por lo que se ordena el cierre del expediente, en términos de lo referido en
el considerando tercero de la presente resolución.

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el

Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el articulo 97 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto,
párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70

a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
TERCERO. Se instruye a la Secretaria de Acceso a la Información para que, a
través de la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial,
notifique la presente resolución a la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado,

y al denunciante, en la dirección señalada para tales efectos, con fundamento en el
articulo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos de denuncia.
Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados presentes del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a _la Información y Protección de Datos
Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear
Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia !barra Cadena, Rosendoevgueni Monterrey

Chepov y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el veintidós de junio de dos mil
dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno.
/

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado Presidente
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Comisionado

Comisionado

Blanc Lilia lbarra Cadena
Comisionada

Esta foja corresponde a la Resolución de la denuncia DIT 01 12/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el veintidós de j unio de dos mil dieciocho.
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