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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Consejo de la Judicatura Federal 
Folio de la solicitud: 0320000300318 
Número de expediente: RRA 4763/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
llamas 

Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

L El 03 de julio de 2018, el hoy recurrente presentó una solic itud de acceso a la 
in formación, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual 
solicitó al Consejo de la Judicatura Federal. lo siguiente: 

Mod~lidad prefe,ente de entr1tga de Información; 
·Copia Simple· 

Descripción cl~ra de la solicitud de Información: 
· SoIic ito copia simple de la resoluc.órl del ~rea de Disc lpl;na que hace referenc" a la 
p"'lIunta que hace la Suprema Corte de Justida de la Nación, ¿por qué el juzgado 
I'fimem de Olstr~o de Ampam en Materia Penal en el DIstrito Federa l, se nlega a cump¡;r 
con lo establecido mediante e l articulo 17 de la ConstItución Política de los Estados 
Unidos Mex>canos? La respuesta que se dio mediante la solicItud 0320000445017, el 
documento borfosa, agradeceré que sea mb visible · 

Ot ros d~tos para facilitar B U l oc~l í.a ción: 

-SoIiCttud de informac>6n pUb lica 032000044~17 promocIÓn ante la supfema corte 
4616712017 e~pedieme ~a"OS 502l200OlPL OfiCios de la Suprema Corte de JUSlicia Oe 
la Nación, SSGA-V111 BIS, 4Q6.48J2017 dlf>gKlo a la Secretaria Elecutiva de Disciplina 
OriC", del Octa~o Tnbuna l Colelliado en materia pena l de l Primer Circurto 34612016 
dIrigidO a la Suprema Corte de JustiCia de la Nación expediente Q P. 54120 15 oficios de 
la Dire<;<;ión General Adjunta a la Presidenda del Conse¡O de la Judicatura de la 
Federación 976/2017. 1 5112017, 108412017: (' o;;) 

11. El 06 de julio de 20 18, el Consejo de la Judicatura Federal, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, dio respuesta a la solicitud de información 
Que presentó el hoy recurren te, en los términos siguientes: 

"[ [ 
En aicance a la soticltud lecibida con No. de Folio 0320000100318, dif>glda a la Unidad 
de enlace de CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (CJF), el dla 3/07118, nos 
pe,mrtimos hacer de su col'KlCim iemo que. Con !ur"ldamenlo en la Ley Genelal de 
Tra nspa,eocia y Acceso a la InfOlmación Púb lica, se adjunta la información sQI>c itada 

Dncripci6n de la respu esta : 

Con fundamento en kl dIspuesto po, kls artkukls 61 de la Ley Federal de Transparenc ia 
y Acceso a la InfOlmación Púb lica, y 87 <!tI1 Acuerdo Genera l del Pleno del Consejo de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Consejo de la Judicatura Federal 
Fol io de la solic itud: 0320000300318 
Número de e.pediente: RRA 4763/18 
Comis ionado Ponente : Francisco Javier Acul'ia 
llamas 

la JudicatU r<I FlI<Wral, que estabie«l las d i s»osicio~e. en matena de transparencia, 
acceso a la infO(mación púbf;ca, protecdOn de datos per5OI1ales ~ archNOS, se le hace 
saber que en la petición 0320000445017 la cual fue ;ngresada a través de la Plataforma 
Nac.oonal de Transparencia el catorce de noviembre de dos mil die<;isiete se dio 
respuesta_ 

Sin embargo, se adjunta la copla de la resoluciOn de l área de Dlscip4ina registrado con 
el numero 18366, la cual fO(ma parte 001 _rvo de esta Secretaria par<l el Trámi te de 
Soliciludes de Acceso a la Información, 

Para cualquier duda e aclaracIÓn, podrá llamar al teléfene 5449-9500 exl 1203 e escribir 
al correo electrOmco arladna_mart,ne~.castueraJr<oyo@co<reo,qf gob.mx 

Archivo: 0320000300318 OOS.!XIf 
l· _f(sic) 

Como parte integral de su respuesta. el Consejo de la Judicatura Federal remit ió al 
peticionario copia simple de versión publica de acuerdo de fecha 07 de diciembre 
de 2017, dictado en el Tomo IV del 'E.pediente Varios' , y signado por el Secretaria 
Ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. 

Cabe sel'ialar que en dicha versión publica no se advierten los datos que se testan. 

11 1. El 12 de julio de 2018, se recibió en este Instituto, a través de la Oficialia de 
Partes, el recurso de revis ión interpuesto por el hoy recurrente, mediante escrito 
libre de la misma fecha de su recepción. signado por el particular, en contra de la 
respuesta emitida por el Consejo de la Judica tura Federal. en los términos 
siguientes: 

' [ ,.J 
ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE REVISION, POR EL INCUMPLIMIENTO A 
LO SOLlCITAOO MEDIANTE LA SOLICITUD OE INFORMACION PUBLICA: 
0320000300318, CONTESTADA EL OlA 10 DE JULIO DEL AÑO 2018. 

REFERENCIA: TIENE COMO ANTECEDENTE EL RECURSO DE REVISION : 
RRA/8608/2017. EL CU AL FUE INTERRUMPIDO. POR aUE SE ME ENTREGO LA 
RESPUESTA BORROSA, PERO SE ME ENTREGO, CORRESPONDIENTE A LA 
SOLlCITUO DE INFORMACION PUBLIC A NO. : 0320000445017. 

SUJETO OBLIGADO: CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA FEDERACION· 
FEDERAL, PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud : Consejo de la Judicalura Federal 
Folio de la solicitud: 0320000300318 
Número de expediente: RRA 4763/18 
Com isionado Ponente: Francisco Javier Acur'la 
llamas 

ANTE USTEDES PARA SOLICITAR EL RECURSO DE REVISION, CON JUSTICIA 
PRONTA, Y, EXPEDITA, E, IMPARCIAL. DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE 
LES CORRESPONDE A USTEDES: GARANTES DEL CUMPLIMIENTO AL 
DERECHO A LA INFORMACION, Y. GARANTES DE QUE SE LOGREN ADQUIRIR 
LOS OOCUMENTOS MENCIONADOS COMO DATOS PERSONALES, OEL 
SOLICITANTE. 

HECHOS 

SE SOLICITARON DOS COPIAS SIMPLES DEL ACUERDO RECAlDO COMO 
RESPUESTA A LA PREGUNTA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACION. HACE OIRIGIENOOSE A QUIEN CONSIDERO SER RESPONSABLES 
PARA RESPONDER, LA PREGUNTA ES: PORQUE EL JUZGADO PRIMERO DE 
DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL O.F . .cIUDAD DE MEXICO, NO 
CUMPLE. CON LO ESTABLECIDO MEDIANTE EL ARTICULO 17 DE LA 
CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

REFERENCIA: NEGACION AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 
CORRESPONDIENTE AL OlA 25 DE MARZO DEL ANO 2015, REGISTROS 14177. 
17398. DADOS. EN_POR. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, 
FIRMAN EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. Y. EL MAGISTRADO 
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DELA NACION. 

ESTE ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL DE LA FEDERACION, ES EL QUE 
AMPARA DERECHOS, Y, OBLIGACIONES DEL PODER JUDICIAL EN EL AMBITO 
JURISDICCIONAL, y, LABORAL 

EL OlA 7 DE DICIEMBRE DEL ANO 2017. EL C. JUEZ ANTONIO GONZALES 
GARCIA. DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DE LA FEOERACION. AL PROVEER EN LA FOJA NO. 01 DEL EXPEDIENTE 
VARIOS. TOMO IV. CERTIFICA LA EXISTENCIA DE ESTA PREGUNTA. QUE HACE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, MEDIANTE SU OFICIO 
SSGAlVItI BI5I40648/2011. AMPARADOS MEDIANTE LO ESTABLECIDO EN LOS 
ARTICULaS: 1. 6. 8. 14. 16. 17. 94. 111. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Y,. FUE FIRMADO ESTE OFICIO POR LA: 
SECRETARIA AUXILIAR DE ACUERDOS ADSCRITA A LA SECRETARIA 
GENERAL DE ACUERDOS DE LA S.C.J.N., 

REALIZA ESTA PREGUNTA PARA CONTESTAR LA PROMOSION, FOLIADA CON 
EL NO. 046167/2017, EXPEDIENTE VARIOS: 502/2000IPUSCJN. TRAMITADA EL 
OlA 26 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2011, POR DOS DISCAPACITADOS, l ... ), y , { ... J. 

Y. RE ALIZO ESTA PREGUNTA. EN ATENCION A LA RESPUESTA DADA AL: 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejo de la Judicatura Federal 
Folio de la solicitud: 0320000300318 
Número de expediente: RRA 4763/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

CON RAD1CACION EN EL DISTRITO FEDERAL, QUIEN GIRO ASI UNA QUEJA 
ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION MEDIANTE SU OFICIO: 
346/2016, EXPEDIENTE Q.P.S4I2015, SIN QUE EL JUZGADO PRIMERO DE 
DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL D,F. , HUBIESE CORREGIDO 
SU PROCEDER IRREGULAR, 

EL CENTRO DE MANEJO DOCUMENTAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE 
LA FEDERACION_PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, RECIBIO LA 
CORRESPONDENCI A, y, LA FOLIO COMO: 1821911017,1836612017, 1839812017. 

LOS DISCAPACITADOS ENTENDEMOS EL DERECHO QUE TIENEN LOS 
JUZGADORES EN LO QUE SE REFIERE A REALIZAR LO NECESARIO, PARA SU 
PROTECCION, A SU PERSONA PRINCIPALMENTE, CON MAYOR RAZON, 
CUANDO EN LA RESPUESTA QUE ME DAN MENCIONAN QUE UN MAGISTRADO 
CONSIDERA EN PELIGRO SU INTEGRIDAD, POR LA DENUNCIA DE HECHOS, 
QUE SUCEDEN EN SU TRIBUNAL·INSTITUCION EN DONDE LABORA, y, QUE 
POR ESO SOLICITO INCLUSO LA DISOLUCION DE SU TRIBUBAL-INSTITUCION. 

PERO DE QUE MANERA SE REALlZARIAN ENTONCES LOS JUICIOS DE 
CRITERIOS DE OBJETiVIDAD, IMPARCI ALIDAD, Y DE QUE MANERA LOS 
DELINCUENTES ADMINSITRATIVOS, PENALES, CIVILES, Y LOS PRESUNTOS 
DELINCUENTES, DEJAN·PIERDEN, O, DEVIESEN PERDER SU INMUNIDAD. 

POR ESO, IGUAL QUE LA SUPREMA CORTE OE JUSTICIA DE LA NACION, LES 
SOLICITO CON EL OEVIDO RESPETO, EL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS: 
131 ,132 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, 

SOLICITO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS: 1, 6, a, 14, 16, 17, 94, 111, DE 
LA CONSTlTUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIOOS MEXICANOS, 

SOLICITO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS: 143_111, 143_IV , 143_'1, 143· 
VIII , 143_XII , 143_XIII, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA, Y, ACCESO A 
LA INFORMACION PUBLICA, 

SOLICITO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 146, 148 DE LA LEY FEDERAL 
CE TRANSPARENCIA, Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, 

PORQUE USTEDES SON GARANTES DEL DERECHO A LA INFORMACION PERO 
TIENEN UN COMPROMISO CON MEXICO, COMPROMISO CIVICO, LABORAL, Y, 
ES EL DE DENUNCIAR A LOS PRESUNTOS DELINCUENTES QUE PERJUOICAN 
EL BUEN TERMINO·FIN, DE ESTE DERECHO A LA INFORMACION. 

ES RELEVANTE TAMBIEN INFORMARLES QUE EN LA RESPUESTA QUE EL 
SUJETO OBLIGADO ME ENTREGA TRATANDO DE CONTESTARME LA 
SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICA: 03200003003\8, ME INFORMA DE 
ASUNTOS QUE NO SOLICITO, ME INFORMAN DE ASUNTOS QUE TIENEN QUE 
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Sujeto obligado ante el Gual se presentó la 
solicitud : Consejo de la Judicatura Federal 
Folio de la solicitud: 0320000300318 
Número de expediente : RRA 4763/18 
Comis ionado Ponente : Francisco Javier Acuf'ia 
Uamas 

VER CON: ASUNTOS OEL ESTACC CE TAMAULlPAS, Y, CEL ESTACO CE 
VERACRUZ, 

EL ASUNTO QUE TIENE QUE VER CON LO QUE SOLICITO CORRESPONCE AL 
JUZGADO PRIMERO CE CISTRITO CE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL C.F.· 
CIUCAC CE MEXICO, 

Y, NO CREO NECESARIO SOLICITAR UNA COPIA CEL OFICIO CE LA SUPREMA 
CORTE CE JUSTICIA CE LA NACION: SSGANIII .BISl4064S/2017, PARA QUE SE 
RATIFIQUE LO QUE ESTOY RATIFICANOO, PARA LA LOCALlZACION CE LOS 
DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA PREGUNTA, CE LA SUPREMA 
CORTE CE JUSTICIA CE LA NACION, 

ANEXO LOS COCUMENTOS REQUERIDOS pARA REALIZAR ESTE TRAMITE. 
1 __ r (0«:) 

Como parte integral de su recurso de revisión, el hoy recurrenle adjuntó copia simple 
de las siguientes documentales: 

a) OfiGio número UT/STSAI/4573/2018'()320000300318·1, de fecha 04 de julio de 
2018, signado por la Secretaria para el Tramite de SoliGitudes de Acceso a la 
Información del sujeto obligado, y dirigido al hoy recurrente, mediante en los 
siguientes términos: 

"[ [ 
Con fundamento en lo dIspuesto porlos an lculos 61 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la InformaCIÓn Pública, y 87 del Acuerdo Genera l del Pleno del ConsejO de 
la Je>dtC8tura Federal, que eSlal>lece las diSpOsICiones en mate,ia de transparencia, 
acceso a la informaCIÓn pub lica, protecco:)n de datos personales y archivos, se le hace 
sabe' que en la petici6fl 0320000445017 la cual l ...e ingresada a Ir8ves de la Plataforma 
Nacional de Transparencia el calorce de noviembre de dos mil d;ed$,ete se dOo 
respuesla_ 

S,n embargo, se adjunta la copla de la resotuc>6n del á'ea de OÍ$C,phna regls,rado con 
el número 18366, la cua l fOfma pafle del acervo de esta Secretaria para el Trámite de 
SolkltL>des de Acceso a la Información 

Para cualquie' duda o aclaración, podrá ll amar al lelé!ono 5449·9500 ext 1203 o escribir 
al correo e~tr6nico arladna.mar'llnQl_cntueraaHoyo@<;orreo.ci!.gob.m . 
1 ,)"(0«:) 

b) Versión pública de acuerdO de fecha 07 de diciembre de 2017, dictado en el Tomo 
IV del "E~pediente Varios', y sig nado por el Secretaria Ejecutivo de Disciplina del 
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Sujeto obligaclo ante el cual se presentó la 
solic itucl : Consejo de la Judicatura Federal 
Fo tio de la sol icitud: 0320000300318 
Número de expediente: RRA 4763118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

Consejo de la Judicatura Federal, mismo que ha quedado descrito en el 
antecedente número 11 , del presente instrumento juridico. 

Cabe señalar que en dicha versión pública no se advierten los datos que se testan 

c) Acuse generado por la Plataforma NaCional de Transparencia. inherente a la 
solicitud de acceso a la información que nos ocupa. 

d) Escrito sin fecha, suscrito por el hoy recurrente. mediante el cual se~ala lo 
siguiente: 

"1 ·1 
arl. 17 de la COOS1. PoIitic.a de México m, sol. se basa en 

la dirijo como tercer perjudieado 

porque la pregunta la rea liza la Suprema Corte de Justic>a de la Nación 

la reSPIJ<lSla que se m<l da rlO corresponde 

la '<lspvesta qU<l se me da esta confuS<l porque menciona incluso estados de la rep. 
mexICana que nada t,ene Que ve, con el Juzgado 1'0 de D1'O de amparo ftn materia 
penal en el D.F. D qUl6n se refiere la $ .C.J N 

la respuesta que D~!eS se me dio durante el desar~1o del RRA 660812017 <lstuvo 
borrosa por lo que inicie de ~uevo con la sol. de inf. Pubfica 

Sol. anterior respL>esta que no entend l 0320000445017 

sol . a<:tyal por la cual rlO comprendo y qoo reqy;ero a petición de la Seaet, ejecut .... a de 
discip~na del P J F . C J F 

pa,a mi testimorlio 0320000300318 
l· -1" (000) 

IV. El 12 de julio de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
número de expediente RRA 4763/18. al recurso de revisión y con base en el sistema 
aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña 
Llamas , para los efectos de lo dispuesto en el articulo 156. fraCCión I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la InfOTmaclón Pública, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud : Consejo de la Judicatura Federal 
Folio de la solicitud: 0320000300318 
Numero de expediente: RRA 4763/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acu l'\a 
Llamas 

V. El 01 de agosto de 2018, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la 
Información' . adscrito a la Oficina del Comisionado Ponente, acordó la admisión del 
recurso de revisión interpuesto por el hoy recurrente en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal, en cumplimiento con lo establecido en el articulo 156, fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

VI. El 02 de agosto de 2018. se envió al hoy recurrente. mediante correo certificado. 
la admisión del recurso de revisión, informándole sobre su derecho de manifestar lo 
que a su derecho convenga. ofrecer todo tipo de pruebas y presentar alegatos, 
dentro del término de siete días habiles contados a partir de dicha notificación: lo 
anterior. de conformidad con lo establecido en el articulo 156 fracciones 11 y IV de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

VII. El 08 de agosto de 2018, se notificó al Consejo de la Judicatura Federal , a través 
de la Herramienta de Comunicación. la admisión del recurso de revisión, 
otorgándole un plazo de siete dias hábiles a partir de dicha notificación. para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera. ofreciera pruebas y formulara alegatos, 
dando cumplimiento al articulo 156, fracciones 11 y IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

VIII. El 08 de agosto de 2018. se notifiCÓ al hoy recurrente. en el local de este 
Instituto, la admisión del recurso de rev isión. informándole sobre su derecho de 
manifestar lo que a su derecho corwenga, ofrecer todo tipo de pruebas y presentar 
alegatos. dentro del término de siete dias hábiles contados a partir de dicha 
notificación: lo anterior. de conlormidad con lo establecido en el articulo 156 
fracciones II y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inlormación 
Pública , 

IX. El 09 de agosto de 2018. se recibió en este Instituto. a través de la Oficialía de 
Partes. escrito de la misma fecha de su recepción. signado por el hOy recurrente. y 
dirigido al comisionado Ponente, mediante el cual se seMla lo siguiente: 

, De coo1o<m>d"" con 10 d"pue$1O po< ~ oumeral ~, frac.co:X1 VII ~ Acueroo me<1ianre el cual se 
confieffll, rur>eionl!s a lo. S"""'lano.. ~ AcU<lrdo$ 1 Poncr>C19 para c00<l1<1 ',", con los COOllsiooaoo. />Oflf!nre. 
"" la S<Jsr~ (la los me<Ioo$ ~ ""P1>grnlClÓfl ¡;m¡pe{6flC</I delln'I,Mo Nadooal ~ T,""sparancia, Acooso 
a Jo Informació<l y PtCle<:Ci6t, de OMos Alrsono ..... , eSlalJlociOOs "" la le1 G""",aI de PtOlIlCClÓtl ~ Daros 
Alrsooa/e. en Pru",s;,:., de Suj<JlC» Clbl>godos, Lay GeoornI ~ Transp1lfllllCla 1 Acceso a la InfOfm8CÓ" 
Pública, 1 en la l ey Fed<lr1Jl de Tr8nsparencia y Acceso a la Informadórl Pública , publicado .... el DIarIO Oficaa l 
<le la F_ radón ~ 17 <le mar.<o 00 2017 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Consejo de la Judicatura Federa l 
Folio de la solici tud: 0320000300318 
Número de expediente: RRA 4763/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

¿o~ FUNDAMENTO A SU ACUERDO DEL DiA 1 AGOSTO DEL AÑO 2018, CON EL 
DEVIOO RESPETO, ANTE USTED, (ES), EL TERCER PERJUDICADO, RECURENTE 
EN LO QUE HACE REFERENCIA A LA INFORMACION SOLICITADA POR LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, AL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DE LA FEDERACIDN·PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION: 

PREGUNTA QUE SURGE POR LA RESOLUCION EN LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACION, CORRESPONDIENTE A MI PROMOSION TRAMITADA 
EL Ol A 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, EXPEDIENTE VARIOS 50212000 PL 

REFERENCIA ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, 
EL Ol A 25 DE MARZO DEL AÑO 2015. 

PREGUNTA QUE SURGE POR LA PRESENTACION DE LA PROMOSION 
PRESENTADA POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 
DEL PRIMER CIRCUITO, RADICADO EN EL DISTRITO FEDERAL. MEDIANTE EL 
OFICIO 346, ELABORADO EN EL AÑO 2016, CON RELACtON AL EXPEDIENTE 
Q.P. 50412015, 

SE SOLICITO EL RECURSO DE REVISION CON ALGUNOS ERRORES JURIDICOS, 
POR MI SITUACION VULNERABLE, POR SER DISCAPACITADO INTELECTUAL. 
RECONOCIDO DE ESTA MANERA POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

SINTETIZANDO LAS RAZONES SON, EN VISTA DE QUE ENTREGUE CON LA 
SOLICITUD DE RECURSO DE REVISION, LOS DOCUMENTOS QUE ME ENTREGO. 
EL SUJETO OBLIGADO, COMO RESPUESTA, INFORMO. LO SIGUIENTE: 

1._ SE ME ENTREGO INFORMACION NO SOLICITADA, Y, SE ME NEGO LA 
INFORMACION SOLICITADA, EN SINTESIS. SOLICITO LO QUE SE LE 
RESPONDIO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. 

2._ LA INFORMACION QUE ME ENTREGARON ES CONFUSA. PORQUE 
INFORMAN DE TRIBUNALES DE LOS ESTADOS DE VERACRUZ, DE 
TAMAUlIPAS, Y. OTRO MAS. 

Y, REALMENTE EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERI A 
PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL, CON EL DEVIDO RESPETO, NO CREO QUE 
PUDIERA TENER ALGUNA DECISION. REFERENTE A LA PREGUNTA QUE 

8 
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RE ALIZA, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, EN ESOS 
ESTADOS, 

PORQUE LA PREGUNTA OE LA SUPREMA CORTE OE JUSTICIA DE LA NACION, 
TIENE REFERENCI A AL EXPEOIENTE 319i20Hi.IX, RADICADO EN EL JUZGADO 
PRIMERO DE DISTRI TO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL D.F., 

3.· MEDIANTE LA RESPUESTA QUE SE ME ENTREGA MENCIONAN PROBLEMAS 
JURIDlCOS EN UN TRIBUNAL COLEGIADO. ENTRE MAGISTRADOS, Y. DEMAS. 

ENTRE ESTOS MENCIONA LA SOLICITUD DE UNA DISOLUCION, Y, 
MENCIONAN, MAS, REFERENTE A ESE TRIBUNAL COLEGIADO, 

ENTIENDO QUE HAY PROBLEMAS POLlTICOS. Y, DEMAS. EN LO QUE HACE 
REFERENCIA AL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, 

EL CU AL SE NOS HA NEGADO A LOS OISCAPACITADOS: SENSORIAL: 
( ... J. Y, INTELECTU AL: ( ... ]. PERO NO CREO. QUE ESTO HAYA TERMINADO EN 
PROBLEMAS PARA UN MAGISTRADO, 

ESTA INFORMACION QUE SE ME RESPONDIO COMO RESPUESTA A LA 
SOLICITUD: 0320000300318. 

ANTERIORMENTE ME HABlA SIDO ENTREGADA COMO RESPUESTA A LA 
SOLICITUD: 0320000445017_RECURSO DE REVISION: RRA 660812017. 

PERO ANTERIORMENTE SE ME DIO DE MANERA BORROSA. NO ES LEGIBLE, 
NO SE PUEDE LEER. Y. DECIDI ESPERAR PARA DESPUES PRESENTAR DE 
NUEVO LA SOLICITUD, 

DECIDI ESPERAR PARA NO INTERVENIR. EN ASUNTOS POLlTICOS. 

AGRADEZCO LA ATENCION A LA PRESENTE, Y, SOLICITO DE LA MANERA MAS 
ATENTA QUE SE ME CONSIDERE COMO MIEMBRO DE UN GRUPO 
VULNERABLE. CON EL PROSITO DE SOUCITARLES EL AMPARO QUE SE lES 
DEBIESE OAR A LOS MIEMBROS DE ESTE NUCLEO DE POBLACION, EN 
MEXICO. 

Articu lo "3. IV. "3. V. de la ley general de tran s parencia y accono a la 
información publica. Articulo 147 de la le y fodo,al do Iran&p~ r.ncia 1 ~cceso a I~ 
información publi ca 
[ .. r( soc) 

x . El 09 de agosto de 2018. se recibió en esle Instituto, a través de la Oficialia de 
Partes. escrito de la misma fecha de su recepción, signado por el hoy recurrente y 
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dirigido al Comisionado Ponente. en tos mismos términos que el descrito en el 
antecedente inmediato anterior. 

XI. EI14 de agosto de 2018, se recibió en este Insti tuto. a través de la Oficial ia de 
Partes, escrito libre de fecha 13 de agosto de 2018. signado por el hoy recurrente y 
dirigido al Comisionado Ponente, mediante el cual se se"ala lo siguiente: 

"1-- ) 
CON TODO RESPETO INFORMO A USTEDES, QUE LA FECHA DE LA 
PROMOSION. ARCHIVADA EN EL EXPEDIENTE VARIOS 50212000 PL DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSnCIA DE LA NACION. 

PROMOSION QUE CAUSA LA PREGUNTA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION. AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION MEDIANTE EL OFICIO 
SSGA VIII BIS-4064812017, 

EL CUAL FUE REGISTRADO su INGRESO EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DE 
DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACION CON EL NUMERO 18366, 18398. FUE TRAMITADA EN LA VERDAD, 
LA PROMOSION DEL C. DISCAPACITADO INTELECTUAL 1_ .. 1. 

RRECURENTE EN ESTE RECURSO DE REVISION RRA 4763/18, EL DIA 26 DE 
SEPTIEMBRE OEL ANO 2017, EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACION, 

V, EN EL DOCUMENTO ANTERIOR, DE OfRECIMIENTO DE PRUEBAS TIENE LA 
FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 201 6. 

SOLO fUE UN ERROR DE DEDO EL NUMERO 7 FUE CAMBIAOO 
ERRONEAMENTE POR El NUMERO 6. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIDN EN ACLARACION DE QUEJA, 
Y, PREGUNTA, MENCIONA EN PALABRAS ESCRITAS PROPIAS DEL C. JUEZ 
ANTONIO GONZALES GARCIA, aUE EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE 
AMPARO EN MATERIA PENAL, EN EL D.F .. DEL CIRCUITO, 

SE HA NEGADO A DAR CUMPLIMIENTO A LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

LO HACE ASI, PARA FACILITAR LA JURISDICCION COMPETENCIA, DE LA 
SECRETARIA EJECUTIVA DE DISCIPLINA, DEL CONSEJO OE LA JUDICATURA 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. PERO REALMENTE ES UNA 
PREGUNTA LA aUE REALlZA LA SUPREMA CORTE DEJUSTICIA DE LA NACION. 
CONSTA DE ESA MANERA EN EL OFICIO. 
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DE OTRA MANERA EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN 
MATERIA PENAL EN EL D.F .• HASRIA SIDO ENCONTRADO CULPABLE, Y, 
CASTIGADO ADMINISTRATIVAMENTE. ADEMAS DE PENALMENTE. 

EN LA RESPu~~s~'~'~';:]r:¡:l~¡¡:~¡;;~~~ JUDICATURA DE LA 
PORQUE CON 
DATOS PERSONALES. Y, DE I 

EVITA. LAS FUTURAS QUEJAS DE LAS DOS PERSONALIDADES, LAS CUALES 
NO SE SABE A QUIENES. SE REFIERE, 

PERO SI QUE LES OFRECE ATENCION EN CASO DE QUE DESEEN 
PRESENTARLES UNA QUEJA, REFERENTE A LA ACTUACION DEL JUZGADO 
PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL D.F .• 

ESTO ES MENCIONADO EN LAS PAGINAS 2, Y. 3, TOMO IV, EXPEDIENTE 
VARIOS. 

DEL DOCUMENTO QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACION, NOS HACE EL FAVOR DE ENTREGARNOS AL NUCLEO DE 
POBLACION DISCAPACITADOS, EN DONDE SON MIEMBROS LA C. 
DISCAPACITADA SENSORIAL: C. [ ... ], Y, EL C. DISCAPACITADO INTELECTUAL: 
C. [ . .. ]. 
I ]" (00:1 

Como parte integral del escr ito de referencia , el hoy recurrente adjuntó copia simple 
de las siguientes documentales: 

Al Certificac ión de versión pública de acuerdo de fecha 07 de diciembre de 2017, 
dictado en el Tomo IV del "Expediente Varios". y signado por el Secretaría Ejecutivo 
de Disciplina del Consejo de la Judicatu ra Federal. mismo que ha quedado descrito 
en el antecedente número 11, del presente instrumento jurídico. 

Cabe señalar que en dicha versión pública no se advierten los datos que se testan. 

XII. El 17 de agosto de 2018, se rec ibió en este Instituto, a través de la Herramienta 
de Comunicación. copia simple del oficio sin número, de la misma fecha de su 
recepción , signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del Consejo de la 
Judicatura Federal, y dirigido al Comisionado Ponente, mediante el cual se 
manifestaron los alegatos siguientes: 

"1 1 

" 
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ALEGATOS 

El recurrente ael\a la e~ su r&Curs.o que la i~formaci6~ ent regada no corresponde con la 
solicitada, toda vez que no se le proporcionó la respuesta a la P'''9Unla ~anteada ante 
la Suprema Corte de Juslicia de la Nación relat iva a "¿por qué 61 juzgado primero d6 
Disfrito dtJ Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, So niftgB e cumplir con /o 
establocldo mediante el articuio 17 de la ConstJtoción PoIitiea de /os Estados UnOios 
Mex",anos? ' 

DicIIo agravOo re;¡ ulta infufldado, toda vez q ue se proporcior\ó la información que CU8nia 
este sujeto obligado de conformidad con sus facuttades, competencias y fu ncOones. tal 
y como obran en sus arch ivos de conformidad con lo previsto en el ar!lculo 13 de la Ley 
Fe.derat de Transparencia 1 Acceso a la Infonnaci6n Pubtica , 

At respecto, debe senata,se que la misma persona solicitó, med iante petlci6n reg istrada 
CO n númerO de folio 03200004<45017, esenc,a lmente lo aigu .. nte. 

"SOLICITO UNA COPIA CERnFICAOA DE ESTE TRAM/TE. L .. Suprem .. 
Cona de Justicia de la N .. elÓfl/e remltió .. 1 ocu",o original seilal"d<> en la 
cuenta re/ativ .. a 1 .. Secret .. ri" Ejecutiv .. de Discíplin .. del Consejo de ,,, 
Judicatura ~doración, ""ra que 1 .. Secretaria Ejecut;v~ do Disdplin .. , tenga 
.. bien acord .. r .. lo que .. n der8(:IIo pro<;eda referente al actuar de la 
inuplícabla negativ .. del Juzgado Primero de DIstrito de Am""ro en Materia 
Penal de la Ciudad de México. a realizar el cumplimiento de la Constitución 
PoIitle .. . mculo 17. Se lJcuerolJ esto con fundlJmento en Jos ArtlcuJos 68, 81 , 88, 
132 de la Ley Orp~nic(J del Poder JudICial 00 la FoderacKm.· 

·Informo que el documento que soI"';to eS el lJcuerdo roalizad<> para dar atención 
al acuerdo que el presiden te de la suprema cOOe, as! como el secro/aric genernJ 
de acuerdos de la suprema cOOe dicen habar enViado a la Sflcrfltarla ejecutiva de 
disciplina con el propósito de que 'se revislJ el actuar de la ine. plica/Jll) "&gativa 
00/ juzgad<> primero de dislrito de amparo on materia penal de la ciudad de 
México, 8 reaJizlJr el cumplimiento de la consr¡!ución poIltica ' 

El acuerdo mediante el cual solicita IlJ revisión de la negativa 00/ juzgado roferido, 
se realiz6 el 5 de octubre de 2017 con al registro 046167, y/o 04616712017. 
Requiero el documento o documentos generados por la secretaria ejecuti va 
de disc/plln .. p .. ra dar .. t .. nclón a est .. petición por p .. rts del preaidente y 
secretario genor .. 1 de .. cuerdos de la suprem .. cone dejustlcia. Para proota 
¡eferallcla, adjunto CO(Jia del8CU<lrdo mencionlJlJO. Y copia del oficio mediante el 
cual se reqwere se ae/ara la solicitud de información (sic)" 

Atento 3 lo anterior, la Secretaria para el Trám ite de Sol icitudes de Acce"" a la 
I nlormaci6~ del Consejo do la Judicatura Federa l, requ,n6 a la Secretui~ Ej ecutiva de 
Dlsciptina. un>dad administrativa competente para atender el requerimiento en t"'",.unos 
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del articu lo 133 de la LeV federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 
para que se pronuncia ra sotlre la disponibil idad y clas ificación de la in fofffiaclOn instada 

En respuesta, el cuatro de enero del dos mil d locioeho, dicha unidad administrativa 
en cita emitió oficio 26512018. cuya respuesta informo lo slQuienle. 

"[ I En atencIÓn de lo anterior, SI! acuerda: infonnese a la Secretaria para el 
Trámite da Solicitudes de Accno a la Información del Consejo da la 
Judicatura federa l. que al ofi cio SSGA·VIII BIS40643/2011. finnado por la 
secretaria Auxiliar de Acua rdos .dscrlta a la Subsacrlltarla General de 
Acuerdos Corta da JU5tici~ da la I 

111366. t 

ASI, la Secretaria Ejecutiva de Oisdplina remitió el oficIO de siete de diciembre de dos 
ma die<;i$lete en el e.pediente Varios Tomo IV. y el cual fue notificado al solicitante 
en atancion a su dlvel'1la petición 0320000445017. cuyo extracto SI! inserta a 
COl1llnuaClÓl\ 

.... .-..'--
a... .. _ .... _. _ .. _ --_._-_ .. -.... --_._ .... __ .. 
-_ .~_.--. .. 

De jo expuesto, $O! adVierte que el acu",do recaldo a la pre-gunta que plante6 el 
SQlo;ttante ante la Suprema Corte de Jusllcla de la Nadón, ea la que obra en el acuerd o 
emitid o 01 siete de d iciembre de dos mil dloclaiete on Exped iente Varios (Tomo IV) 
y que fue remitido por la Secretaria AU~¡¡Car de Acuerdos adscrita a la Subsecretaria 
General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nac:06n, registrado con el 
número 18366. 
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En efecto. del acuerdo referido se adv"ne que el Sl!<;retariQ Ejecul ivo de Disciplina de l 
Consejo de ¡¡o Judicalura Federal, acordó que se integraba en aulO1l el oficio remllldo 
po r dicha Secrelaria Auxiliar. Ü a trav<is del cual ",fi.r. que .1 Juzgado ( ... ) de Dismlo 
de (m) de/ (m) Circuito ti ha negado a darcumpllml~nfO , Jp CSlns¡jfucl6n PpUtica 
de loS Eslad9$ Unidos Mexicanos r ll' 'up.t ..... a tu insf!uclon". ff 

ESIO es, &1 Secrelario EjecutIVO de DISCiplina ún lcamenle 9COI'd6 integrar en et 
expediente ¡¡Os manilestacionn rea¡¡ladas por el peticiooario respectivo. en ~uamo que 
&1 6rga"" j ur>sd;cc;of\31 que fefle re se ha negildo a dar cumplimiento a la ConstituciOn 
PoIltlca de los Estaoos Uno::los Mexicanos y a respetar ¡¡Os instituciones. 

Márime que en su recurso de !.."~~' 
SOLICITARON DOS COPIAS 

para el i 
que ob<a en su a<;eNO 

¡¡o información 

En las re¡¡Otadas circunstancias, lo entregado si corresponde con 'o solicitado, toda 
vn que el acuerdo de sie'e d e d ic iembre d. dos mil d iecisi.t. da respu.sta cuenta 
a la pregunta de '¿porqrA el juzgado primero da o;stfilo de Amparo en Matefia Penal 
en ,,1 DIStrito Federal, s" niega a cumplir con /o est8bh1cido ffIfldiant" ,,' 8ft/culo 1700 
la Constitucoo PolítICa de los Estados Unidos M"xlCanos? 

La ant"ríol, cumpliendo los prOnCOplO$ de congrUIJncia y exhaustividad que 105 .uleto. 
obligados deben acata, en ténmnos del criterIO 02117 em~ido por el Instituto NacIOnal 
de Transparencia, Acceso a la Intormaci6n y ProteccOón de DalaS Personales: 

"Congruencia y uh.us riv/dad. Sus .k:.ncu p"'f. fI;onnrl~~f el cleTKhO ele II<'ceso 
• I.a Informacló". DfI con""""""'" C(I(I el /OflIC(l/o 3 <lo l. L.y Feder&I dII ~to 
Aoo"niSltllllv<>. <l!I spIic&dOO S>Jp1e1M8 a la Ley F(tdaral dII Tf""~8 Y Acceso. la 
InfofmlJCión PoU>Ii<:a. en términos <lo su anlculo 7: roclo 8CIl> ~ativo _ cumplir 
C(I(I los princJpKJ. <lo oongr¡¡eocia Y exh9USlMdOO. P.tlI /JI efee/No e¡«r:icio del dIIfecho 
00 """'50 • la ""ormación, la congroenc¡a implica que exista ~and.8 ",,'re e! 
req~to 100000UlalJo por el p..rocular y la lespues/a prO(J(Jf6onIM1a por el 'u]ero 
00IK;1Jdo, """"tras O"" la exhaustMdad significa que dic/'ta ,e.splll7Sla S<t ,eliela 
expresamente a cada uno de los p<mt05 soIicitms. PoI b ""t"'*>r, los $uj8fOS o/)Ijg8cloo 
cumplirán """,los princopio< de cong<uendil Y axhauslMdad, ovando 1"" rwp ..... S!as OUfl 
Ml''''' guarrle<! una rel/tdCrl1Ogic8 C(I(I /o solicitado Y 8tieoo"" 00 m"""", pootua/ y 
expnml, cllda uno <lo los corrtenió05 de IIOfrxmaclÓtl.· 

En consecueoc.a. toda ~ez que este .ujeto obligado garanhz6 el derecho de acce$O a 
la información púb lICa del solicrtante, se debe confirmar la respuesla proporcionada a 
la solic~ud de infofmaci6n 0320000300318. em~ >da de manera fundada y motivada, en 
cumpl""",nto de los principio" de <:eneLa. legalidad y segu r>dad jurldica d,,1 soIic itant • . 



I .. ,~_N.", .... I'" 
T ... ,I"''''''''''' 10«<", " .. 

'""-"'""' , p"~",'oIo. "" 
11 ....... , .......... 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Consejo de la Judicatura Federal 
Folio de la sol ici tud : 0320000300318 
Número de expediente: RRA 4763118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

PRUEBAS 

1.- Lu documentalu p<ibllcas, oontenida. en eI .. xpedi~ nle que se arl8xa al presenle. 
las cua les con~sten entre OIrl1S. en la lIObc~oo de inlormaci6n y la re!ilp.lft" .,,¡regaóa 
a l soIIcItanle 

2._ La presunCiÓl) 111 l..¡pl Y /lumana. En lodo lo que lavorez<:a al CGnMfC) de la 
Judocalura fede<at 

, __ La inSII'Umenllll " acr~ion ... ConSIStente en todo lo 8CtuadO en el 11'_1 .. 
Recurso de Revl5Dn 

PRtMERO, - Tenenne por presentado en I+E!ffiPO y forma nJldiendo 111 pr_ te inlonne 
y a legatos 

SEGUNDO._ Se oonl>rme la rlla¡l\l!lsta propotClOllooa por liste sujeto obligado 
I r (ooe¡ 

Como parte integra l de sus alegatos, el sujelo obligado remitió a este Inslltuto copia 
simple del expediente generado por el Consejo de la Judicatura Federal. en atención 
al recurso de revisión que nos ocupa 

XIII. EI14 de septiembre de 2018. el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso 
a la Información . adscrilo a la Oficina del Comisionado Ponente. acordó ampliar el 
plazo para resolver el presente recurso de revisión , en términos del articulo 151 de 
la Ley Federal de Transparencra y Acceso a la InformaCión PúblIca: asl como, 
notificar de ello a las partes. 

XIV. El 20 de septiembre de 20 18, se notificó al Consejo de la Judicatura Federal. 
a través de la Herramienta de Comunicación . el acuerdo de ampliación referido en 
el antecedente XIII de la presente resolución. 

XV. EI20 de septiembre de 2018, se notificó al hoy recurrente. a través de cédula 
de notificación. el acuerdo de ampliación referido en el antecedente XIII de la 
presente resolución. 

XVI. El 05 de octubre de 20 18. el Secretario de Acuerdos y Ponencta de Acceso a 
la Información, adscrito a la Oficina del Comisionado Ponente. en términos del 
articuto 156. fracción VI de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la 
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Información Pública , acordó el cierre de instrucción , en autos del recurso de revisión 
que se resuelve, para los efectos de la fracción VIII del mismo articulo. 

XVII. El 08 de octubre de 2018 , se notificó al Consejo de la Judicatura Federal, a 
través de la Herramienta de Comunicación, el acuerdo de cierre de instrucción, 

XVIII. El 08 de octubre de 2018, se notificó al hoy recurren te, mediante correo 
electrónico, el referido acuerdo de cierre de instrucción, 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer 
respecto del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el art iculo 60. 
Apartado A. fracción VIII, de la Constitución Politica de los Es/ados Unidos 
Mexicanos. los artículos 41, fracción 11 . 146, 150y 151 y los Transitorios Primero y 
Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de mayo de 2016: asi como lo 
dispuesto en los articulos 21. fracción 11 , 146. 151 , 156 Y 157 Y los Tra nsitorios 
Primero y Quinto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 20 16; así 
como los artículos 12, fracciones 1, V Y XXV Y 18. fracciones V, XIV Y XVI 
del Es/atuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de enero de 2017. 

SEGUNDO. El hoy recurrente solicitó al Consejo de la Judicatura Federal. 
señalando como modal idad de entrega copia simple de la resoluc ión del área de 
Disciplina que hace referencia a la pregunta que formuló la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en el sentido de ¿Por qué el Juzgado Primero de Distrito de 
Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, se niega a cumplir con lo establecido 
mediante el articulo 17 de la Consfitución Pofitica de los Estados Unidos 
Mexicanos? 

En este orden de ideas, el particular serialó que en la respuesta que se dio mediante 
la solicitud 0320000445017, el documento resultó borroso, agradeciendo de tal 
manera que fuese más visible. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Consejo de la Judicatura Federal 
Folio de la solicitud: 0320000300318 
Número de expediente: RRA 4763118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'la 
Llamas 

Como datos adicionales para fac ilitar la localización de la información. el part icular 
ser'laló a la letra , lo siguiente: ' Solicitud de información publica 0320000445017 
promoción ante la suprema corte 4616712017 expediente varios 502I2000/PL oficios 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SSGA-VIII BIS. 40648/2017 dirigido 
a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina oficio del Octavo Tribunal Colegiado en 
maleria penal del Primer Circuito 346120 16 dirigido a la Suprema Corte de Justicia 
de la NaciÓn expediente Q.P. 5412015 oficios de la Dirección General Adjunta a la 
Presidencia del Consejo de la Judicatura de la Federación 976/2017. 15112017, 
108412017". 

En respuesta. el Consejo de la Judicatura Federal ser'laló que se adjuntaba copia 
de la resolución del área de Disciplina registrada con el número 18366. precisando 
que la misma forma parte del acervo de la Secretaria para el Trámite de Solicitudes 
de Acceso a la InlormaciÓn. 

Adicionalmente, el sujeto obligado indicó que se hacia del conocimiento del 
sol icitante que en la petición con número de folio 03200004450 17, la cual fue 
ingresada a través de la Plataforma Naciorlal de Trarlsparencia el 14 de noviembre 
de 2017, se dio la respuesta correspondiente. 

Finalmente, como parte integral de su respuesta , el COrlsejo de la Judicatura 
Federal remitió al irl teresado, copia simple de versiórl pública de acuerdo de fecha 
07 de diciembre de 201 7, dictado en el Tomo IV del "Expedierlte Varios", y signado 
por el Secretaria Ejecutivo de Disciplirla del Consejo de la Judicatura Federal. 

Inconforme, el hoy recurrente interpuso recurso de revisión ante este Instituto, 
mediante el cual ser'laló en vía de agravio que se solicita rOrl dos copias simples del 
acuerdo recaido como respuesta a la pregunta que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, hizo dirigiéndose a quien considero ser responsa bles para responder, 
sierldo la pregunta: ¿Porque el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia 
Penal en el D,F . • Ciudad de México. no cumple con lo establecido mediarlte el 
art ic lJlo 17 de la Consfitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.? 

A mayor abundamiento, el particular indicó como referencia: "NEGACION AL 
CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO CORRESPONDIENTE AL OlA 25 DE MARZO 
DEL AfJO 20 15, REGISTROS 14177, 17398, DADOS, EN-POR, LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, FIRMAN EL SECRETARIO GENERAL DE 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejo de la Judicatura Federal 
Fotio de ta sol icitud : 0320000300318 
Número de expediente: RRA 4763118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

ACUERDOS, Y. EL MAGISTRADO PRESIDENTE DE U\ SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DEU\ NACION. · 

Asimismo. el interesado indicó que el dia 7 de diciembre del al'lo 2017. el e Juez 
Antonio Gonzales Garcia. de la Secreta ria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura 
de la Federación, al proveer en la foja No. 01 del Expediente Varios. Tomo IV. 
certificó la existencia de la pregunta efectuada por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 

Al efecto. el peticionario refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
mediante su oficio SSGANIII 8 ISI40648/2017, amparados mediante lo establecido 
en los articulos: ' . 6. 8, 14, 16, 17. 94 Y 111 de la Constitución Poli/ica de los Estados 
Unidos Mexicanos. fue firmado el referido ofi cio por la Secretaria Auxiliar de 
Acuerdos adscrita a la Secretaria General de Acuerdos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

En este orden de ideas, el solicitante manifestó que realizaba la pregunta para 
contestar la promoción foliada con el No. 046167/2017. expediente varios: 
S02l2000fPUSCJN tramitada el día 26 de septiembre del ano 2017. 

En adición de lo anterior, el particular refiriÓ que rea lizaba la pregunta , en atención 
a la respuesta otorgada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Primer Circuito, con radicación en el Distrito Federal, quien giró asl una Queja ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante su oficio 346/2016, expediente 
Q,P.S4/2015, sin que el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal 
en el D.F., hubiese corregido su proceder irregular. 

Asimismo, el interesado refirió que el centro de manejo documental del Consejo de 
la Judicatura. rec ibió la correspondencia. y otorgó los folios: 18219/2017, 
18366f2017 Y 18398/2017, 

Aunado a lo antes relatado. el peticionario manifestó que enlendla el derecho que 
tienen los juzgadores en lo que se refiere a realizar lo necesario para su protección, 
a su persona principa lmente. con mayor razón, cuando en la respuesta que le 
daban. mencionan que un Magistrado consideró en peligro su integridad. por la 
denuncia de hechos, que suced ian en su Tribunal Institución en donde labora. y. 
que por eso solicitó incluso la disolución de su Tribunal ~ Institución. 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejo de la Judicatura Federal 
Fol io de la solicitud : 0320000300318 
Numero de expediente: RRA 4763118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Al efecto, el solicitante indicó que de que manera se realizarlan entonces los juicios 
de criterios de objetividad, imparcialidad, y de qué manera los delincuentes 
administrativos, penales. civiles. y los presuntos delincuentes. dejan, pierden o 
debiesen perder su inmunidad. 

En este sentido. el recurrente expresó que resultaba relevante también infOffilar que 
ti través de la respuesta de mérito. el sujeto obligado le informó de asuntos que no 
solicitó. toda vez que le hicieron del conocimiento asuntos que tienen que ver con 
el Estado de Tamaulipas. y el Estado de Veracruz. 

Al respecto. el solicitante refirió que el asunto de su interés correspondla al Juzgado 
Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el D.F. - Ciudad de México. 

En este orden de ideas. el interesado expresó que no creia necesario solicitar una 
copia del oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SSGANII I-
81514064812017, para que se ra tificara lo que el mismo estaba ratificando, con la 
finalidad de localizar los documentos correspondientes a la pregunta de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 

Como parte integral de su recurso de revisión. el impugnante remitió a este Instituto. 
copia simple de las siguientes documentales: 

al Oficio numero UTISTSAI/4573f2018.o3200003003 18-l , de fecha 04 de julio de 
2018. signado por la Secretaria para el Tramite de Solicitudes de Acceso a la 
Información del sujeto obligado. y dirigido al hoy recurrente. de cuya lectura se 
advierte que a través del mismo se dio respuesta a la sol icitud de acceso a la 
información con numero de folio 0320000300318, en los mismos términos que los 
descri tos en el antecedente número It del presente instrumento jurfdico. 

b) Versión pública de acuerdo de fecha 07 de diciembre de 2017. dictado en el Tomo 
IV del "Expediente Varios". y signado por el Secretaria Ejecutivo de Disciplina del 
Consejo de la Judicatura Federal, mismo que ha quedado descrito en el 
antecedente número 11, de la presente resolución. 

cl Acuse generado por la Plataforma Nacionat de Transparencia. inherente a la 
solicitud de acceso a la información que nos ocupa_ 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejo de la Judicatura Federal 
Fol io de la solic itud : 0320000300318 
Número de expediente: RRA 4763/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acui'ia 
llamas 

d) Escrito sin fecha, suscrilo por el hoy recurren te, mediante el cual manifestó que 
el articulo 17 de la Constifución Polltica Mexicana su solicitud se basaba en lo 
siguienle: 

- La dirigia como Tercer Pe~udicado porque la pregunta la realilaba la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

- La respuesta otorgada no correspondía 

_ La respuesta otorgada el<l con fusa porque mencionaba incluso estados de la 
República Mexicana que nada tenía que ver con el JUlgado Primero de Distrito de 
Amparo en Materia Penal en el D.F, a quien se referia la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación , 

- La respuesta que antes se le dio durante el desarrollo del RRA 8608/2017 estuvo 
borrosa. por lo que inició de nuevo con la solicitud de InformaciÓn pública. 

- Que la solicitud anterior cuya respuesta no entendió era la siguiente: 
0320000445017, 

- Que la solicitud actual por la cual no cemprendía y que requería a petición de la 
Secretar ia Ejecutiva de Disciplina del Poder Judicial de la Federación - Consejo de 
la Judicatura Federal para su testimonio consistía en la siguiente: 0320000300318. 

En relatadas condiciones, debe dejarse establecido que del estudio efectuado a los 
agravios expresados por el particular. se advierte que únicamente se avocó a 
impugnar la falta de correspondencia de la información. 

Resulta aplicable a lo antes expuesto, lo que al respecto sei'iala el artículo 93' de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el sentido de que no se podrán 
revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el 
recurrente. 

De este modo, es claro que la inconformidad vertida no contiene agravio alguno 
relacionado con la versión pública puesta a disposición , 

20 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejo de la Judicatura Federat 
Folio de ta sot icitud: 0320000300318 
Número de expediente: RRA 4763/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ta 
Llamas 

Una ve:!: admitido a trámite el presente medio de impugnación y notificadas que 
fueron las partes para que manifestaran lo que a su derecho e intereses asi 
conviniera , el particular y el COrlsejo de la Judicatura Federal remitierorl a este 
Instituto su oficio de alegatos, por virtud de los cuales manifestaron erl esencia y lo 
que interesa, lo siguiente: 

Solicitante. 

~ Que se le entregÓ irlformación no solicitada , y, se le negó la información que si 
fue solicitada , que en sintesis sol icitó lo que se le respondió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

~ Que la irlformación entregada resultó confusa, toda vez que iMormaron de 
Tribunales de los Estados de Veracru:!:, de Tamaulipas, y, otro más. 

~ Que el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito 
Federal, con el debido respeto, no creia que pudiera tener alguna decisión. 
referenle a la pregunta que reali:!:a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en esos estados. 

~ Que el 0 rgano Jurisdiccional informó que no cuenta con una ' re/ación (que 
también significa listado ca/tllogo, nómina, relación, Indice, inventarla, 
repertonO) de las actuaciones que integran /a causa penal 1811995 (ahora 
6012016)', dado que el Código Penal Federal ni el Código Federal de 
Procedimientos Penales contemplan como obligación o formal idad procesal que 
se elaboren relaciones de actuaciones de causas penales. 

~ Que la pregunta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. tiene referencia 
al expediente 379/2015-IX , radicado en el Ju:!:gado Primero de Distrito de 
Amparo en Materia Penal en el D.F. 

~ Que en la respuesta que le fue entregada se mencionaron problemas juridicos 
en un Tribunal Colegiado, entre magistrados y demás, siendo que entre estos 
se mencionó la solicitud de una disolución y se hi:!:o referencia al Tribunal 
Colegiado en comento. 

21 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Consejo de la Judicatura Federal 
Fo lio de la solici tud: 0320000300318 
Número de expediente : RRA 4763118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'ia 
llamas 

.:::) Que entendía que existían problemas políticos y demás en lo que hacIa 
referencia al juicio de amparo efl materia penal. el cual se les habia negado. sifl 
embargo no creía que eso hub~se lerminado en problemas para un magistrado. 

~ Que la información que se le respondió como respuesta a la solicitud 
0320000300318, anteriormenle le habia sido entregada como respuesta a la 
solicitud 0320000445017 recurso de revisión RRA 8608/2017, pero 
anteriormente se le dio de maflera borrosa. Sin ser legible. y sin poder leerse, 
por lo que decidió esperar para después presentar de nuevo la solicitud y no 
intervenir, en asuntos politicos 

Asimismo, mediante un diverso alcance a sus alegatos, el particular sel"laló: 

~ Que la fecha de la promoción archivada en el expediente varios 502/2000 PL 
de la Suprema Corte de Juslicia de la Nación, promoción que causa la pregunla 
del Máximo Tribunal al Poder Judicial de la Federación medianle el oficio SSGA 
VIII 815-40648/2017, el cual fue regislrado su ingreso en la Secretaria Ejecutiva 
de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación 
con el número 18366. 18398, fue tramitada en la verdad. la promoción de ese 
particular. el dia 26 de septiembre de 2017 en la Suprema Corte de Juslicia de 
la Nación. 

:::) Que en el documento anterior. de ofrecimiento de pruebas ostenta la fecha del 
26 de septiembre de 2016. aconteciendo solo un error de dedo. dado que el 
numero 7 fue cambiado erróneamente por el número 6. 

~ Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aclaración de queja y 
pregunta. menciona en palabras escri tas propias del C. Juez Antonio González 
Garcia, que el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal. en el 
D.F, del circuito. se ha negado a dar cumplimiento a la Conslifución Polllica de 
los Estados Unidos MfJxicanos. 

=> Que lo hacía asl para facilitar la jurisdicción competencia. de la Secretaria 
Ejecutiva de Disciplina. del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la 
Federación, pero realmente es una pregunta la que realiza la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. consta de esa manera en el oficio. 

22 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejo de la Judicatura Federal 
Folio de la solicitud: 0320000300318 
Número de expediente: RRA 4763118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

=> Que de otra ma nera el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal 
en el D.F., habria sido encor.trado culpable y, castigado administrativamente 
además de penalmente. 

=> Que en la respuesta a la solicitud de información el Consejo de la Judicatura de 
la Federación no cumplió con la transparencia, porque con los borrones. tachas. 
que hizo para la protección de datos personales y de instituciones. evita las 
futuras quejas de las dos personalidades , las cuales no se sabe a quienes. se 
refiere. pero s i que les ofreció atención en caso de que deseen presentarles una 
queja. referente a la actuación del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en 
Materia Penal en el D.F. 

=> Que esto era mencionado en las páginas 2 y 3 Tomo IV expediente varios del 
documento que el Consejo de la Judica tura del Poder Judicial de la Federación. 
entregó. 

Como parle ir"\legral de su escrito de alcance a los alegatos, el recurrente adjuntó 
copia simple de la Certificación de vers ión pública de acuerdo de fecha 07 de 
diciembre de 2017, dictado en el Tomo IV del "Expediente Varios". y signado por el 
Secretaria Ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. 

Sujeto obligado 

=> Que el recurrente señaló en su recurso que la información entregada no 
correspondía con la sol icitada. 

=> Que el agravio formulado resu ltaba infundado. toda vez que se proporcionó al 
particular la información con la que contaba ese sujeto obligado, de conformidad 
con sus facultades , competencias y funciones, tal y como obra en sus archivos, 
de conformidad con lo previsto en el art iculo 13 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

=> Que la misma persona solici tó mediante petición registrada con número de folio 
0320000445017 , esencialmente lo siguiente: 

"SOLICITO UNA COPIA CERTIFICADA DE ESTE TRAMITE. La Suprema 
Cone de Jus ticia de la Nación le remitió a l OCur5"O original nilalado en/a 
cuenta rolativa a la Secretaria Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la 
Judicatura Federación, para que/a Se<:'etaria Ejecutiva de Disciplina . lenga 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud : Consejo de la Judicatura Federal 
Folio de la solicitud: 0320000300318 
Número de eKped iente: RRA 4763118 
Comis ionado Ponente : Francisco Javier Acu"a 
Llamas 

a blan acordar a lo que a n dorecha proceda refer.nfe al a c tuar de la 
In/uplicable nogaüva d.I Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia 
Pena/ de la Ciudad de M" xlco. a realizar el cumplimiento de la Constitución 
Po/iüca aroculo 17. Se acueroll esto con fundamento ell /os ArtiCllk>S 68. 81. 88. 
132 de 18 Ley Orgállica del Podllr Judicial de la FeOOraciOO .• 

"11IfoTmo que el documento que solicito 8S el acuerdo rea#zado paro dar atención 
al acuerdo que &1 preSidenta de le supfUma corte, asf come e/secreterio general 
de acueroos de la suprama rotte dICen haber ellviado a la se-crelarla ajecutiva de 
dIsciplina con &1 propósito de que ·se fU\li.se al ilCtuer de la inexplicllble negativa 
del juzgado p';(lIIm> de distnto de amparo ell materia pefIBl de la ciudad de 
México, a realizar el cumpl.mlBnto lftJ la constitución poiitica' 

El acoordo medil>n¡e al CU/J1 solk;;//J la fU'Visión 00 1/J1IfIfJ/Jliv/J 001 juzgado referido, 
00 f"8/Jlizó el 5 de octubre de 2017 con el registro 046167. y/o 04616712017. 
Requiero el documento o documentos generados por la s&cretarla ej&cuti vlI 
de disClplinll pllrll dllr atanción a esla petición por tnrte del presidente y 
secretario general de acuerdos de la suprema corte deJustlcla, Para proma 
referellCla, adJunlo ropia d<¡laCllerdo menc.i?nado. y copia del ofido l11fKiianle &1 
cual se r&quiere 00 aclare la solicitud 00 información (sic)" 

= Que atento a lo anterior. la Secretaría para el Trámite de Solicitudes de Acceso 
a la Información del Consejo de la Judicatura Federal, requirió a la Secretaría 
Ejecutiva de Disciplina, unidad administrativa competente para atender el 
requerimiento en términos del articulo 133 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, para que se pronunciara sobre la 
disponibilidad y clasificación de la información instada. 

= Que el 04 de enero del 20 18 la ci tada unidad administrativa emitió oficio número 
26512018, en cuya respuesta informó (a la letra) lo siguiente: 

"1- .. ) En atención de lo anterio,. se acuerda, Infórmese a la SecreUl ria para el 
Tr' mlta de Solicitud" de Acc"o a la Informac ión del Consejo de la 
Judicatura Fede ra l, que . 1 oficio SSGA.v11l 815-40641112017, firma do por la 

d, adsc rit. a l. SubsOH; retaria General de 
d e 1I l. con t 

i I 

= Que la Secretaria Ejecutiva de Disciplina remi tió el oficio de 07 de diciembre de 
20 17 en el e~pediente Varios Tomo IV, el cual fue notif icado al solicitante en 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Consejo de la Judicatura Federal 
Folio de la solic itud : 0320000300318 
Numero de expediente: RRA 4763/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui1a 
Llamas 

atención a su diversa petición 0320000445017, cuyo extracto se inserta a 
COrltinuación 

---_ .. _ .. ---_ .... ...--._-- ... -_ .. - ... __ .. -_.-_._.-

~ Que el acuerdo recaido a la pregunta que planteó el solicitante arlte la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, es la que obra en el acuerdo emitido el 07 de 
diciembre de 2017 en Expediente Varios (Tomo IV), el cual fue remitido por la 
Secretaria Auxiliar de Acuerdos adscrita a la Subsecretaria General de 
Acuerdos de la Suprema Corte de Just icia de la Nación, reg istrado con el 
numero 16366, 

~ Que efectivamente del acuerdo referido se advierte que el Secretario Ejecutivo 
de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, acordó que se integraba en 
<lutos el oficio remitido por dich<l Secretaría Auxiliar, "a través del cual refiere 
que el Juzgado ( .. .) de Distrito de (u') del (n.) Circuito se ha negado a dar 
cumplimiento a la Const itución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
va respetar a las Instituciones." 

~ Que el Secretario Ejecutivo de Disciplina únicamente acordó integrar en el 
expediente las mar>ifest<lciones rea lizadas por el pet icior>ario respectivo, erl el 
sentido de que el Órgar>o Jurisdiccion<ll que refiere, se ha negado a dar 
cumplimiento a la Constitución Po/ifica de los Estados Unidos Mexicanos y a 
respetar las instituciones. 

25 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Consejo de la Judicatura Federal 
Fo lio de la solicitud : 0320000300318 
Número de expediente: RRA 4763118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

=> Que lo anterior, máxime que en su recurso de revisión. el propio 
: "SE SOLICITARON DOS ¿é,PI;'s ·~ 

";¡;.;~ ¡;¡;~¡;;; que se i' 
n al acuerdo de 07 de diciembre I en el 

Expediente Varios (Tomo IV) que notificó la Secretaria para el de 
Solicitudes de Acceso a la Información como parte de la información que obra 
en su acervo. 

=> Que lo entregado si corresponde con lo sol icitado. toda vez que el acuerdo de 
07 de diciembre de 2017 da respuesta a la pregunta consistente en • ¿por qué 
eljuzgado primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, 
se niega a cumplir con lo establecido mediante el articulo 17 de la Constitución 
POlilica de los Estados Unidos Mexicanos? 

=> Que derivado de lo anterior. se cumpl ió con los principios de congruencia y 
exhaustividad que los sujetos obl igados deben acatar en términos del Criterio 
02/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Intormación y Protección de Datos Personales. 

=> Que toda vez que ese sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 
intormaclón públ ica del sol icilante, se debia con firmar la respuesta 
proporcionada a la sol icitud de información 0320000300318, emitida de manera 
fundada y motivada, en cumplimiento de los principios de certeza, legalidad y 
seguridad juríd ica del solicitante, 

Como parte integral de sus alegatos, el sujeto obligado remitió a este Instituto copia 
simple del expediente generado por el Consejo de la Judicatura Federal, en atención 
al recurso de revisión que nos ocupa. 

Ahora bien , en relación con las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado en sus 
alegatos. se tiene que a dichas pruebas y documentales se les valora en términos 
de lO dispuesto por tos siguientes criterios emitidos por el Poder Judicial de la 
Federación: 

No~ena Epoca 
InstancIa: Pleno 
Fuente' Semanario JudICIal de la Fede'actón y 5U Gaceta 
Tomo 11 1, Abril de 1996 
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PRUEBAS. SU VALORACiÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y OE 
LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTiCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTICULO 402 OEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CI VILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL) . El Código de Procedmientos eNile. del Dtstr~o Federal. al habla, de la 
vakl<ad6n de prl.ll!bas. s>gUe un 51$1""'" de libre aprl'ClllCi6n en mat~ia de valorllClÓn 
probatona eslableeiendo. de mane,a exprH.l. en 11,1 articulo 402. que 101 medios de 
prueba apor1ados y admitidos sefio valorados en su COI1fUnlo por el juzgado!. 
a'endoenOO. 1 .. re-glas de la lOga V de la e;,cperienoa. V si boen es cie<lo que la g,uamia 
de legalidad p<fM$ta en el articulo 14 eonlt~ucional. precepllla que lal sentencias 
deben dlCtal"le con101T1"11t a la letra de la lIIy o e su ... telJ)fl!\aClOn Ju<ldica. y a taita de 
ésta N fundarM en los princiJlios generalel del derecho. no N viola e.t.a garantia 
porque el juzgador vakl<elas pruebas que 111 Nan aportadas atellCll8!lÓO a las re-glas de 
la 10gb y dala e~perief>Cia. pues el propio precepto prO<:eu l 111 obliga a exponer los 
fundame nta. de la valoraa6n jurldb 'eaUzada y de su dec,sKm 

IOpoca Novena IOpoca 
Re-gq.tro 1798 t a 
Instanoa Tribunales CoIeg"'dos de C_tUIlo 
T"IPO de T"1S A.IaIada 
Fuente $emanano Judit"'] de la Fede<aó6n Y tu Gaceta 
Tomo xx. Dlcoembre de 2004 
Materia(t) CIVil 
TesIS . I 40 C 70 C 
Pág ina 1406 

PRE$UNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO 
SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTíCULO 291 DEL CÓDIGO CE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL La p<ueba iMlru"""'ta! 
de actuacoonH N eonst~uye eon lal conltancla$ que obt.., en al lumario. merma s 
que la de presullClOII'" es la consecueneill I6gIC8 y natural de hechos COIlOCIdos. 
p<obadoll aI"lOI' "" .10 de hacer la deóllCClÓn rnpec1Na. de lo que N adv .. rte que tales 
pruebas N baun en el desahogo da 01 .... por COi1SlgUle1l'e. no el factible ql.ll! desde 
la demanda. la contestacIÓn o en la ~ p<obatoria. ,,",len ofrece loIt medios de 
conVICCIÓn 5lII\aladol establezca con claridad &ll\echo O hecllot ql.ll! con eJos va a 
proba' y las 'lUone. por las que a.t ima que demostra,'" sus " flfm;>C1OI19S. pues ello 
seria tanto como obligarlo a que apoye talll$ p,obanza ~ en suposiciones AsI, 
tralillndoN Oel actO<. éste lend"a pr6cficamenle qve ad",",&I" cué ... s prueba~ va a 
ofrecer Su contrario. pala con base en ellas precisar la instrumental y 1end<la que n9Cfll 
111 m,smo en cu .. nto al resu~ado de su desahogo. para con ello. lObre 00_ .. un no 
dadas. ~alat las presuOClOOl8S legal" y humanas que se actualioen De ahl que 
resune corredO allf"O"I8r que tales probanzas no 1ienen entidad PIOPI8. Y debido .. tan 
espeaot n.atur."'za SU of'8CIn"Ioen'o no \IeIIe que h_se conlal el<lgeflC'" del articulo 
291 del código ad,ellVO, ,ndJS<I. aun euan(Io no N 0I'''''''''3n como pruebas. no podria 
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impedlrse al Juez que tome en cuenta las actuadones existentes y qlJf! aploque el 
análisis inductivo y deductivo que resulte de las pruebas, para resolver ~ lil is planteada, 
plJf!S en ell<) radoca la eser>cia de la actividad Jurisdiccional. 

DOCUMENTOS pueucos, LO SON LOS OFICIOS PROVENIENTES DE 
AUTORIDAD RESPONSABLE. Los oficios son c!ocumen!o$ públicos que hacen prueba 
plena de su contenido, hasta en tanlo no se demlJf!sue Su falsedad, No es correcto el 
argumento de que un of;c;o ca rece de valor ~1lO, por el solo hed>o de que la aulO<'Odad 
que lo glr6 es parte en el juicio de amparo. pues eSa circunsta rICia no lo priva de su 
carácter de documento pUblico. La adopción del criterio contrario, condocifia al absurdo 
de con$id&rar que lodos 105 c!ocumenlos públicos expedidos por ~s responsables y 
presenlados por enas en los juicios de amparo, carecen de validez por el sólo hecho de 
provenir de parte interesada, quedando tales autondades en un completo astado de 
indefensIÓn, pues es lógico que para justifica r sus actos , se ".mlllan fundamentalmente 
a ~s constandas que obren en los exped ientes relatiws, y en ~s cuales apoyan los 
oct"" reclamad"", nO obstante que las mismas hayan emanado de las propias 
autondades fesponsables, lo que. por oIfa parte, es norma l 

Tal y como se aprecia de los Crilerios Federales en cita, los medios de prueba 
aportados y admitidos deben ser valorados en su conjunto por el juzgador, 
atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; lo anterior atendiendo a la 
garantia de legalidad previsla en el articulo 14 const itucional, precepto procesal que 
obliga al Juzgador a e)(poner los fundamentos de la valoraci6n jurldica realizada y 
de su decisi6n. 

En el caso concreto. se t iene que las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado en su 
escrito de alegatos, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, 
toda vez que se trata de documentales públicas y la instrumental de actuaciones, 
operando a favor del oferente únicamente respecto al trámite olorgado a la solicitud 
de acceso a la informaci6n que nos ocupa, 

En virtud de lo anterior, la presente resoluci6n tendrá por objelo analizar si con la 
modi fi caci6n a la respuesta efectuada por el Consejo de la Judicatura Federal, se 
colma el derecho de acceso del solicitanle: lo anlerior, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
demás disposiciones aplicables 

TERCERO. A modo de contar con mayores elementos para la emisión de la 
presente resolución: a continuación, se sel'\alará el marco normativo apl icable al 
sujeto obligado, 
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Al respecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial de Ii) Federi)ción' establece lo 
siguiente: 

Articu lo 10.- El Poder Judicoa l de la Federacioo se eje rce por: 

VI. · El Consejo de la JudicalUra Federa l, 

ArticulO S8.· La administración, ~;g~arlC i a, disciplina y carrera jud icial del Poder Jud >C1a1 
de la Federación, con excepcIÓn de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Eie<:loral. 
esta r~n a cargo del Consejo de la Judicalura Federal, en los términos que establecen 
la COnStitUCIÓn PoIitoca de los ESlados Unidos Mex;caoos y esta ley 

El ConsejO de la Judicatura Federa l ve lar~, en 'odo momenlo, por la aulOnomia de los 
órganos d",1 Poder Jud lcml de la FederaCIÓn y por la independer.cia '" imparcia lidad de 
los miembros de eSle u ~ i r'rl<l , 

ArticulO 81. Son atribucoones del Consejo de la Judicatura Federal: 

l. Establecer las comiSlOfll!s que eslime con""n",ntes pam el adecuado funciOnamoento 
del ConsejO de la JudICatura Federa l, y deS>gnar a los consejeros que deban inlegrarlas: 

v. Determinar el numero y, en su caso, especializacIÓn por materia de los .ribunales 
coleg iados y unitarios en cada uno de los c irCUItos a q ue se refiere la fracción IV de este 
articulo, 

XII. ResolVer sobre las q uejas adminiwativas y sobre la responsab il idad de serv>dores 
públICOS en términos de lo que dispone eSla ley iocluyendo aque llas que se refieran 8 
la violación de los impedimenlos previstos en el articulo 101 de la Const itución Política 
de los ESlado$ Unidos MexrcanO$ por pat\e de los correspondientes miembtos del 
Poder JudicIal de la Federación , sa lvo los que se refieran a los mtembrO$ de la Suprema 
Corte de JustIcIa, 

XV. Nombrar. a propuesta que haga su presidente, a los t~ula res de los órganos 
aux il iares del Poder JudICial da la Federación, resoNer sobre sus renu ncias y licencias , 
removerlos por causa Jus.rticada o suspenderlos en los térmInos que dete;monen las 
leyes y 105 acuerdos COHespondienles, y lO/mular denuncta o querella en los casos en 
que proceda, 
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)(J()(. Eje rcer el presupl.'l!stc de egresos del Peder JlJdicial de la Federoc,ón. con 
excepe;óo del de la Suprema Corte de JustICia; 

)(J()(IV . AdmInistrar lo. bene. mUI!t>les I! inmuebles del Poder Judicial de la FederaCIÓn. 
c~NjaJ1Oo Su mantenimiento. conseNoc;oo y acondicionamiento. a excepd6n de lo. Que 
correspondan a la Suprema Corte de Justicia. 

Oel instrumento juridico de referencia. es posible advertir que el Poder Judicial de 
la Federación se ejerce a través de diversos entes, entre los que se encuentra el 
Consejo de la Judicatura Federal. 

Asimismo, el cuerpo nOm1ativo de referencia establece que la administración, 
vigi lancia. disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. con 
excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral. estarán a cargo 
del Consejo de la Judicatura Federal. 

En relatadas condiciones. también pudo observarse que al Consejo de la Judicatura 
Federal le corresponde ejercer diversas facultades. entre las que se encuentran 
dada su re levancia. de manera enunciativa mas no limitativa las inherentes a 
establecer las comisiones que estime convenientes para el adecuado 
func ionamiento del Consejo de la Judicatura Federal . y designar a los consejeros 
que deban integrarlas; detem1inar el número y. en su caso, especialización por 
materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos: resolver 
sobre las quejas administrativas y sobre la responsabilidad de servidores públicos 
en tém1inos de lo que dispone esta ley incluyendo aquellas que se refieran a la 
vio lación de los impedimentos previstos en el articulo 101 de la Constitución Política 
de los Esfados Unidos Mexicanos por parte de los correspondientes miembros del 
Poder Judicial de la Federación: nombrar. a propuesta que haga su presidente, a 
los titulares de los órganos auxil iares del Poder Judicial de la Federación, resolver 
sobre sus renuncias y licencias. removerlos por causa justifi cada o suspenderlos en 
los términos que determinen las leyes y los acuerdos correspondientes. y formular 
denuncia o querella en los casos en que proceda; ejercer el presupuesto de egresos 
del Poder Judicial de la Federación y administrar los bienes muebles e inmuebles 
del Poder Judicial de la Federación. cuidando su mantenimiento, conservación y 
acondicionamiento. 

Por su parle. el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura '\. { 
Federal. establece lo siguiente: '\J 
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1 .0.4 SECRETARIA EJECUTIVA DE DISCIPLINA 

OBJETIVO: Auxilia, a la Comtalbn de Oisoplina. 81"1 O9,a, un ejercICIO reSjXH"lIJlble. 
profeSlOOlll y Ilono<able de le lul'lClÓl"l junsdocclonal. mediante la pr/lcta de 
invesugaaones. el IrDmIle de los ~lIInIos admllllSlra\JVOS óitClpllnano. que le 
r«lllle.ao Y la realiz3c.oOn de loa dtc:tjmenes que recaen a las _~as de IIl$l>tCXión que 
le practlCiOll a los Organos jurrldlCClOflales e informes QfCunstanaados ~ nndeo IUI 
.ttuiaretl_ 

FUNCIONES: 

1. T",mtta' los procedmienlOI admon".'atlV01 diSOphnarjos, en térn1,nos del TI'ulo 
(k.tal'O de la Ley Orgánica del Pode< JoolCIal de la Feder3ClÓfl V de lo dll¡)lJ8$to en el 
Acuerdo Gene'al del Pleno del Conle)<l de la JLJdicatura Federal, q"'" regula la 
orgamzaclÓn y funcIOnamiento del P'()¡)IQ ConseJO_ 

11. PractICar las invesllgaclOnel que le erocomiende el Pleno o la ComisIÓn de 04e,phna 
pllfll detenmnar la re5¡)OJlubiodad de los servido,es públicos y empleados de 101 
Tnbuna!es Oe C"curto y Juzgados de o.5Ir~O, med;anle los pr-ocedim",,",tos eltablecOdol 
en la Ley. reglamentos y aeuerdoa 11"'" emita el Pleno en materi;! dOsc.phnar;a 

VII. Ejecutar bs apetdMmll!lllOS y IImOI"\eltaaonel que le encom"",de el Pleno, 1" 
como v.gilar el eumplimoento de lal muKas. que en temunos de los arl ieulos 81 . frac:co6n 
XXVIII. Y 139 de la Ley. dele,,"'u8I"I mponer .an'o el Pleno como lu Prltlidente 

VIII. Realizar los Uárnttes 1IOCCI$lIJ1OS' f,n de q..., se mpongan las UnclOflH lOCO<dadal 
por el Pleno con apoyo 81"1 el articulo 13S de la Ley_ 

Del instrumento jurídíco en ci ta. se advierte que dentro de la estructura orgánica del 
Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra una Secretaria Ejec utiva de 
Disciplina, ta cual tiene como objetivo auxiliar a la Comisión de Disciplina, en lograr 
un ejercicio responsable, profesional y honorable de la función jUrisdiccional, 
mediante la práctica de investigaciones. el trámite de los procedImientos 
administrativos disciplinariOS que se requieran y la realización de los dictámenes 
que recaen a las visitas de inspección que se praclican a los órganos 
jUrisdiccionales e informes circunstanciados que rinden sus IItulares. 

ASimismo. a ta Citada unidad administrativa, le corresponde ejercer enlre otras 
atribUCiones, las inherentes a tramitar los procedimientos administrativos 
disciplinarios, en términos del Tilulo Octavo de la Ley Orglmica del Poder JudiCial \) 
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de la Federación y de lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de 
la Jud icatura Federal. que regula la organización y func ionamiento del propio 
Consejo: practicar las investigaciones que le encomiende el Pleno o la Comisión de 
Discipl ina para determinar la responsabilidad de los servidores públicos y 
empleados de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mediante los 
procedimientos establecidos en la l ey. reglamentos y acuerdos que emita el Pleno 
en materia disciplinarla; ejecutar los apercibimientos y amonestaciones que le 
encomiende el Pleno, asi como vigilar el cumplimiento de las multas. que en 
términos de los articulas 81, fracción XXVIII. y 139 de la Ley. determinen imponer 
tanto el Pleno como su Presidente y real izar los trámites necesarios a fin de que se 
impongan las sanciones acordadas por el Pleno con apoyo en el artículo 135 de la 
Ley. 

CUARTO. En el presente considerando, se abordará a estudio la procedencia del 
agravio vertido por el particular. a saber. la falta de correspondencia de 10 solic itado. 
en relación con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, 

En virtud de lo anterior. y con la finalidad de verificar si la solicitud de acceso a 
información se alendió adecuadamente, cabe hacer referencia al procedimiento de 
búsqueda que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la 
información requerida, el cual se encuentra establecido en los articulas 133. 134 Y 
135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , en los 
siguientes términos: 

Articulo 133. Las Unidades de Transparencia deberán garanlizar que las ilOlicitudes se 
lurnen a lodas las Área. compelenles que cuenlen con la informaci6r0 O deban lenerla 
de acuerdo a sus facultades. competenCias ~ fundones. con el objeto de que realicen 
una busqueda exhaustiva y razonable de la informaci6n solicitada. 

ArticulO 134. la Unidad <:le TransparenCia s.eril el vinculo entrft el sujeto obligado y el 
sol",itante , ya que es la responsable de hacer las notrticaciooes a que s.e refiere esta 
ley. Acl&mh, cleberá llevar a cabo toda$las !lest.,nes necesarias con el sujeto obligado 
a f in de faci litar el acceso a la información 

Articulo 135. La respuesta a la solicitud deberé ser not iftcada .. 1 interesado en el menor 
t iempo posible, que no podrá exceder (le veinte dlas. contados a partir del dia sigu.mte 
a la presentación dft aqué lla. 

E>ccepclOfla lmente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá amp liarse hasta por 
diez dla. má •.• ",mpre y cuando existan razones fundadas y mot",adai. las cuales 
deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencra. medrante la emiSión de una 
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resolución que deberá notd>cars.e al solicitan te , antes de su venc"" ... nto 

De los citados preceptos, se colige que: 

a) La Unidad de Transparencia debe turnar la sol icitud de información a las 
unidades administrat ivas que tengan o puedan tener la información, 

b) La Unidad de Transparencia será el vinculo entre el sujeto obligado y el 
solicitante, 

c) La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días 

En el caso que nos ocupa, y de las constancias que obran en el expediente en que 
se actúa, se desprende que la unidad administrativa que intervino en la atención 
brindada a la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, fue la Secretaria 
Ejecutiva de Disciplina. 

Al respecto, cabe sel'ialar que de la normatívidad analizada en el considerando 
Tercero de la presente resolución, fue posible advertir que el área de referencia 
cuenta de manera medular con las siguientes atr ibuciones: 

A la Secretaria Ejecutiva de Disciplina, le corresponde ejercer entre otras 
atribuciones, las inherentes a tramitar los procedimientos administrativos 
disciplinarios, en términos del Titulo Octavo de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y de lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que regula la organización y funcionamiento 
del propio Consejo; pract icar las investigaciones que le encomiende el Pleno o 
la Comisión de Discipl ina para determinar la responsabilidad de los servidores 
públicos y empleados de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distri to, 
mediante los procedimientos establecidos en la Ley, reglamentos y acuerdos 
que emita el Pleno en maleria disciplinaria: ejecutar los apercibimientos y 
amonestaciones que le encomiende el Pleno, asi como vigi lar el cumplimiento 
de las multas, que en términos de los articulas 81. fracción XXVIII, y 139 de la 
Ley, determinen imponer tanto el Pleno como su Presidente y realizar los 
trámites necesarios a fin de que se impongan las sanciones acordadas por el 
Pleno con apoyo en el art iculo 135 de la Ley, 
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Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

Lo anterior, permite concluir que, efectivamente. el sujeto obligado observó lo 
previsto por el articulo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, toda vez que turnó la solicitud de acceso a la información a la 
unidad administrativa que dadas sus atribuciones, se enconlraba en posibi lidad de 
poseer lo solicitado. 

Una vez sel'ialado lo anterior. es menester retomar que la materia del agravio 
consistió en sel'ialar que la información proporcionada en respuesta no 
correspondía con lo requerido, en tanto que lo sol icitado consistió en requerir copia 
simple de la resolución del área de Discipl ina que hace referencia a la pregunta que 
formuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de ¿Por qué el 
Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, se 
niega a cumplir con lo establecido mediante el artículo 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos? 

Al respecto, resulta de especial relevancia dejar apuntado que el propio particular 
a través de su requerimiento Informativo precisó que en la diversa respuesta 
que se d io med iante la solicitud 0320000445017, el documento resultó borroso, 
agradeciendo de tal manera que fuese más visible. 

Lo antes expresado por el solicitante en su solicitud de acceso a la información, 

~
~~~;~~q~"~e~ el objeto de su pretensión, fue obtener la misma expresión 

en relación a la solicitud de acceso a 
la pero de manera legible 

En virtud de lo expuesto. a continuación se procederá a reproducir un extracto de la 
respuesta a la solicitud de acceso a la información que nos ocupa 0320000300318, 
como de la diversa identificada con el folio 0320000445017. 

• So lic itud de acceso a la información 032000030031 8. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
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. _-- • • 

Al efecto, es de senalarse que el proveido de mérito fue emiUdo en fecha 07 de 
diciembre de 2017, constante de 4 fojas y se encuentra signado por el Secretario 
Ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. 

• Solicitud de acceso a la información 0320000445017. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejo de la Judicatura Federal 
Fo lio de la so lici tud: 0320000300318 
Número de expediente: RRA 4763/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia 
Llamas 

De las anteriores imágenes. es de sei'ialarse que el proveido que nos ocupa fue 
emitido en fecha 07 de diciembre de 2017, constante de 4 fojas y se encuentra 
signado por el Secretario Ejecutivo de Discipl ina del Consejo de la Judicatura 
Federal. 

En relatadas condiCiones, es un hecho que la expresi6n documental obsequiada en 
via de respuesta a través de la solicitud de acceso a la infonnación que nos ocupa. 
es Idéntica a la proporcionada en la diversa solicitud de acceso a la informaci6n 
con número de folio 0320000445017, así como totalmente legible. 

Lo anterior, permite aseverar que el sujeto obligado desde la respuesta primigenia 
otorg6 acceso al proveido de fecha 07 de diciembre de 2017, signado por el 
Secretario Ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal , el cual 
también fue otorgado en respuesta a una diversa solicitud, no obstante que fue 
identificada por el peticionario. como la documental de su especial interés. 

En virtud de lo anterior, el agravio formulado por el particular resulta INFUNDADO. 
ya que la información entregada corresponde a lo requerido en la solicitud de acceso 
a la información , advirtiéndose que la misma se entregó en puntual atención a lo 
pet icionado 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
so licitud : Consejo de la Judicatura Federal 
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Llamas 

En consecuencia, este Instituto considera procedente CONFIRMAR la respuesta 
que el Consejo de la Judicatura Federal dio a la solicitud de acceso que nos ocupa. 

Por lo expuesto y rundado, el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 156, fracción VIII y 157, fracción 11 de 
la Ley Federal de Transparencra y Acceso a la Información Pública , se CONFIRMA 
la respuesta emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, en los términos de los 
considerandos de la presente resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 159 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Infrxmación Públic a. nol ifiquese la presente resolución al recurrente 
en la dirección sefialada para tales efeclos, y a través de la Herraml8n/a de 
Comunicación, al Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, a 
través de su Unidad de Transparencia. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de enconlrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federaci6n. con fundamento en lo previsto en el articulo 165 de 
la Ley Federal de TransparenCia y Acceso ala Información Pública. 

CUARTO. Háganse las anolaciones correspondientes en los registros respecti vos. 

Asi lo resolvieron por unanimidad, y firman los Comisionados del Instiluto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuna Llamas, Cartas Alberto Bonnin Erales. Blanca Lit ia Ibarra 
Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vi lla lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Joel Salas Suárez, siendo ponente el primero de los senalados, en sesión celebrada 
el 09 de oclubre de 2018, ante Hugo Alejandro C6rdova Diaz, Secretario Técnico 
del Pleno. 
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