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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol ici tud : 
Consejo de la Judicatura Federal 
Fo lio de la sot icitud : 0320000254718 
Expediente : RRA 4793/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de México. a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. 

VISTO; El estado que guarda el expediente idenllficado con el numero RRA 4793/16 

re lativo al recurso de revisión señalado al rubro. el cual se interpuso en conlra de la 

respuesta emlllda por el Consejo de la Judicatura Federal , se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

RESULTAND O S 

l.- El veinllnueve de mayo de dos mil dieCIocho, a traves de la herramiCnta electrónica 

habilitada por este Instituto para realiz.ar solicitudes de información publica. la parte 

interesada requirió. en formato electrónico gratui to . lo siguiente: 

Descripción clara de la sollcl lud do Información: Favor de proporcionar una versión 
publica de la sentenCIa de la causa penal 10612003 del JUlgado Ou,nto de OoWtto de 
Procesos Penales Federales en el Edomex con residencia en T oIuca 

11. - El trece de junio de dos mil dieciocho, el sujeto obligado a través de la herramienta 

electrónICa habilitada por este Instituto para ¡eallzar solicitudes de rnformaClón publica. 

notificó una prórroga para emitir respuesta a la solicitud de información folio 

0320000254718. ello conforme a lo establecida en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Publico yen la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica. 
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Sujeto obligado ante el cu al se presentó la solic itud : 
Consejo de la Judicatura Federal 
Folio de la solicitud: 0320000254718 
Expediente: RRA 4793118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

111 .- El doce de julio de dos mil dieciocho. a través de la herramienta electrónica 

habilitada por este Instituto pala realizar solicitudes de información publica, el Consejo 

de la Judicatura Federal notifICÓ la respuesta siguiente: 

Por este medio, en respuesta a su solicitud 0320000254718 $ti notifica la reso lución del 
Procedimiento de ClasificaciOn de InformaCión 18612018, dictada por el Comité de 
TransparenCia del Consejo de la Judicatura Federal, correspondien1e a la sesión ordinana 
2312018. de seis de julio de dos m~ dieciocho 

A la respuesta anterior, el sujeto obligado adjuntó copia simple de la Resolución número 

C.1. 18S1 2018 , de la Sesión Ordinaria número 2312018, del seis de julio de dos mil 

dieciocho. emitida por el Comilé de Transparencia del sujeto obligado, misma que a la 

letra serlala 10 siguiente: 

ANT E CEDENTES: 

1, Presentación de la sollcltLld, Mediante solicitud de in/ormación 0320000254718 (fOja 
2) de veintinueve de mayo de dos mi l diecioct1o, presentada a través del Sistema de 
Solicitudes de Información del Ins~tuto NaCIOnal de Transparencia, Acceso a la 
Información y ProtecciOn de Datos Personales, se ~ólo siguiente: 

(7 ranscnpdón integra de la solicitud de acceso B l/l inlormlJCiOn 00 mérito) 

11 , Trámite. La Secretaria para el Trllmite de SoliCitudes de Acceso a la Información pidió 
al trtular del JUlgllÓO Qu.nto de Dlstr~o de Procesos Penales Federales en el Estado de 
Mlhice (foja 3) que en un plazo no mayor de cinco dias hábiles contados a partir de su 
recepCIón, se pronunciara sobre la disponiblhdad de la informaciOrt y em~iera la respuesta 
correspondiente 

Mediante oficio 7353 y correo ellllctróllÍCO de seis y trece de junio de dos mil diecoocno. 
respectivamente (fOjas 7 y 14), el titular del órgano junsdiCClonaL mandeslÓ lo siguiente' 
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Oficio 7353 

"( ... ) 

Sujeto obl igado an te el cual se presentó la sol icitud : 
ConSejo de la Judicatura Federal 
Follo de la solicitud: 0320000254718 
Ellpcdiente: RRA 4793118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra FOfd 

11 Existencia de la In formación. 

f ·.·J 

Se contes ta : Al respecto. cabe proosarque s/ ex/sta /a infotmación relacionada con 
la causa penal 106/2003-/1 radicada e" es/e Ju~gado do Dlsln/o; con la procisióf¡. 
qlJe 0/1 01 cilado proceso ¡JCnal. se dictaron cuo/ro stmlencias pot"diversas personas. 

I I 

3J Clasificación de " Información (sic). el! términos de los articulos 1 f O y 1 f 3 
de 18 Ler Federal de Transparel! cla y Acceso a la Informa ción Públicil. 

Se comes /a: 

En pnme. lugar, cabe precisar que respec/o eJe una persona en el proceso penal 
10612001-/1 se dictó selllancia cofloo"oloria por su responsabIPidad pe"al efl lit 

com,$iÓn de los del,los (sic) operaclo"es con recursos de procedencia IIIC/la. 
previsto y sancionado en el atticulo 400 bis (hipótesis de qwen pot" si administre 
recursos. dentro del /em/ano nac/Otl/JI, coo conocmllenlo de qoo plOced8n de una 
actIVidad íJicila y el propósjlO de ocv/lar o Impedir conocer su 00gen, IocaIIZ8C#ÓI! y 

propiedad) . del Código Penal Federal. Y con/ra la salud, en la modalidad de 
colaborar al fO(1lfm/o do la eJ8Cución de delitos cOflt'lI 111 salud, previsto en el 
fluf1IQrol 193, en relación COfl el 194. fracción 111 (lIipólasls del que colabOre de 
cuolqwer manflm al (omflllto para posIbrJltar la fljecuciófl del (sic) algúfI delllO contra 
la salud). del Código Penal Federal. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Consejo de la Judicalura Federal 
Folio de la solicitud: 0320000254718 
Expediente: RRA 4793/18 
Comisionado Ponente: Oscar Maurlclo Guerra Ford 

Mienlras que, ,especto de dlV6f$ll persona, en el proceso penal 10G/2oo3-11 

(separaciófl de aulos}. se dIcI6 sen/erIC/a condenatoria por su respot1sab~idlld penal 
en la cotmsióll del dell/O {SIC} operaeiones COll recursos de procedencia /lic/la. 
en la hipótesis de ItanspotfM por mletpÓSlla persooa f8CU~ a sabtetldas de que 
proceden de una actividad llena, con el propósjto de ocullM o /mpedJr conocer tlu 
origen, locaIizaciOO y propiedad de dichos biet1etl, previsto y S8IlCJOfIado por el 
articulo 400 bI~. del Código Penal Federal 

PO(" tanto. en términos del articulo 113. de la Ley General de Trallspelellcia y 
AccetlO a la Información Pública, 111 informaciÓfl que sallei/a, ea ro!l!ClÓ!! W!! la 
causa penal 106/2003-11 ¡jajcnWQO!C DO! lo Olle hace a /as OOrsOOIlS menc/Qnads1S 
en párro!QS ave antocedqn n o se ClllSl flc8 como reseNada. 

SiII embargo, cabe pracisarque, en lérmillOtl del articulo 14 {Iranscripción al pie de 
páglna/ del Acuerdo General del Pleno del COtlsejo de la Judicatura Federol. que 
establece las disposiciones en maleria de rransparenda, BCOIlSO a la intormacKltr 
pública, proi8CClÓfl de da/OtI penooaIes y archivOtl,- 8ft reI8CIÓtI con el dAtet30 110, 

tracción I [!t"anSCllpclÓll el PI8 de paglll81, de la Ley Federal de TrrmsparoncliJ y 
Acceso a la Inf0fTn8ClÓf! PUblica, este ÓfJ1ano jurisd/coomll delefmIfIiJ que 1 .. 
In fo rmación solicitada, pOr lo que hac, a dos diversas personas a quien 
también se les instfIJ)'Ó la cal/t18 penal 10612003-11 (seplN8Ción de autos}. H 
,.Iasifica como r {/sftnlad, en razón a que /as respl'Xl,vas sell/encias 
condenatolias que se les dic/o en el cl/ado ~so panal, de las cuales se pide 01 
acceso público, esllll! voo,looas COI! los illcitos previstos en la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizadll, Ill! rozOr! de lo SI'guien/e: 

l} Por- lo que hace a una de esa {sic} personas. se dictó san/ancla condenatoria por 
/os delilOtI (sic) delincuencia organizada, preVIsto en el articulo 2, tracción • Y 
sancionado por el divfm;o 4, tracción • IflC/SO bJ de la Ley Federal coII/ra (sic} la 
Delincuencia Orpanizada, )' oper,clones con recursos de procedencia ilic/ril. en 
la hipóleSltl de qUien iIIv.erta, deposite o ooslodie recu= en cv«!la bIlIlCaria, a 
tl8t»endas de que proOtJden de l/na lICIividad iliClta, con el prc:¡pOMo de ocutar o 
impedir conocer su origen, Iocal,zaclón )' proptedad de ckhos bienes, previsto y 
salJClOl'1ado por al arllculo 400 bjs, del Código Penal Federal 

p~ 4 11f! ¡' 
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Sujeto obligado ante el cual se presento la solici tud : 
Consejo de la Judicatura Federal 
Fo l lo de la sol icitud : 0320000254718 
Expediente: RRA 4793118 
Comisionado Ponente: OSCilr MauriClo Guerra Ford 

2) Respecto de dislm/a pClsone, se dICtó semenci .. oolMmatoria por los delitos (SIC) 

delincuencia organizada, previsto y sanciollado en los at1lcu/oS 2, ftaee;oo I y 4, 
ff9Cdón I Inciso a) y 11, inciso a), da la Ley Federal COIIlra (SIC) la Dclmcuencm 

O'!1alllzacla; y opfYiJCion es con recursos de proc ederlc/¡t ¡¡¡cir" previSlO y 
sancio<lado por el at1lculo 400 bts, del Código Penal Fedetal 

En re/adOO COfl lo an/enor, se pm1de concluir que Jos /lechos deI/Cl'vru emanados 
del proceso pellal en cita, OQ( lo qug Mee a dos oo!w!li!s sentenciadas pueden 
derivar dIversas es/ralQf}/as o accionos que tengan por 00;0/0 COfllba/lf a la 
delmcuelláa orgallizad<J y qlle, de pemlilir el acceso a las re5Oluoones qUQ se pkie, 
se comprometerla la seguridad nacional (sic) 

{ .( 

A5Jmismo, la fracción V, ;nctso e), del CJlado numetal, detemllml qUQ se ponen en 
rieStJO las acciones deSlmooas a prc;teger la segllndad ¡ntenor de la FedefilCÍÓfl, 

cuando la difusión de la inf0ffll8ClÓfl puede menoscabar o difiaullar las eSlrateg.as o 
acciones COiJ/ra la óellllCU8llCla tYf}afllzade. 

De lo an/enex se concluye que la das,r/CaClÓfl de reserva obedece a evrlill el 
entorpecimiento de la facultad de inveslig9CÍÓfl, persecUCIÓn, prooesamiento, 
sanción y eJOCUCIÓfI de las pellas, por los deliros cometrdos por oIgUn miembro de la 
de/meuenci .. organizada, pueSlo que existe el riesgo la tellle de daflar el In/erés 
público que se COflliene er! la 11/~esls fIOrmarlva invOC<Jda, cuyo Diell jurkJico 
protegido seria daflado al penwllr el acceso a esa informlJCi6l1. 

En este sen/Ido, 00 o/OIga/se la IlIfonnac>ón se estaria f'Jr1 nesgo de apot1a dalOS o 
pruebas susceplibles de ser 11tH/lados por el Estado en aras de comba'Ir la 
OfganszacJÓll dellncuencial en su ~un/o, pues dicha infonn9CIÓII que se genera er! 
un proceso penal, arroja lineas de inveSl.gadón que la roprosentaClÓfl SOCIal de la 
Federación puede ul~llI'N para iniciar 8Vffflg1J9CIC'JflCS proVlilS OOtltra otros mlCmbros 
que con/aman la de/incuencJil ol'ganszacla, asi como, me/lO.!Cabar las estralegtas o 
&CC>OneS COiJIrn la dolillCVOncta organizada, er! consecuencta, resulta mcuest/Ofl8b1e 
que su difusión causarla un sario perjuicio a la segundad nacioflal, por /o cual, como 
q¡ledó precisado en párrafos qlle preceden, la Información solicitada se clasifica 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Consejo de la Judicatura Federal 
Folio de la solicitud: 0320000254718 
Expediente : RRA 4793/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

como reservada. por ende lo proc9dent9 es negar el acceso a ésta, por lo que 
hace a dos personas sentenciadas por el delito de delincuencia organizada. 

41 DeMo (sI relacionados y el esta tu s de la causa penal. 

r .·) 

Se contes ta. 

Respecto de una persoml se hoc9 de su conocimiento, que /a respectiva sentencia 
fue dicfllda por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos (sic) 
operaciones con recursos de procedencia ¡¡¡cita, previsto y sancionooo en el 
articulo 400 bis (hipótesis de quien por si adminislre recursos, rkmlro deltemtorio 
nacional. con conocimiento de que proceden da una actividad ¡¡¡cita y el propósito de 
ocultar o impedir conocer su origen , localizl.lción y propiedad), del Código Penal 
Federal; y contra la salud. 9n la modalidad de colaborar al tomento de la ejocución 
de delitos OO/Itra la salud. previsto en el numeral 193, en reloción COll el 194, 
fracción 111 ( hipótesis del que colabore de cualquier manera al fomento paril 
posibilitar la ejecución del (sic) algún delito contra la salud). dal Código Penal 
Federal 

Mienrras que diversa. 58 dictó sentencia wn<!enatoria pOI su responsabilidad pcllill 
en la comisión del delilO (sic) operackN19S con recUfSQS de procedencia ilicita, en la 
hipót9sis de trallsportar por inlerpósita persona reclJrsOS /l sabiendas de que 
proceden de una actividad ilicita, con el propósito de ocultar o impedir conocer su 
on'gen, localiloción y prop;edad de diclKJS bienes. previsto y sancionado por el 
artículo 400 b'·s. del Código Penal federal 

r ·1 

No obstante lo anterior, 58 hace de su conocimiento, que respm:to a dos diversos 
s6nfenciado§ las resolm;iones dictadas en es/e proce:ro penlil, y las cuales solicita. 
tig'l6J) relacjót¡ C9f! un ilicito preVIsto en la Ley Federal contra (sic! la 
De/"ncuencia Organizada. 
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Sujeto obl igado anle el cual se presentó la solicitud : 
Consejo de la Judicatura Federal 
Fo lio de la solicitud : 0320000254718 
EJtpediente: RRA 4793118 
Comisionado Ponente: Osear Mauri(;Jo Guerra Ford 

5/ Plazo de reserva, 

, , 
Se comesta: {u.} 

Por tan/o, deberá observarse lo estlpu/ado en e/ CItado numarol; eslo es cinco 
aflos. 

6/ Modalidad de envega. 

Se contesla: 

Uuie¡¡mente PO! /o que (Jace a dos sentMciados ea "ClUSil penal , Q6I2003-11. 
loda vez que como se advielte en párrafos que anreceden. lo información soIicilada 
a esle juzgado da Dis lrito. no liel lo el caroc/or da !oservado, SI' on/tega es doble 00 
archivo olecttúnico, os decir, las últimos resoluciones dictadas p« oste 6t"gOflO 
jurisOic:aonal el quince de noviembre de '*'s mil seis y tlece de agosto de dos mil 
nuove. 
, r 

Correo e/eerrón /eo de frece dejun/o do dos mil dieciocho 

"{ ) on alcalJCfl al oI"'fio 1353 da seis do jUnio da dos mil WeciocfK:J. l1ago de su 
conocimiento las fechas. de las dos rascJudones dicladas por esle Juzgado Qumto 
da Distnto da Proc:esos Penales FaderoIes en el Eslado de México, 6fI la cause 
penal 10612003-11. raspeclo da los cuales se raseNó el acceso o las mIsmas p« 
considerarse información reSONada (l/ haber SIdo die/odas por delitos ¡xevislos on 
lo Ley Federal CO()/ro lo Dolincuencia Org<Jnlzada; a sabor 

' ) Troca de sepllOmbre de dos mil CInco. y, 

2} Vamtinueva do agoslo de dos m~ MI/e ' 
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Sujeto o bl igado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Consejo de la Judicatura Federal 
Fo lio de la sol icitud: 0320000254718 
Expediente : RRA 4793118 
Com is ionado Ponente : Oscar M¡¡uricio Guerr¡¡ Ford 

111 Vist¡¡s I¡¡s respuestas del titular del órgano Jurisdiccional. la Secretaria para el Tr':'mite 
de Solicitudes de Acceso a la Información remitió el expediente al Secretario para la 
Gestión de los Procedimientos Competencia del Comité. con el fi n de formu lar el proyecto 
de resoluoon al que le correspondió el número de procedimiento de clasificación de 
lflIormación 18612018 

CO N SIDER AND O: 

1. Competencia Este Comité de TransparenCia del Consejo de la Judicatura Federal es 
competente para conocer del presente procedimiento de clasificación. de conformidad con 
el articu lo 114'. del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatunl Federal. qllfj 

establece las DispoSICIOneS en Maleria do Transparencia. Acceso a la Información 
Pública. ProIeociOO de Da/os Personales y Arctwos 

11. Procede confinnar la reserva deae\ada por el titular del Juzgado QUinto de Drstnto de 
Procesos Penales Federales en el Estado de México y negar el acceso a la vel'SlÓn 
pública de las sentencias dictadas en la causa penal 10612003 de trece de septiembre de 
dos mil cinco y ~einlirlUeve de agosto de dos mil sjete, en términos del articulo 110. 
fracción 1', de la Ley Fedeml de Tnlflsparencia y Acceso a la IlIfonnaci6n P,;b1ica . 

. Articulo 114. El ComoIt -" ~. pOr 11 ~ de 11 cIInoiI.........oo, de 1nIonrI8co/MI. de los ca ... en 
que, oe<>v"""OII "1'1'1'" "" PI """,,", .. mo de _'11 """'maDOn el 11"'" "" .. e ........ loallYa o dfI 
órgano ;.oritdlOOOnlll" que IIIJnodIOC! de Enllol ~ ~ ';"1MIbo .. 11 .... '" ...rorm.oon "" 0(:11_ 
I El parc.al o tolan-Ie ,"",miente, 
II Se OOC\>ef>lfa total o parcialmente da.,f~ eomo reHl'flda e ecn/i<IerodaI, 
111 No !le pue<le clO<g.ar en 111 modalidad ookitltdl . V 
IV OJa róO el &re • .ominollrat,va e ~ /ligan<> ¡utildocQonal ' '''l .,...;oo _ ptorouncia rse oobre 18 
~1Odad ele .. ",1_. va ..... en ou 101._ oen p.one [ 1 

' ''rticulo ltO. Coo"""".1o dOS-", POI eleoIicuIo 113 ele .. Ley ee-... come in_ fCHf'f8d.l 
po:!rt cIIoIfocao .. 10:1 ...... CUY' pWlaocoOn 
I eoo. ...... ,_ lB ~ __ 11 oego.onOaCI puto!OCIO o .. ___ y ....... ecn .... ptq>OMc 
yen...., y ..., __ 10_. 
1 1 
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Sujeto obligado ante e l cual se p resentó la sol ic itud: 
Consejo de la Judicalura Federal 
Fol io de la solici tud : 0320000254716 
Expediente: RRA 4793118 
Comisionado Poncnte : Osear Mauric io Guerra Ford 

Este cuerpo colegiado considera que debe confirmarse la rl!5erva decretada, ya que 
acorde con la prueba de da~o efectuada por el ti tular d~ órgano ¡unsdiCClOflal contorme al 
art lcuto ' 04' de la Ley Gerleml da Transparellcia y Acceso 8 111 IlIfoml()ción Publica se 
acredita que la divulgación de la información representa un perjuic io significativo, 
real , demostrable e Identifi cable al Interés p úblico, pues no sdamoote serla factible 

conocer las estrategias o acciones que tienen por objeto combatirla, lo cual moooscaballa 
dlredamoote la seguridad nacional. Sino que. además, en témllnO$ del articulo 4" de la 
Ley Federal Cotilla la [J.elll1cucrw;;a Orpanilooa, cua.lquter mediO de prueba recabado 
durante la Ine Investigadora o durante el propio ju'ClO, puede SCf'Ior de sustento para 
cualquier otro proceso de esa Indole. lo que indefectiblemente mermar!a su eficaCia y 

resultado en pe~uido de la sociedad. que el r iesgo de perjuicio que 5upondrla la 
divulgación supera el interés publico general d e que se difunda, ya que, si se parte 
de la base de que la perse<:ución del delito de delll1cuerlCla orgamzada y su inhibición son 
del mayor interes publico, la divulgación de cualqUier información que menoscabe C$C 

intefes const~ulf la un pe!JUIClO desproporClOll8oo sobfe quien desea ejercer el derecho de 
acceso a La Información. ya que la s.octedad está Interesada en que se cumpla con las 
disposiciones legales que se han dlset\ado para del imitar los alcances del derecho de 
acceso a la información, que en el caso lo constituye el articulo Décimo Sépbmo, fraCCIÓn 

, Artic~IO 10.. En ~ &pI>cac>6n <le la prvet>a CIe óatoo, el sU¡etO 00\I¡¡.ad0 _1 jul~IOCN QUe 

¡ La a...ug1tCiOf1 01 .. inlormaoOn '"'P'_ Ion neOVO rea! lIOmOIII'ab!e e 100rM-=- <le pefjuooo 
0IgnI6ca!M> a! Im .. ts publoco o • la seg..nlltd ....:oonat. 
11 El nesgo 01 ~ que supon<Irla .. d~ 1Uper ... IflIfiIh po)bIIco ~ de _ .. doIuncIa, Y 
lit La ~1IaaOn .. -.:u. el pnnapoo de p<opcr"""*,,,ad Y ,epreoenl3 el mecIoo .......... IeSIIICIIYO dISpOnIble 
pera evitar el fIIIIIIIICX> 

• Articulo 41 . Los jueces y tribunales. valorarán aisladamente o en su conjunto los 
Indicios, segun la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el Cfllacc que exista enlre 
la verdad conoCIda y la que se bUSGa Las pruebas producidas en un proceso distlrllo 
podrán ser ulllizadas en la investigación y la persecución de la delincuenCia organizada y 
serán admitidas para su respectiva valoración con los demás medios probatorios, En lOS 
procedim~ntos penales se tendrá por acreditada la existencia de una organizaCIón 
OeIlcliva determlrlada cuando exista una SCf1tenCla judlcoallrrevocable emitida po' cualqulD' 
tribunal naoon.t O eX\l.n¡e'o que reng. por acreditada dicha ex~tl!flCl8 En estos casos, en los 
PfoceOmientos penlllel Mgurdos en COOl .. de cualqu,er omputado se debe,' proborr .... WIOJlaa6n 
• doc'" Of9IInlUCi6n dehc11V • . asi axno demft elementO$ q~e se ..... uoe .. n para que ~ .... 
sentenaado por el detltO de dehncueno. organlZlda 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Consejo de la Judicatura Federal 
Folio de la solicitud: 0320000254718 
Exped iente: RRA 4793/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

VII ' , de los Lineamientos Genera/es en Materia de Clasificación y Desclasificoción de la 
información, asi como para la ElaboraciórJ de Versiones Públicas, en el que se expresa 
que se comprometerá la seguridad nacional , cuando la difusiÓl1 de la información pueda 
menoscabar. obstaculizar o dificultar las estrategias o acciones contra la delincuencia 
organizada; y que la limitación es proporcional y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perJuicio . pues no existe otro supuesto jurídico que 
permita el acceso a la información so liotada. sin qJ,Je resulte conducente elaborar una 
versión pública. pues implicar la eliminar los datos que son precisamente el objeto de la 

solicitud. 

As!. este Comité de Transparencia tomando en cuenta la prueba de dM o realizada. en 
términos de lo estab lecido en los art iculas 99. párrafo segufldo y lOO' de la referida ley 
federal. confirma el plazo de reserva de c lflco años determiflado por eltilular del Juzgado 
Quinto de Distrito de Procesos Peflales Federales Elfl el Estado de México, plazo que 
podrá modifica rse en caso de ql.le cambien o subs istan las circunstancias que lIevarofl a 
establecerlo, 

111. Procede revocar la determinación det titular del Juzgado Cuinto de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el Estado de Méxi co y. por tanto. negar el acceso a la 
versión pública de las sentencias dictadas en la causa penal 10612003 de quince de 

• ~""o septimo. De conlonnidad con el anlc.oo 1 13. fraca:)r¡ I ele la Ley General. ¡¡odrt cortS<deraro.e como 
informaoó<1 reservaaa, oquelIIo qL.OO "'" <!iIundi<se actualice o poIenciaIice un"",Sl/O o ameJ'\8.2:' a la seoundoa 
naoonalw,w,d.,-
! ! 
VII. Se puedan m~" obstaculizar o d>licuIt. r lo , e$\ratt>Qia$ o.ccione. para corr<>,u. la ~ir>c\.ienda 
orgarozada. la comi$Ó"'l dft 101 "",tos roro. la o.eg.undad ele la naco:>n, .."tomloé<>::loo.e estos ú~.mos como 
tralGlOr> a la poto., ellj)OOnO¡e. o.e<IOón, motIn. ,_iOn, !",,,,,ismo, sabotale, con$piraciOl\ el !rll/l<:o ilegal ele 
materiale. """"'ares, ele """as Quimas, boIOgiGa. y con.encionaIes "'" ele.tnJ<:ciOro ma$i>'a 

• Articulo 99. [ ... ]. 
lo .,formación claSlkada como reo.ervada, o.e~ún "' artiCUlo " O ele e .... l .,.,., po<l" pem1"""""" con ... 1 
carácter lIa.ta por un pe<io<:Io ele onco anos. El per""'" "" reserva correra • partlf ¡j{! la fecha en """ se 
cla .,fi"" el Documl!f1!o. 
E.cepctorlalml!f1!e, los sujelOS OOIigaooo, con la aprobaeión "" su Corn~ "" TrBnSpar. naa, ¡¡odran ampliar el 
periodo <le reserva 113 .... por un poIazo de cinco allo$ adoooales, ....."pre y OJ.ndo jus~1iq""n q ..... Ubli lSl6n 
la. ca",a, que dieron origen a su cla:sllk:a<:i6r1, mMiante la . pltCaOiOn de una prueba de Oallo 
! ! 
Articulo 100. N c:la. il icar inlormación con ",,~t~r de ",,,,,,,,aaa es n"""'8rio "" l<>1OS los ""00$, f1.o r "" 
plazo <lO reserva 
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Sujet o obligad o ante e l c;: ual se presentó la solici t ud : 
Consejo de la Judicatura Federal 
Fo llo d e la solic itud : 032000025471 8 
Exped iente : RRA 4793/18 
Com isio nado Po nente: Osear MauriClo Guerra Ford 

nov>embre de dos mil seis y trece de agoslo de dos mIl nueve, ya que la causa penal se 
encuenlra Vlnc;:ulada al deI~o de delmcuencia organizada, de ahl que lo procedenle sea 
que e$le c;:uerpo ooIcglado la Clasifique como reservada, en térmInos del articulo 110, 

fraCCIón u, cItado. 

Si oien el órgano jurisdiooonal requerido manifestó que las sentencias otorgadas se 
dictaron por el delito de operaciones ton recursos de procedencia ilicita, en la misma 
causa penal se pefSIQue el delito de delll\CueflCla organizada, en o::msecuencla, las 
pruebas, actuaQOrlCS o constanoas que obran en dld'oo expediente, fueron tomadas en 
cuenta para eml~ r las sentern;ias de ambos illCltos, por lo que su contenido se encuentra 

Vinculado 

En efedo, de la prueoa de dal'lo realizada ef\ el considerando que precede, quedó 
demoslrado que la difUSIón de los asuntos relaCIonados con dellf"lCUeflCla organIzada, 
podrlan menoscabar, obstaculizar o dificultar las estrategias o acciones para combatIr ese 
;lIcito, asl oomo la farukad de investlgaCIOn y pe,secUClon de la conducta delictIva, de alll 
que su puollcldad constItuya un riesgo evidente a la seguridad nacional 

As!, este Com~é de Transparencia tomando en cuenta la prueoa de dalla realizada, en 
términOS de lo estaolCCldo en los articulos 99. ~fTafo segundo y 100' de la referida ley 
fedelal. detemllna que el plazo de reserva para la informaCIón soIlQlada debe ser de 
cinco anOs , el cual podré modificarse en caso de que c;:ambien o subsistan las 
circunstancIas que llevaron a establecerlo. 

Finalmente, en cumplimiento de lo prevIsto en el articulo l I t del Acuerdo GonerBl del 
Pleno del Con~o de la Judicatura Federal, que eslabJece las Disposiciones en Malena 
de Transparencia, Acceso a la Informacíón PublICa, ProtecaÓll de Datos Personales y 

' ''rtieulo ti. ( ... ). 
Lo "'fO<"'aco6n dnl""""" como ,eM!1VlIda oo¡¡.Jn ~ artlculoo 110 <le "1<1 Ley pO<hi perm..-- COf' \al 
oe raet.! ~8SI. pO< un pellOOO (le CIf\CO oI\()t El pencx!O (le ,.,...,rva ~ ... pM" de .. !e<:/"Ia "" qve 5011 
dU'!lC.IeI t:lowmento 
úoepOOrl&lmente."'" s u¡eIOl ()t)I~ con lalj)rObltC>Oll (le IU Com ltt oe T,..-..p&1enca11 po<I'''' I m¡lIoar el 
penocIO". ,eserva ""'" pO< ..... pillo <le onw.ru acI00n_, _m~ y CU8nCIO ¡uallftq..en q ... IVIlIIalen 
las _1 QUe doeron on¡¡en I IU dIItfJcao6n. "*"lnIe "1II)Ioc..:o(In ". ...... ~ (le dIoI\o 
I I 
_ ulo 100. Al cta..- II1foI1nICIOn con ca,-' de feo«VaOa es nec:euno, en IMas 101 CIIO& ~,.. un 
plazo ". feMIVa 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la so licit ud : 
Consejo de la Judicatura Federa l 
Fol io de la s o lic itud : 0320000254716 
Expediente: RRA 4793116 
Comisio nado Po nente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Arr;/,ivos, se hace del conocimiento dej peLcionario que la presente reso lución puede ser 
recurrida. 

Por lo expuesto, con fundamento en los articulas 115 y 116, fracción IV, del Acuerdo 
General invocado. se 

RE S U E L V E: 

PRI MERO. Se CONFI RMA la reserva decretada por el titular del Juzgado Quinto de 
D,strito de Procesos Pef1ales Federales en el Estado de M~xico , respecto de las 
sentencias dictadas en la causa penal 106/2003, por c inco años y, por tanto, se NIEGA 
el acceso a la información sohcitada, en términos del considerando segundo de esta 
determinación. 

SEGUNDO. Se REVOCA la determinación del titular del Juzgado Quinto de Distrito de 
Procesos Pef1ales Federales en el Estado de M~xico: se decreta que el plazo de reserva 
para la información s~ i citada es por c inco años y, por tanto. se NIEGA el acceso a las 
sentencias d ictadas en la causa penal 10612003: en los t~inos precisados en el 
considerando tercero. 

IV .- Ellreinla de julio de dos mil dieciocho, la parte inconforme present6 e l recurso de 

revisi6n de trato. expresando al efeclo lo siguiente: 

Acto que se recurre y punlos petitorios: Presento ante er lNAI este recurso de revisión 
para impugnar la respuesta del CJF. Quiero destacar que en su respuesta a la solicitud el 
juzgado al que se requ irió la información dijo que en esa cau~ penal se dictaron cuatro 
sentencias por diversas personas. Respecto a una persona se dictó sentencia 
condenatoria por su responsab il idad en el deli to de operaciones con recursos de 
procedencia ili.;ita y contra la sa lud. Respecto otra persona se dictó sentencia 
condenatori a por el delito de operacion-es con recursos de procet!enC'a ilíCita El Juzgado 
aciarO que sobre las personas menC'onadas en los casos anteriores la informac ión no se 
consideraba clas ificada como reservad a. Respecto a las airas dos personas inmersas en 
la causa penal la información sí fue clasificada como reservada por el Juzgado porque 
están vinculadas con los illcltos previstos en la Ley Federal contra la delincuenCIa 
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Sujeto obli9ado ante el t ual se presentó la solititud : 
Consejo de la Judicatura Federal 
Fol lo de la solititud : 0320000254718 
Expediente: RRA 4793118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Ofganlzitda. ya que a I.ma se le dltló sentenCIa por el delito de delincuenCIa organIzada; y 
por operaCIones con rllC\ll'$OS de procedencia ¡IIClla. y la oIra persona tambl," s.e le dltló 
senlencia condenatoria por delincuenCIa organizada. tIpIficado en la ley de dehncuencia 
organIzada Pese a que el Juez s.ólo dedaro dos de las cualJo s.entencias como 
reservadas. el com~é de transparenCIa del CJF, reserv6 1as cualJo senlencias, por lo que 
sol iel\o me sea entregada la informaoón de las dos sentencias que el juez no daSlfH;6. ya 
que son penas impuestas por el dehto de lavado de dinero y no po!" cJelinwenCla 
Ofganlzada, po!" ende deben ser pliblic:as. PETICIÚN. Que se me entregue la inlormaci6n 
respecto a las sentenCIas que no fueron daSl ficadas como reSIIfVadas por el Jl.lZgado. es 
decir. aquel las que se dictara po!" el illcito de operacIones con recursos de procedencia 
Illcila 

V.' El tre inla de julio de dos mil die<:IOCho, el Comisionado Presidente asignó el numero 

de e~pedienle RRA 4793/18 al aludido recurso de revisión Yo de conformidad con el 

sislema aprobado por el Pleno de este Instltulo, lo turnó al Comisionado Ponente Oscar 

Mauri<:io Guerra Ford, para efectos del articulo 156. fracciÓfl I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica 

VI. - El seis de agoslo de dos mIl dIeciocho. el ComiSIonado Ponente, a través de su 

Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, acordó la admisión del 

recurso de revis ión Que nos ocupa. requiriendo al Consejo de la Judicatura Federal para 

Que se mani festara al respecto Asimismo. se ordenó hacer del conocimiento de las 

partes su derecho de audiencia y a presentar los argumentos que fundaran y motivaran 

sus pretenSIones. asi como el de formular sus alegatos 

El diez de agosto de dos mil diecIocho, mediante el SISlema denominado "Herramienta 

de Comunicación". se nOllficó el acuerdo set"ialado en el párrafo anterior al sujeto 

obl igado y a la parte recurrente. medianle correo electróniCO. 

P6g0 na lJ de 61 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Consejo de la Judicatu ra Federal 
Folio de la solicitud: 0320000254718 
Expediente: RRA 4793/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

VII. - El veintiuno de agoslo de dos mil dieciocho, este Instituto recibió e l ofic io de sin 

número, de misma fecha a la de su recepción, suscri to por el T itular de la Unidad de 

Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal; a través del cual, el sujeto obligado 

expuso sus alegatos en los términos siguien tes: 

ALEGATOS 

El agravio del recurrente relatIVO a que las sentencias requeridas de quince de noviembre 
de dos mil seis y trece de agosto de dos mi l nueve deben difundirse ya que no tienen el 
carácter de reservada en virtud de que el Jutgado de Distrito no las dasificó al no 
encontrarse vinculadas con el delito de delincuencia organizada sino con el de 
operaciones con recursos de procedencia illclta, resulta Infundado, 

En principio, debe seria larse que el Comité de Transparencia de este sujeto obligado 
determinó reservar la información de las versiones públicas de las sentencias de quince 
de noviembre de dos mil seis y trece de agosto de dos mil nueve dictadas en la causa 
penal 10612003 del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el 
Estado de México, en términos del articulo 110, fracción 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Lo anterior, por tratarse de una resolución dictada en un toca penal relacIonado con el 
del ito de delincuencia organizada, cuya inhibic ión es del mayor interés social y su 
difusión afectaria las estrategias o acciones que tienen por objeto combatirlos, lo cua l 
menoscabarla directamente la seguridad nacional 

En efecto, el Comité determinó que si bien el órgano jurisdiccional manifestó que las 
sentencias otorgadas se dictaron por el delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilJc ila, en la misma caUSa penal SI! per$igul! I!I delito de delincuencia 
organ izada, en consecuencia, las pfllebas, actuaciones o constancias que obran en 
dicho expediente, fueron tomadas en cuenta para emrtir las sentencias de ambos Illcilos, 
por lo que su conten ido se encuentra vinculado 

P;)g<na 14 <le 6' 
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Sujeto obligado ante e l cual se presentó la solicitud : 
Consejo de la Judicatura Federal 
Folio de la solic itud : 0320000254718 
Expediente: RRA 4793/18 
Comisionado Po nente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Par .. acredItarlo. refi rió 1 .. prueba de dal'oo prevista en el art iculo 104 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la InformacIón PúblIca. en los términos sigUIentes. 

a) La d lyulgaclón de la informaelón representa un riesgo real , demostrable e 
identilieable de perjuie io slgnlllcatlYo al Interés públleo o a lea seguridad 
naeional. 

En caso de dIfundir la información. no solame!1te seria factIble conocer las 
estrategias o aceiones que tienen poi' objeto combatirla . lo cual mcnose«barla 
dlreetamente la seguridad rlacional. sirlo que, además. en términos del articulo 41 
de la Ley Fedarol CDlI/m lo OfJlincuencill Orgonizada. cua lquier medio de prueba 
recabado durante la fase ItlYesllgadora o durante el propio juiCIO. puede servir de 
sustento para cualquier otro proees.o de esa indole. lo que indefectIblemente 
mCfmaria su eficacia y resultado en perjUIcio de lea sooedad 

bl El riesgo de perJuieio que lIupondria la diyulgaelón supera el Interés públieo 
generat que se d ifunda. 

lo que se acredita, si se parte de la base de que la perseeuciÓ!1 del delito de 
delincuencia organizada y su inhibición IOn del mayor interés público, la divulgación 
de cualquiCf Información que menoscabe ese interés eonS1lluirla un perjUIcio 
desproporcionado sobre qUIen de!lea ejercer el de<eeho de acceso a la InformaCIón. 
ya que la sooedad está Itlte<esada en que se eumpla con las dlsposloone5 legales 
que se han dlsel'\ado para dehm~ar 105 alcances det dereeho de acceso a la 
ItlformaClÓn. que en el caso lo conslltuye el articulo DécImo Séptmo. fracelón VII . de 
los U"OlJlwontos Gonemles en Mllleri .. d(I CtasifrcatlÓtl y OfJsdasificació,. do la 
j"formocKm. asl como para la Elaboraei&1 de Ve,$/O{lOs PiJblicas. en el que se 
expresa que se eomprometer~ la seguridad naCIonal. cuando la dlfusi/m de la 
informaelón pueda metlOscabar. obstaculizar o difIcultar las estrategIas o acciones 
contra la delincuenCIa organizada 

el La IImltae l6n es proporcional y representa el menos medio res trictivo 
d¡sponible para evitar el perjulelo. 
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Sujeto o bligado ante el cual se presentó la sol icitud : / 
Consejo de la Judicatura Federal 
Folio de la solicitud: 0320000254718 
Expediente: RRA 4793118 
Comisionado Ponente: Osear MauriClO Guerra Ford 
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No existe otro $Opuesto Juridico que permita el acceso a la informaciOn soliCItada. 
1m que resulte conducente etaborar una versi6n púbtica, pues implIcarla elImInar los 
datos que son preosamel'lle el objeto de la solicitud. 

Por ello, el Comité de Transparencoa óetemlltlO que e! plazo de reserva debe ser de cinco 
anos, e! cual podra modificarse en caso óe que cambien o sub$i$lan las Cl!"Cunstandas 
que llevaron a establecerlo. 

Asl. dicho 6rgano colegiado reiterO que de la prueba de ¡jallo realizada, guedó 
demostrjldo que la dIfusIón do los uunlos relacionados con deJJm;\lencla 
organizada podrlan monoscabar. obstaculizar o dificultar las estrategias o acciones 
para combatir ese ¡licito. as l como la facultad do investigaclOn y perucuclón do la 
conducta delictiva; de ahl que su puOllddad constituya un riesgo e"';dente a la seguridad 
nacional 

De lo expuesto. se adVIene que, contrano a lo se/'iaJado por e! recurrente , la reserva de 
las vef$iooes públicas de las sentencias de qUInce de ncMembre de dos mil seis ~ trece 
de agosto de dos mIl nueve dictadas en la causa penal 10612003 de! Juzgado QUInto de 
OlStr~O de Procesos Penales Federales en el Estado de México derivó de su 
vinculación con el delito de delincuencia organizada. aun cuando se hayan emrtido 
sólo respecto del illcito de operaciones con recursos de procedencia ~lclta. 

Esto es. con independencia de que la causa penal referida esté relacionada con el delito 
de operaciones con recursos de procedencia illcita dicha situación no soslaya 01 hecho 
qua también esté vinculada con el delito de del incuencia organizada 

Asl , las resoluciones referidas, en su conjunto. contienen elementos, datos, actuaciones, 
tIechos, pruebas y determInaciones "';nculadas con el ilicito de delincueoda organIzada 
que, como fue referido, ponen en 0e5g0 la seguódad nacional, toda ~ez que se VInculan 
QOn lIctuaaones prOOf!o$~, consu:leraoones, hechos, cIecIaracione., pruebas ~ 

óelermlnaoones que derivan do la misma causa penal cuya dIfusión podrfa 
menoscabar, obstaculizar o dlficunar las estrategias o aceiones que traKienden a la 
segundad nacional 
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Sujeto obliglldo linte el cual se presentó la solicitud: 
Consejo de la Judicatura Federal 
Follo de la solicitud : 0320000254718 
expediente: RRA 4793118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Por ende, aun cuando se haya vmculado la causa penal por iU~IOS dl5111\toS a los de 
dehrlCuerlCla organizada, lo cierto es que las consideraciones emilldas rellp!!Clo de los 
OIr05 delitos. contendrian dalas. hechos y elementos que se vinculan con aquel . por lo 
que de dar a COIlOCef dicha infOfmaa6n. se podrla menoscabar, obstaculizar o dlficuRar 
las eslrateglas o acCIones para combabr dICho rliato 

En efecto. la publiCIdad de la infOfmilClÓll relaCionada con la causa penal 9612012 poodrla 
en riesgo la segundad nacional. P<.l!!S en términos del artiCUlo 41 de la Ley Federal Contra 
la Dellllcuencia Organl.zada, al quedar acreditada la eXistenCia de una organizaCión 
delictiva dele.-minada, es pruoba plena respedo de la cKistcncia de en organlución 
en cualquier otro procedimiento; ademés. cua lquier medio de prueba recabado durante 
la fase investigadora o durante el pro~o Juicio , puede servir de sustento para cuatqule.
airo Pfoceso de esa Indole. lo que en indefectiblemente mermarla su eficacia y resultado, 
en perjuicio de la sociedad 

Mé,ume que aun cuando el Juzgado de Distrito haya detemnnado la publicidad de las 
refendas sentenCIas. lo cierto es qlJe el Comité de Transparencia. conforme a la 
facu ltad que le con fiere el articu lo 114 del Acuerdo Gener.ll del Pleno del Consejo 
de la Judica tura Federal. que es tablece las Disposiciones en Mlllerla de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de DalaS Pf!T$(lnales y 
Archlllos'. delermmó rellocar docha d!!CI~ . y clasifica, esa infOfmac>on corno reser\lada 
po!' un periodo de Cinco aflos en témunos <!el articulo 110. I,acción l . de la Ley de la 
mate.-ia, 

• AJ1Iculo 114. El Com~e te<1d</I COflOCIfflierlKl. por ~ .1. de la dasdieaclO!1 de in!ormKlÓl'1, de N¡s "".". e<1 
""" , <Ieffla<IC del trámite ~ ~IITII!!I\tO de IICCO$O' l. Ullorm aC>6r1. el """'r ~ .,ea ",,"*,au,!;', o <Jej 

(\f'~&"" I'lrisdlccional al ql>l! ... Urndlld eH EI'IIICe ,,",bieMl reque<oOO cletemo/r>e ql>l! la .,!orm..aon IOI ICIIaOB 

I El p&fOII e 1~alrn..me ....... terne, 
n Se.......-, 1CUo! o ~. CIIo"fIca<la CCtnO r--..~ e ccotkle .. : ... 1 
II! No MI puede ~crga, .... la """""o(IlO(IlOI~a. y 
rol C_ el __ !rallY. O el OfIlW'O ¡un$(IoC<>On.1 -""" CIMa ~MI 101>'. la 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Consejo de la Judicatura Federa l 
Folio de la solicitud : 0320000254718 
Expediente : RRA 4793118 
Comisionado Ponente : Osear Maurieio Guerra Ford 

En consecuencia. debe sUDsistir la reserva confirmada por el Comité de Transparencia det 
Consejo de la Judicatura Federal respecto de las sentencias requeridas de quince de 
noviembre de dos mil seis y trece de agosto de dos mil nueve. en términos del art iculo 
110, fracción l. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, 
pues su publicidad puede ocasionar un perjuicio a la seguridad nacional. al 
vincularse con el delito de delincuencia organizada. con Independencia Que se 
relacione con otros IUcltos. 

PRUEBAS : 

1._ Las documentales publicas. contenidas en el expediente que se anexa al presente. 
las cua les consisten. entre otras. en la sol icitud de información y la respuesta entregada al 
solic itante. 

2.- La presunción al legal y humana En todo lo que favorezca al Consejo de la 
Judicatura Federal. 

3. _ La instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo actuado en el p,esente 
Recurso de Revisión. 

Por lo expuesto. atentamente solicito: 

PRIMERO,_ Tenerme por presentado en tiempo y forma rindiendo el presente informe y 
alegatos_ 

SEGUNDO.-Se confirme la resolución emitida. 

El sujeto obligado adjuntó al oficio de a legalos en comento, copia simple de las 

constancias siguientes: 

• Volante de turno, con número de folio 53451/2018, del ve intinueve de mayo de dos 

mil dieciocho 
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Sujeto obligado ante el cual se present6 la solicitud: 
Consejo de la Judlcalura Federal 
Folio de la solicitud: 0320000254718 
Expediente: RRA 4793118 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

• Captura de pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia, del veintinueve e 

mayo de dos mil dieciocho. 

• Oficio número UT/STSAII3850f2018-03200002547 18-1, del trelnla de mayo de dos 

mil dieciocho, SUScrito por la Secretana para el Tramlle de SoliCitudes de Acceso a 

la Información. por medio del cual se solicita la inexistencia de la información. 

clasificación de la información. plazo de reserva y modalidad de entrega de la 

misma 

• Correo electr6nico. del cuatro de jUnio de dos mil dieciocho, emitido por el Jefe de 

Departamento adscrito a la Secretaria para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la 

Información del sujeto obligado. 

• VOlante de turno con número de folio 57669/2018 , del ocho de junio de dos mil 

dieciocho 

• Copia de correo electrónico, del ocho de junio de dos mil dieciocho. emitido por el 

Acluario Judicial adscrito al sujeto obligado. 

• Oficio número 7353, del seis de junio de dos mil dieciocho. SUSCrito por el Titular del 

Juzgado QUlnl0 de Distllto de Procesos Penales Federales en el Estado de México. 

por mediO del cual da contestación para precisar que si existe la Información 

retaclonada con la causa penal 10612003-11. sin embargo, dentro del mismo se 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Consejo de la Judicatura Federal 
Folio de la solicitud: 0320000254718 
Expediente : RRA 4793/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

dictaron 4 senlencias, de lo cual se da el plazo de reserva y su modalidad en la que 

se encuentra la información. 

• Correo electrónico. del ocho de junio de dos mil dieciocho. emilido por el Actuario 

Judicial adscrito al sujeto obligado. 

• Versión Pública de parte de la Senlencia 10612003-11. del quince de noviembre de 

dos mil seis. emitida por el Juez Quinto de Distrito en Maleria de procesos Penales 

Federales en el Estado de México: constante únicamente de las fojas 1, 2, 443, 

444y 445. 

• Versión Publica de la foja 1, de la Senlencia Definitiva, del trece de agosto de dos 

mil nueve. con forme a la Causa Penal 106/2003. emitida por el Juez Quinto de 

Distrito en Materia de procesos Penales Federales en el Estado de México. 

• Correo electrónico. del trece de junio de dos mil dieciocho, por medio del cual se 

erwla el oficio número 7353, asi como dos resoluciones recaídas al expediente 

106/2003-11 : y a través del cual, se puntualiza el estatus de la causa penal 

materia de la solicitud, desglosando los tocas penales que les recayeron de 

acuerdo a la apelación interpuesta por los sentenciados: así como las 

impugnaciones conocidas por los Juzgados Unitarios de Circuito. ello tal como se 

advierte de la parte conducente siguiente: 
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Sujeto obl igado ante el cual $a presenló la sol icitud: 
Consejo de la Judicatura federa l 
fol io de la solicitud : 0320000254718 
Exped ien to: RRA 4793118 
Com isionado Ponente: Osear Mal.lricio Guerra Ford 

4) Pelito (s) relacionados v eSlalus dela causa penal. 

Es impof1ante que se sel\ale, el delito(s) que esl;/! relacionado con la infofmaoÓll que se 
soIioIa y en particular, si se encuentra vmculado con el iliClto de delincuencia organizada, 
además, si la causa penal ha causado estado y la fecha en qué ello ocumó o su estado 
procesal 

Se conlesta: 

Respecto de una persona se hace de su conocimiento, que la respectiva sentencia fue 
dictada por su responsabi lidad penal en la comlsiórl de los del itos operaciones con 
recursos de procedencia II lcl ta, prev,sto y sancionado en el art iculo 400 bis (hipótesis 
de quien por si administre recursos, dentro del territorio naCional, con conocimiento de 
que proceden de una actividad IIldta y el propósito de ocultar o imped,r conocer SI.! OIigCll , 
IocaIk2:aCIÓll y propiedad), del Código Penal Federal, y contra la salud, en la modalKlad 
de coIabofar allomento de ta ejecución de detitos contra la salud, previsto en el numeral 
193, en relaClÓfl con el 194, IracaÓfl 111 (hlpOtCSls del que colabore de cualquier manera al 
fomenlo para posibilitar la ejecución del algún del ~o contra la salud), del Cód.go Penal 
Federal. 

Mientras que diversa, se dictó sentencia condena tona por SI.! responsabolKlad penal en la 
comis,ón del delito operaclonel con recursos de procedencia 11Iclt a, en la hipótesis de 
lranspof1ar por ontClpósila persona recUfSOS a sabiendas de que proceden de una 
act'vidad illcita, con el propóSito de ocultar o imped,r conocer su origen, localización y 
propiedad de dichos bienes, previsto y sancionado por el art iculo 400 bis, del Código 
Penal Federal 

S,n $O$layar que tales resol..ciones lueron modlf,cadas por el QUinto Tlibunal UMariO del 
Segundo ClfCWIO, con reS,dencoa en esta eludad, mediante detemllnilClones dletlWls de 
febrCfO de dos mil once (loca penal 21812009) y treinta y uno de may{! de dos mol siete 
(toca penal 29612006), de las cuaTes este Ofgano jurisdieoona! no cuenta el archivo 
electrOn!co 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Consejo de la Judicalura Federal 
Folio de la solicitud: 0320000254718 
Expediente : RRA 4793/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

No obstante lo anterior. se hace de su conocimiento, que respecto a dos diversOS 
sentenciados. las resoluc;iones dictadas en este proceso penal, y las cuales sol icita. tienen 
reladón con un i11ci10 previsto en la Ley Federal contra ta Del incuencia Qrganll a. 

Determinaciones que también fueron modificadas por el Quinto Tribunal Unita rio del 
Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante determinaciones de treinta de 
junio de dos mil seis (toca penal 207/2005) y catorce de enero de dos milocha (toca penal 
221/2007), de las cuales este iUlga(!o de Distrito no cuenta con el archivo electrónico. 

• Oficio numero UT/STSAI/41 25/2018-032oo00254718-1. del trece de junio de dos mil 

dieciocho. suscrito por la Secret,uia para el Tramite de Solicitudes de Acceso a la 

Información, por medio del cual remite el expediente original cor'lcemiente a la 

solicitud de información 0320000254718 

• Acuerdo emitido por el Poder Judicial de la Federación, del trece de junio de dos mil 

dieciocho, por medio det cual se recibe el oficio UTISTSAI/41 25/2018-

0320000254718-1, con el cual se genera el expediente bajo el numero 186/2018. 

• Oficio numero SGPCCT-l08-07-2018, del doce de jul io de dos mil dieciocho, 

suscrito por el Secretario para la Gestión de los Procedimientos Competencia del 

Comité, por medio del cual se remiten las resoluciones 22/2018 y 23/2018, emitidas 

por el Comité de Transparencia del sujeto obligado. 

• Resolución numero 186/2018, de la sesión Ordinaria numero 23/2018, del seis de 

julio de dos mil dieciocho, emitida por el Comité de Transparencia del sujeto 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
Consejo de la Judicatura Federa l 
Folio de la solici tud: 032000025471 8 
Expediente : RRA 4793118 
Comisionado Ponuntu: Oscar Mauricio Guerra Ford 

obligado. correspondiente a ta clasificación de información materia de la soliCItud; 

misma que quedó transcrita en el Resultando 111. de la presente resolución . 

• Ofido número UTISTSAII466012018-032000025<1718-1 , del trece de julio de dos mil 

dieciocho, suscrito por la Secretaria para el Tramote de Solicitudes de Acceso a la 

Información. por medio del cual se da cumplimiento a la resolUCión 2312018. la cual 

recayó en el expediente 18612018. 

• Correo electrónico, del seis de agosto de dos mil dieciocho, emitido por el sujeto 

obligado: correspondien te a una comunicación entre diversas unidades 

adminlstrahvas del Consejo de la Judicatura FederaL 

VIII.- El vemtlcuatro de septiembre de dos mil dieciocho. se determinó el cierre de 

instrucción del presente medio impugnativo. donde a su vez se tuvieron por formulados 

los alegatos del sujeto obligado, asi como por ofrecidas las probanzas que al mismo 

adjuntó, no asl en lo re ferente a la parte recurrente. quien fue omisa en desahogal la 

carga procesal de mérito por lo que se tuvo por precluido su derecho 

El dos de octubre de dos mil dieciocho, mediante el Sistema denominado -Herramienta 

de Comunicación", se notificó el acuerdo seflalado en el párrafo anterior al sUjeto 

obligado, ya la parte recurrente a través de correo electrónico. 

XI.· El Yemliocho de septiembre de dos mil dieciocho, el Comisionado Ponente a través 

de su Secretano de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la InformaCión, acordó la 

ampliación del pla:to pa ra reso lver el presente recurso do roviSión, de conformidad 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
COrlsejo de la Judicatura Federal 
Folio de la solici tud: 0320000254718 
Expedierlte: RRA 4793118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

con lo previsto erl el primer párrafo del art iculo 151 de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, ello con la finalidad de contar con los elementos 

suficientes para resolver el mismo. 

El dos de octubre de dos mil dieciocho, mediante el Sistema denominado "Herramienta 

de Comunicación', se notificó el acuerdo señalado en el párrafo anterior al sujeto 

obligado, y a la parte recurrente a través de correo electrónico. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas 

documenlales que obran erl autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la reso lución que 

conforme derecho proceda, de acuerdo con los siguientes: 

CO N SIDER ANDOS 

PRIMERO, El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales es competente para conocer del asunto, de 

conformidad con lo ordenado por los art iculas 6°, apartado A, fracción VIII de la 

COr'lstitución Politica de los Estados Ur'lidos Mexicar'los; Trar'lsitorio Octavo del Decreto 

por el que se reformar'l y adicionan diversas disposiciones de la propia Carta Magna, 

publicado el siete de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación; los 

articulas 3', fracción XII I y el Trar'lsitorio Primero de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Ir'lformaclór'l Pública; asi como 105 articulas 21 fracción 11, 147, 148, 151 Y 

156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, además de los 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Consejo de la Judlcalura Federal 
Folio de la solicitud: 03200002547 16 
Expediente: RRA 4793/18 
Comisionado Ponente : Oscar Mauric lo Guerra Ford 

articulos 12, fracciones 1, V Y XXXV, 18, fracciones XIV y XVI del Estaluto Orgánico del 

Instiluto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Prolección de Datos 

Personales, publ icado en el Diario Oficial de la Federación el d lecis~te de enero de dos 

mil diecisiete. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

Impugnación que nos ocupa , esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales 

de improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión 

de orden público y de estudio preferente atento a lo establecido en las siguientes tesis 

de jUrisprudenCia, emitidas por el Poder Judicial de la FederaCIÓn que a la letra 

establecen lo siguiente 

Registro No. 395571 
l ocalización: 
Quinta !Opoca 
Instancia Pleno 
TIpo de Tesis. Junsprudencia 
Fuente Apéndice de 1985 
Pane VIII 
Matena(s) Comun 
TeSls t58 
P~ina - 262 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe e~am lnarse previamente la 
procedencia del Juicio de amparo. por sor esa cuesUón de orden público en el juicio de 
garantlas 

QUinta !Opaca Tomo XVI. pág 1518 Amparo en reY1Slón, Herrmanrl Watteoo 29 de jUniO 
de 1925 Unanimidad de 10 votos En la publicaCión no se menoona e! nombre de! 'oo.,,,. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Consejo de la Judicatura Federal 
Fo lio de la solici tud : 0320000254718 
Expediente: RRA 4793118 
Comisionado Ponente: Osear Maurieio Guerra Ford 

Tomo XIX, pág. 31 " Amparo en rellÍsión 2651 125. Paez de Ronquil lo Maria de Jesús. 21 
de agosto de 1926, Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se menciona el nombre 
del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195 Amparo en revi sión 1301l2411ra, Fierro Guevara Ignacio 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente. 
Tomo XXII, pág. 200 Amparo en rev isiOn 552127. "C. Fernandez Hnos. y Cla", 24 de 
enero de 1928. Mayorla de 9 votos. Disidente: F. Diaz Lombardo, En la publ icación no se 
menciona el nombre del ponenle. 
Tomo XXII , pág. 248, Amparo en rellÍsión 1206/27. Cerveceria Moctezuma, S, A, 28 de 
enero de 1928. Unanimk!ad de 8 votos. En la publicaciOn no se menciona el nombre del 
ponente. 

Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apénd ices. 

Registro No. 168387 
LoCall;tación : 
Novena ~poca 
Instancia: Segunda Sala 
Fuenle ' Semanario Judicial de la Federación y su Gacela 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a.lJ, 18612008 
JurisprUdencia 
Materia(s): Admin istrati va 

APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBU NAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DI: OFICIO. LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. 

De los articulas 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo d~ Distrito 
Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se relieren 
a cuestiones de orden público. pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
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Sujeto obligado ante el cual so present6 la solicitud : 
Consejo de la Judicatura Federal 
fol io do la solieitud: 03200002547 18 
Expediente: RRA 4793118 
Comisionado Ponente : Osear Mauric io Guerra Ford 

generat. al corosbllllr la base de la regulandad de los actos admin,strauvos de lBS 
autondade$ del Dlslrllo federal, de manera que los actos corotra los que no proceda el 
jUicio contencioso administrati vo no puedan anularse Ahora, si bien es CIerto que el 
articulo 87 de la Ley CItada establea! el recurso de apelaCIón. cuyo corooeimtento 
corresponde a la Sala Supenor de dicho Tnbunal, con el objeto de que r~lXIue , modifique 
o confirme la resotuoOn recumda. coro base en los agraVios formulados por el apelante, 
también lo es que en esa segunda Instancia subsis te el principio de que las causas de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Olstrito Federal esta facullada 
para analizarlas. independientemente do que se .. leguen o no en 105 agravios 
formulados por el apel;!nte. ya que el legislador no ha establecido limite alguno para su 
apreciaCión, 

Conlradocción de tCSIS 153J2008.SS Entre las sustentadas poi' los Tnbunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero. ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayorla de cuatro votos Disidente y Ponente Sergio Salvador 
Agulfre Anguiano Secrelario; LUIS Avalos Garcla. 
Tesis de Junsprudenoa 18612008 Aprobada por la Segunda Sala de este Aho Tnbunal. en 
sesiOn pnvada del dleanueve de noviembre de dos milocha · 

Analizadas las constaneias que integran el recurso de revisión en que se actua. se 

OOsQfVa que el sujeto obligado no hizo valer causal de Improcedencia o sobreseimiento, 

y este Organismo Au tónomo tampoco advierte la actualización de alguna de las 

previstas en los art¡culos 161 . y 162, de la Ley Federal de Transparencia y Aceeso a la 

InformaCión Pública o su nOllTlatividad supletoria 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se aclua , se desprende que la resoluci60 consiste en determinar SI la respuesta 

emit ida por el Consejo de la Judicatura Federal. misma que se detalla en el Resulta ndo 

111 de la presente resolución, transgredió el derecho de acceso a la información publica 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
COnsejo de la Judicalura Federal 
Folio de la solicitud : 0320000254718 
Expediente : RRA 4793118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 
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de la parte recurrente y. en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega 

de la misma, de conformidad con lo dispuesto por la Ley en la materia. 

Por razón de método. el estudio y resoluCión del cumplimiento de la obligación del 

sUjeto obligado de ploporcionar la informaCIÓn solicitada se realizara en un primer 

apartado y, en su caso, las posibles infraccIOnes a la Ley se Iralaran en capitulas 

independientes. 

CUARTO. A efecto de dilucidar con claridad la controvers ia planteada. este Instituto 

considera pertinente ilustrar el contenido de la solicitud de acceso a la información 

pública Que dio IU9ar al presente medio de impugnación, la respuesta dada por el sujeto 

obligado recurrido. asl como el agravIo esgnmido por la parte recurrente. en la siguiente 

tabla: 

SOLlCITUO 
El particular 
requlnO -pUblICa de 
la sentencoa 
de la causa 
penal 
10612003 
del Juzgado 
Quinto de 
Distrito de 
P~. 
Penales 

I 
:Fedecales. 
~" 
residencoa 

RESPUESTA 
El SUjeto obligado senaló ql.le la informaciOn feql.lenda era 
dasificada como reservada en terminos del articulo 110, 
lracciOn l . <le la LFTAIP , por un periodo <le 5 a!\os. ya que su 
divulgación. menoscabarla directamente la segundad 
nacional. ello al tratarse de inlOfmaci6n de delaos previstos 
en la ley Federal contra la Delincuencia Organizada 

RECURSO 
El recurrente se 
inconIOfIl1Ó con 
la reserva de la 
infClm1ación. 
aludJendo Que 
requeria las 
sentendas que 

Oeterminad6n que fue confirmada por el Com~é de en un inido no 
Transparenda, a traves del ACla respectiva: misma en la que fueron 
se prec:o.O que en la causa penal mat!!Óa de la solicotud. $e clasificadas por 
defivilfon 4 distintas sentenCias a diveBas 4 pe~onas . el Juez de la 
stendo que dos de ellas al no estar VInculadas con delotos causa penal. y 
prevIStos en la l ey Federal contra Del incuencoa Organizada. que se doClaran 
las mlSlTlas en un primer momento no se consme¡aban por el ilicito de 
reservadas, contaño a las óos restantes. que al tratalse de operaciones con 
delitos de delmcueocoa 01" anizada las mISmas rectJrsos de 
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~ Toluca, autom~icamente eran clas if,e3d3s. procedencia 
Estado " ilidta. 
México. Sin embargo, el Comité concluyó reservar la tota lidad de las 

sentencias derivadas de la causa penal de interés. 

Al momento de rend ir alegatos. e l sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta 

argumentando al efecto lo siguiente: 

V El agravio del re<:urrente re lativo a que la senter'\cias requeridas, a saber, las del quince 
de noviembre de dos mi l seis y tre<:e de agosto de dos mil nueve, resulta infundado, en 
virt ud de que se tratan de resoluciones dictadas en un toc<! penal relacionadas con el 
del ito de delincuencia organizada. cuya inhibición es del mayor interés social y su 
difusiÓ>'< afectaria las estrategias o acciones que tienen por objeto combatirlos, lo ClJal 
mer'\oscabaria directamente la seguridad naciona l, en términos del articulo 110, fracc ión 
1, de la Ley en la materia. 

V Las sentencias otorgadas que son del interés, si bien se dictaron por el delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilicita, en la misma causa penal de las que 
surgieron, también se persigue el del~o de delincuencia organizada, por lo que las 
pruebas, actuaciones o constancias que obran en dicho expedienle. fueron lomadas en 
cuenta para emitir las sentenc ias de ambos ilicltOS, teniéndose con ello que su contenido 
se encuentra vinculado 

V Se acredito la reserva con la pl1,Jeba de daM prevista en el articulo 104 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, razón por la que el Comité 
de Tlansparencia, determinó que el plazo de reserva debla ser de cinco aMs, el cual 
podria modifi carse en caso de que cambien o subsistan las Circunstancias que llevaron a 
establecerlo 

V En dicha prueba de da~o real izada, quedó demostrado que la difusión de los asuntos 
relacionados con delincuencia organizada, poddan menoscabar, obstaculizar o dificultar 
las estrategias o aCCIones para combatir ese ilicito , as l como la facultad de investigación 
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y persecución de la conducta delictiva, de ahl que su publicidad constituirla un ri esgo 
evidente a la seguridad nacional. 

V Contrario a lo sef\alado por la parte recurrente. la reserva de las versiones publicas de 
tas sentencias de quince de noviembre de dos mil seis y trece de agosto de dos mil 
nueve dictadas en la causa penal 106/2003 del Juzgado Quinto de Distrrto de Procesos 
Penales Federales en el Estado de México derivó de su vinculación con el delrto de 
delincuencia organizada, aun cuando se hayan emitido s610 respecto del ilicito de 
operaciones con recursos de procedencia illc ita: con Independencia de que en esa 
causa penal, esté relacionada con el delito de operaciones con recursos de procedencia 
¡licita, dicha situación no soslaya el hecho que también se encuentre vincutada con el 
del ito de delincuencia organizada. 

V Las resoluciones referidas. en su conjunto. contienen elementos. datos, actuaciones. 
hechos, pruebas y determ inaciones vinculadas con el ¡licito de delincuencia organizada 
que, como se refiri6 , ponen en riesgo la seguridad nacional, toda vez que se vinculan 
con actuaciones procesales, consideraciones. hechos, declaraciones. pruebas y 
determinaciones que derivan de la misma causa penal. 

V Establece que respecto de las dos sentencias que ahora requ iere la parte recurrente, 
versan sobre una persona que en su respectiva sentencia fue dictada por su 
responsabilidad penal en la comisión de los del itos operaciones con recursos de 
procedencia llicita y contra la salud: mientras que la dive<sa, se dictó sentencia 
condenatoria por su responsabilidad penal en la comisión del del ito operaciones con 
recursos de proceden~a il icrta. 

V As imismo, se establece que dichas resolUCIOnes materia de la sol icitud resultan se< 
firmes ya que fueron modificadas por el Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, 
con residencia en esta dudad, mediante determinaciones dieciséis de febrero de dos mil 
once (toca penal 21812009) y treinta y uno de mayo de dos mil siete (toca penal 
296/2006): de las cuales no contaba con el archivo electrónico 

V Igualmente. sella la que respeclo de los dos diversos se!1lenciados. en las que las 
resolud orles dictadas en el mismo proceso penal, tienerl relación con un illcito previsto 
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en la Ley Federal contra la OehnClJencia Organiza; también fUl!fon modificadas por el 
Quinto Tribunal Unitario del Segundo Clrcurto, mediante determinaCiones de treinta de 
junio de dos mil seis (toca perlal 207/2005) y catorce de erlero de dos mil ocho (toca 
penal 22112007) , de tas cuales tampoco se contaba CM el archivo electrOnico de las 
mismas 

Las situaciones expresadas, se hacen fehacientes erl la instrumental de actuaciones del 

expediente, refe rente a la solicitud con folio 0320000254718, la respuesla y el recurso 

de revisión, asi como el oficio de alegatos del sujeto obligado y demás documentales 

arlexas; probanzas que se desahogan por su propia y especial natura leza , a las cuales 

se les da pleno valor probatorio en favor del procedimiento, y las cuales, serán 

arlalizadas erl térmirlos del siguiente criteriO emltido por el Poder Judicial Federal. 

obligatorio para ésta autoridad en términos del articulo 217, de la Ley de amparo, que a 

continuaCión se inserta : 

Época: Décima Epoca 
Registro ' 160064 
In!;landa Tllbonales Colegiados de CirCUito 
Tipo de TeSIS Jurisprudencia 
Fuente Semanano Judicial de la Fede-ración y su Gaceta 
u bro IX, Junio de 2012, Tomo 2 
Matena(s) CIVil 
Te~s, I So C. J/36 (9a) 
Págma: 744 

PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL ARTiCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVilES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

El artIculo 402 del Código de ProoedllTlientos CIViles para el Distrito Federal establea! que 
105 JUea!s. al valorar en su COlljunto los medios de prueba que se aporten y se admitan 
l!f1 una controversia judicial, deben exporler cuidadosamente los fundamentos de la 
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va loración juridk:a realizada y de su decisión. lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar deHmitada por la lógica y la expenenda. así como por la conjunción 
de ambas, con las que se conforma la sana critica , como producto dialéctico, a fin de que 
la argumentación y dec,sión del juzgador sean una vefdadera expresión de justiCIa. es 
decir. lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicia l y asl 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se 
deben aprovechar "las máximas de la experie flcia", que coflstituyefl las reglas de vida o 
verdades de sentido comllfl, 

Relatados los hechos que generaron la presente controversia, se advierte que la 

inconformidad esgrimida por el particu lar versa sobre la clasificación de la 

información , a saber. sobre dos sentencias de las cuatro gue se derivaron de la casual 

penal senalada. ello a dicho del sujeto obligado y el lo as!. ya Que alude que en un inicio 

las mismas (2) no habían sido declaradas como clasificadas por el Juez de la causa 

penal , pero posteriormente, el Comité de Transparencia del sujeto obligado a través de 

su resolución las determinó como reservadas; por lo que es procedente anal izar la 

naturaleza de dicha información con la finalidad de verificar la procedencia de ta l 

determinación. 

En este punto. y antes de continuar con el estudio de la legalidad de la respuesta . cabe 

traer a colación la solicilud del particular, con la finalidad de clarificar su queja en 

contraparte con la pretensión informativa. en lenor de que tal como se advierte, la ahora 

parte recurrente se duele sobre dos sentencias de cuatro que. supuestamente. se 

derivaron de la causa penal de interés, 
• 

Al respecto, es de recordar en la solicitud original se requirió Versión publica de la 

sentencia de la causa penal 10612003 del Juzgado QUinto de Distrito de Procesos Penales 
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Federa les, con residencia en Taluca, Estado de México. En atención a ello, el Consejo de la 

Judicatura Federal. a través de la resolución emitida por su Comité de Transparencia , 

hizo del conocimiento del particular que la información requerida si existía y se 

encontraba relacionada con la causa penal 106/2003-11, de la que se dictaron cuatro 

senlencias por diversas personas; sobre las cuales, hizo un desglose refiriendo que 

respecto de una persona se dictó sentencia condenator ia por su responsabi lidad penal 

en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilicita y 

contra la salud, mientras que respecto de una segunda, se dictó sentencia condenator ia 

por su responsabilidad penal en la comisión del delito de operaciones con recursos de 

procedencia ilicita. misma sobre las cuales en un inicio no se consideraban clasifi cadas 

por parte del Juez de conocimiento de la causa penal. 

Sin embargo, sefialó que sobre las dos personas diversas (dos sentencias restarltes) se 

dictó sentencias condenatorias por delitos previstos en la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada, lo cual de inicio ya eran clasificadas; y en tenor de el lo, 

estableció que en vi rtud de que las otras dos sentencias señaladas derivaban de la 

misma causa penal, es que se tenia que las personas sentenciadas, estaban 

vinculados con las mismas acciones y hechos del delito de delincuencia organizada: 

razón por la que. establecía que el proporcionar las sentencias de las dos primeras 

personas refreidas, pod rian derivar en una vulneración a las estrategias o acciones que 

tengan por objeto combatir a la delincuencia organizada y que comprometerian la 

seguridad nacional, por lo que las mismas eran reservadas. aun cuando estas no 

hubieran sido sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. 
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Puntuali¡ado lo anterior, es de advertir entonces que, la queja del particular versa por 

dicha clasificación de dos de las cuatro sentencias aludidas por el sujeto obligado, 

mismas que derivan de una misma causa penal, la cual es la materia de la sol icitud . 

Ahora bien, establecido lo anterior, y con la finalidad de identificar esas dos sentencias 

requeridas y sobre las cuales se duele el particular por su negativa a su acceso, es de 

sel'ialar que el sujeto obl igado a través de la exposición de sus alegatos, hizo referencia 

a que las sentencias de interés que se dictaron a esas dos diversas personas por el delito de 

operaciones con re<;ursos de procedencia ¡licita, correspondian a las dictadas en fechas: 1) 

Sentencia del guince de noviembre de dos mil seis y, 2) Sentencia del trece de agosto de 

dos mil nueve. 

En ta l contexto, y una ve¡ esclarecido lo anterior, es dable continuar con el anál isis de 

la legalidad de la respues ta impugnada, a fin de determinar si resu lta o no fundado el 

agravio esgrimido por la parte recurrente 

Para tal propósito y con el fin de determinar si resultó correcta la actuación desplegada 

por el Consejo de la Judicatura Federal, como punto de partida, es necesario decir que 

el articulo 6· de nuestra Carta Magna dispone que toda la información en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federa l, estatal y municipal, es pública 

y s610 podrá ser reservada temporalmente por r¡¡¡OneS de interés público y 

seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. 

Para la efectiva tutela del derecho de acceso a la información, en el dispositivo 

const itucional en cita, también se precisa que se establecerán mecanismos de acceso a 
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la informaci6n y procedimienlos de revisi6n expedi1os. los cuales se sustanciaran ante 

organIsmos autónomos. especializados e imparciales. 

En ese sentido, la posici6n preferencial del derecho de acceso a la in formaci6n frente a 

los intereses que pudieran limitarlo, ha sido reconocida por la Segunda Sala de la 

Suprema COfte de Justicia de la Naci6n mediante la tesis 2a. LXXXVIllf20tO, publICada 

en el Semanario Judicial de la Federaci6n. Novena ¡;poca. Tomo XXXII. pagina 463, 

titulada: "INFORMACiÓN PÚBLICA, ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN 

POSESiÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO y ORGANISMO 

FEDERAL, ESTATAL y MUNICIPAL, SIEMPRE QU E SE HAYA OBTENIDO POR 

CAUSA DEL EJERICICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO·, que precisa 

que" 

Dentro de un Estado consl lluClonal los replesenlanles estan al Sl!fViClO de la sociedad y 
no ésta al ServiCIO de los gobernantes. de donde se sigue la regla general consistente en 
que los poderes publ icas no están autorizados para mantener secretos y reservas 
'renle a los ciudadanos en el ejercicio do las funciones ostatales que estin 
llamados a cumplir, salvo las excepciones previstas en la ley, que operan cuando la 
reyelaclón de datos puoda afectar la IntimIdad, la priyacldad y la seguridad de las 
personas En elOe tenor, Inlormaclón publica es 01 conJunlo de datos de autoridades 
o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, organo y organismo 
federal, es tatal y munIcipal, obtenidos por CilUSil del ejercicio de funciones de 
derecho publico, considerando que en este imbito de actuacl6n rige la obligación 
de 6$101 de rendir cuentas y transparentar sus acciones fren te a la sociedad, en 
tórmlnos del articulo 60., fraccton 1, de la Const ltuclon Pollt lca de los Estados 
Unidos Mmdcanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 Y 6 de liI Ley Federill de 
Trilnspilrencia y Acceso a la tn fonnaclon Publica Gubernamental 
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En esa tesitl.lra y visto que el derecho de acceso a ta información puede limitarse por 

causas de interés público o seguridad nac ional. aspectos que remiten a ta legislación 

secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan, ahora se 

debe senalar que en el caso que nos ocupa, la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Publica establece dos criterios baJO los cuales la in fOJmación pOOr;!! 

clasifICarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma, saber, cuando 

se trate de información confidencial e Información reservada, 

Para proteger ta vida privada y los datos personales """"-COnsiderados como uno de los 

limites constitUCIonalmente legitimas-, el articulo 113 de la Ley en mención prevé 

como criterio de clasificación el de ' información confidencial", el cual restnnge el 

acceso a la información que se encuentre en cualqUiera de los supuestos siguientes, 

1. La que contiene datos personales concernientes a una persona física 

identificada o IdentifICable; 

11, Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial , fiscal, bursillil y 

postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sUjetos de derecho 

internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 

públ icos, y 

111 , Aquella que presenten los part iculares a los sujetos obligados , siempre que 

tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 

tratados mternacionales_ 
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Por olro lado, para proteger el interés público, prin cipio rc tonotido tomo el otro 

limite tonstitutionalmente válido para restringir el att eso a la informatión 

públita, el articulo 110 de la Ley de la materia establece como cr iterio de clasificación 

el de "información reservada", 

De esta manera, el art iculo en comento, establece trece hipótesis en las que se deberá 

reservar la información. 

En el caso que nos ocupa, la fracción 1, del invocado articu lo 110, de la Ley Federal 

de la materia , prevé que procederá la reserva cuando la difusión de la información 

comprometa la seguridad nacional , la seguridad pública o la defensa nacional y 

cuente con un propósito genu ino y un electo demostrable, 

El referido supuesto de reserva , también lo reproduce la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública en su artículo 113, fracc ión 1, 

Por su parte, el Décimo Séptimo de los Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 

versiones públicas (en adelante Lineamientos genera les en materia de clasificación 

y desclaslficación) prevé lo siguiente 

Décimo séptimo_ De conformidad con el articulo 113, fracci c)n f de la Ley General, podrá 
considerarse como informaciÓn reservada, aquella que de difundirse actualice o 
potendalice un nesgo o amenaza a la seguridad nacional cuando: 
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VII, Se puedan menoscabar, obstaculizar o dificultar las estrategias o acciones para 
combatir la delincuencia organizada, la comisión de 105 delitos contra la seguridad 
de la nación, entendiéndose estos últimos como tra ición a la patr ia, espionaje, 
sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración, el tráfico Ilegal de 
materiales nucleares, de armas quimicas, biológicas y convencionales de 
destrucción masiva; 

[Enlasis anadidol 

Conforme a lo anterior, se considera como información reservada, aquella euya difusión 

actual ice o potencial ice un riesgo o amenaza a la segu ridad nacional cuando, entre 

otras cosas, se menoscaben, obstacul icen o dificulten las estrategias o acciones para 

combatir la delincuencia organizada, la comisión de los delitos contra la seguridad de 

la nación, entendiéndose estos últimos como tra ición a la patria, espionaje, sed ición, 

motin, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración, el tráfico ilegal de materiales 

nucleares, de armas quimicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva. 

Como ha sido expuesto, en materia del ejercicio del derecho a la información pública, la 

reg la general debe ser el acceso y máxima publicidad de ésta: sin embargo, la aludida 

regla presenta algunas excepciones, las cuales, por mandato constitucional, deben 

estar previstas en la legislación secundaria. Una de estas excepciones se configura en 

términos de lo referido en el párrafo inmediato que antecede, 

En esa tesitura , es menester determinar si lo solicitado por la parte recurrente a través 

del folio 0320000254718 (en relación con la inconformidad manifestada) encuadra en la 

hipótesis antes mencionada, labor que nos lleva a la necesidad de resaltar que et 

artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
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dispone que al invocar alguna de las causales de reserva, los sujetos obligados 

deberán fundar y motivar tal cuestión , a través de la aplicación de la prueba de dano, 

en la cual deberá justificar lo siguiente: 

• Que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; 

• Que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda; y 

• Que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el 

medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

En sintonía con lo anterior. el Tr igésimo Tercero de los Lineamientos generales en 

mater ia de clasi ficación y desclasificación, prevé que para la aplicación de la prueba 

de daño a la que hace referencia el invocado articulo 104 de la Ley General de la 

materia, los sujetos obligados están constreñidos a atender lo siguiente: 

• Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del articulo 113 de la 

Ley General, vinculándola con el Lineamiento especifico y, cuando corresponda, 

el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información 

reservada: 
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• Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, deberán demostrar que 

la publicidad de la información sol icitada generaria un riesgo de perjuicio y, 

por lo tanto, tendrán que acredi tar gue este último rebasa el interés público 

Qrotegido por la reserva: 

• Se debe de acreditar el vinculo entre la d'fusión de la información y la afectación 

del interés jurldico tutelado de que se trate; 

• Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría 

una afectación , a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e 

identificable: 

• En la motivación de la clasificación, deberán acreditar las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar del daño, y 

• Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo 

restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés 

públ ico, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho 

de acceso a la información 

En tal sentido, tenemos que la materia de la solicitud que nos ocupa, consiste en la 

entrega de las dos diSlin!as sentencias de fechíls de guince de noviembre de dos mil seis y 

trece de agosto de dos mil nueve, derivadas de la causa penal 10612003, dictadas a dos 

diversas personas por el Juez Quinto de Distrito de Proxesos Penales Federales 



In""",,, N",,,,n.'., 
T"n.p."''''' .. , A,,,,," • ~ 
rni"""","",, p.,,,,,,,,.," d. 

n,,~ .,""' ...... 

Sujeto obUgado ante el cual se presentó la solicitud : 
Consejo de la Judica tura Federa l 
Fo l io de la so l icitud : 0320000254718 
Expediente: RRA 4793118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

y en relación a ello, y respecto de la prueba de dai'io pre~' sta en el art iculo 104, de la ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cabe destacar que el sujeto 

obl igado desarro llo la misma, en los té rminos siguientes: 

a) l a d ivulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
Identillcable de perjuic io s ign ificativo al interés público o a la seguridad 
nacional. 

En caso de difundir la información, no so lamente seria fac~ble conocer las 
estrategias o acciones que tienen por objeto combatirla, lo cual menoscabarla 
directamente la seguri dad nacional, sino que, ademas, en términos del artícu lo 41 
de la Ley Federal Contm la Delinc¡lencia Organizada, cua lquier medio de pfl.leba 
recabado durante la fase investigadora o durante el propio juicio, puede servir de 
sustento para cua lquier 0110 proceso de esa indole, lo que indefectiblemente 
mermaría su efi cac ia y resultado en pe~ uicio de la sociedad 

b) El riesgo de perj uicio que supondria la divulgac ión supera el interés públ ico 
general que se difunda, 

lO que se acred ita , si se parte de la base de que la persecución del delito de 
delincuenCia organizada y su inhibición son del mayor interés públiCO, la divulgaCión 
de cualqUier información que menoscabe ese interés consti tui ria un perjuicio 
desproporcionado sobre quien desea ejercer el derecho de acceso a la ,nformaC;¡ón, 
ya que la sociedad está interesada en que se cumpla con las disposiciones legales 
que se han disei'iado para delimitar los alcances del derecho de acceso a la 
información, que en el caso lo consti tuye el art iculo Décimo Séptimo, fracción VII , de 
los UneamierolOs Generales en Materia de Clasificación y Desdasificación de la 
irrfDmlaciém, así como para la ElaboraciÓll de Versiones Publicas, en el que se 
e ~presa que se comprometerá la seguridad nacional, cuando la difus ión de la 
información pueda menoscabar, obSlaculizar o difi cultar las estrategias o acciones 
contra la delincuencia organizada 
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el La lim itación es proporcional y representa el menos medio restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. 

No exisle olro supuesto juridieo que permita el acceso a la información sol icitada, 
sin que resulte conducente elaborar una versión públ ica. pues implicarla el iminar los 
datos que son precisamente el objeto de la solic itud 

De acuerdo a lo anterior. se tiene que el Consejo de la Judicatura Federal, establece 

que el publicitar podria comprometer la seguridad nacional. pues facililaria conocer las 

estrategias o acciones que tienen por objeto combatina 

Asimismo, dicho sujeto obligado se"aló de conformidad con el articulo 41 de la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada , que las pruebas admitidas en un proceso 

pueden ser utilizadas por la autoridad investigadora para la persecución de la 

delincuencia organizada y ser valoradas como tales en otros procedimientos 

re lacionados con este tipo de ilícitos, 

LO anlerior. aunado a que al quedar acreditada la existencia de una organización 

delictiva determinada. es prueba plena respecto de la existencia de esa organización en 

cualquier otro procedimiento, 

Por tanto, expresó que de otorgarse la información se estaría en riesgo de aportar datos 

o pruebas susceptibles de ser util izados por el Estado en aras de combatir la 

( 
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organLlaclón delincuencial en su conjunto; de ahi que la informaci6n sea susceptible de 

utilizarse en diversas investigaciones o procedimientos relacionados contra la 

delincuencia organizada . 

Hecho valer lo previo. ahora es menester precisar que la Constituci6n Politica de los 

Estados Unidos MeXicanos (articulos 16 y 21). asi como la ya citada ley Federal contra 

la Delincuencia Organizada (art lculos 1' . 8· . 11 , 11 Bis 1, 11 Bis 2, 13, 40 Y 41 ) en la 

materia que nos ocupa. prevén lo siguiente 

• Por delincuenCia organizada se entiende una organización de hecho de tres o 

mas personas. para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los 

términos de la ley de la materia. 

• la investigaci6n de los delitos y el ejercicio de la acci6n penal, corresponden al 

Mlnlstello Público. 

• l a Procuraduría General de la República cuenta con una unidad especializada 

en la investigaci6n y procesamiento de delitos cometidos por personas que 

formen parte de la delincuencia organizada, Inlegrada por agenles del Ministerio 

Público de la Federación 

• la investigaci6n de los delitos en materia de delincuencia organizada, puede 

abarcar el cOr'locimienlo de las estructuras de organizaci6n. formas de operaci6n 

y ámbitos de actuaci6n e identidad de los integrantes del grupo delictivo. 
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• Para la investigación de los delitos en materia de delincuenCIa organizada, el 

Ministerio Público de la Federación puede emplear diversas técnicas, tales como 

recabar información en lugares públicos, mediante la utitlzaClón de medios e 

instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para la generaCión 

de Inteligencia. 

• Existe una prohibición de divulgar o revelar información relacionada con 

las técnicas de investigación utilizadas en procedimientos seguidos contra 

la delincuencia organizada. 

• A los registros de la investigación por los delitos en maleria de 

delincuencia organizada, solo puede tener acceso el Imputado y su 

defensor, únicamente con relación a los hechos imputados en su contra, 

por lo que el Ministerio PúbUco de la Federación y sus auxil iares deben 

guardar la mayor reserva respecto de ellas 

• Para efectos de la comprobación de los elementos del tipo penal y la 

responsabil idad del inculpado, el juez debe valorar prudentemente la imputación 

que hagan los diversos participantes en el hecho y demas personas invOlucradas 

en la averiguación previa 

• Los jueces y tribunales deben valorar, aisladamente o en su COnjunlO, los 

indiciOS. según la naturaleza de los hechos. la prueba de ellos y el enlace que 

e~ista entre la verdad conOCida y la que se busca_ 
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• Las pruebas producidas en un proceso distinto, pueden ser utilizadas en la 

investigación y la persecución de la delincuencia organizada y deben ser 

admitidas para su respectiva valoración con los demás medios probatorios. 

• En los procedimientos penales se tendrá por acreditada la existencia de urJa 

organización delictiva determinada cuando exista una senlencia judicial 

irrevocable emitida por cualquier tribunal nacional o extranjero que tenga por 

acreditada dicha existencia 

• En estos casos, en los procedimientos penales seguidos en cor'ltra de cualquier 

imputado, se debe probar su vinculación a dicha organización delictiva, asi como 

los demas elementos que se requieran para que pueda ser sentenciado por el 

del ito de delincuencia organizada. 

Dicho lo previo, es de reiterar que la pretensión del ahora recurrerlte, estriba erJ obtener 

dos distintas sentencias de fechas de quince de rloviembre de dos mil seis y trece de 

agosto de dos mil nueve, derivadas de la causa penal 106/2003, dictadas a dos 

diversas personas por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales. 

En este punto, es dable señalar que el sujeto ovillado a través de la exposición de sus 

alegatos, y en relación al eslatus que guardaban las sentencias materia del preserlle 

estudio, hiw del conocimiento de éste Instituto lo siguiente: 

4) Delito (5) relacionados v estatus de la causa perla l. 
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Es importante que se sefla le, el del ito(s) que está relacionado con la información que se 
sol icita y en part icu lar. si se encuentra vinculado con ell lícíto de delincuencia organizada. 
además, si la causa penal ha causado estado y la fecha en qué ello ocumó o su estado 
procesal, 

Se contesta: 

Respecto de una persona se hace de su conocimiento, que la respectiva sentencia fue 
dictada por su responsab ilidad penal en la comisión de los delitos operaciones con 
recursos de procedencia Ilícita , previsto y sancionado en el articulo 400 bis (hipótesis 
de quien por si administre recursos. dentro del territori o nacional, con conocimiento de 
que proceden de una actividad ilicita y et ¡xopósito de ocultar o impedir conocer su origen, 
localización y propiedad), del Có<lIgo Penal Federal: y contra la salud , en la modalidad 
de colaborar al fomento de la ejecución de delitos contra la sa lud, previsto en el numeral 
193. en relación con e! 194. fracción 11 1 (hipóteSIS del que co labore de cualquier manera al 
fomento para posibi litar la ejecución de! algún delito contra la sa lud), del CódIgo Penal 
Federal. 

Mientras que diversa, se dictó sentencia condenatoria por su responsabil idad penal en la 
comisión del delito operac iones con recursos de procedencia ilicita . en la hipótesis de 
transportar por interpósita persona recursos a sabiendas de que proceden de una 
actividad illcita. con el propósito de ocultar o impedir conocer su origen, localización y 
propiedad de dichos bienes. previsto y sancionado por el articu lo 400 bis, del Código 
Penal Federal. 

Sin soslayar que tales reso luciones fueron modificadas por el Ouinto Trim;nal Unitario del 
Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad. mediante determ inaciones dieciséis de 
febrero de dos mil once (toca penal 21 812009) y treinta y uno de mayo de dos mil siete 
(toca penal 29612006): de las cuales este órgano jurisdiccional no cuen!:;I el archivo 
eleC!rOnico. 

No obstante lo anterior. se hace de su conocimiento, que respe<;!o a dos diversos 
sentenciados, las resoluc iones dictadas en este proceso penal, y las cuales sol iCIta. tienen 
relación con un ilicito previsto en la Ley Federal con tra la DellnClJencla Organiza . 

• 
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Determinaciones que también IlJefon modificadas por el Olllnto Trrbllnal Unrtario del 
Segundo CircUito, con residenCia en esta Ciudad. mediante determrnaciones de treinta de 
Junio de dos mil seiS (toca penal 20112005) y catorce de enero de dos mil ocho (toca penal 
221/2007), de las cual~ este IUZgado dg Dlsuito no cuenta CQIl el ;uctvyo electrOniC9 

De acuerdo a lo anterior, se tiene QlIe el sujeto obligado informa Que las sentencias 

derivadas de la causa penal materia de la solicitud, fueron apeladas ante segunda 

instancia, ello asi ya Que fueron proporcionados los tocas penales recaídos a las 

mismas , además de que ta les apelaciones fueron combatidas a través del juicio de 

amparo. mismos que conoció el Quinto Trrbunal Unitario del Segundo Circuito, y sobre 

las cuales modificó, sei'ialando las fechas de dichas ejecutofias; cifcunstanclas por las 

cuales, es Que se puede conclurr que, la rnformación del especial intefes de la pane 

recurrente, se trata de resoluciones que a la fecha de la presentaci6n de la solicitud 

malena del presente recurso de revisión, ya habían Sido resueltas de manera definitiva, 

puesto que de acuerdo a los datos apenados. fueron agotados los medios de 

impugnación procedentes en re laciól'l a las sentencias derivadas a la causa penal de 

il'lterés , 

Puntualizado lo anterior. ahora es significativo sei'ialar que el Código federal de 

Procedimientos Penales en sus aniculos 94, 95, 363, 364 y 368, disponen Que la 

autoridad judiCial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos: 

• Dictará sentencia cuando termrne la instanCia resolviendo el asunto en lo 

principal. y 
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• Emitirá autos en lodos los demas casos, debiendo contener una breve 

exposición del punto de que se trale y la resolución que corresponda, precedida 

de su mollvación y fundamentos legales 

Las resoluciones judiciales deberán estar fundadas y motivadas, expresaran la fecha 

en que se pronunciaron y se redactaran en forma clara, precisa y congruente con la 

promoción o actuación procesal que las origine 

Luego entonces. las sentencias deben contener los siguientes datos: 

• El lugar en gue se pronuncien: mismo que corresponde a la localidad en donde 

se esta didando la sentenCia. 

• La designación del tribunal cue las dicte: corresponde al apartado en donde se 

establece el número de Juzgado que conoce de la causa penal y que dictara la 

resolución. 

• Los nombres y apellidos del acusado. su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su 

nacimiento, nacionalidad. edad, estado Ci Vil , en su caso el grupo étnico indigena 

al que pertenece, idioma, reSidencia o domicilio, y ocupación, oficio O profesión. 

• Un extracto breve de los be<:bos exclusivamente conducentes a los puntos 

resolutivos del auto o de la sentencia en su caso, eVitando la reprodUCCión 
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innecesaria de constancias: en este caso, se e .. pondrá la e .. plicación precisa de 

la forma en cómo se tuvieron por acreditados los delitos atribuidos, que en el 

caso particular se encuentran previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organl.lada, la cual se basa en las declaraciones de copartlcipes, quienes 

relataron el rol que cada uno tenía con la organilaClón Criminal a la cual 

peJtefle(:en Junto con el sentenciado: lo manifestado por los testigos, así como 

por las víctimas 

en este apartado, con lleva a una e~plicación preCisa de la forma en cómo se 

tuvieron po!" acreditados los delitos atribuidos, que en el caso particular, se 

encuentran preVistos ylo relacionados en la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organilada, la cual se basa en las declaraCiones de copartícipes, quienes 

relataron el ro l que cada uno tenia con la organilación criminal a la cual 

pertenecen junto con el sentenciado: lo manifestado por los lesligos, asl como 

por las vicl imas 

• La condenaCión o absolución Que proceda, y los demás puntos resolutiVOS 

correspondientes: apartado en el cual, se contendrá el nombre completo y 

correcto del sentenciado. el Q los deli tos por los que fue conSiderado penalmente 

responsable, o en su caso, por aquél por el que se dictó sentencia absolutoria, 

las penas de prisión, la suspensión de Sus derechos politicos, etcétera. 

De conformidad con lo e~puesto, esta autoridad resolulora comcide con el sUjeto 

obligado, en que el tipo de datos que se encuentran contenidos en las sentencias de 
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interés del particular, se pueden contener elemenlOS, que se traducen en Información 

cuya difus ión pudiera comprometer la seguridad nacional , tal como lo puede ser el 

apartado relativo al análisis de las ci rcunstancias de tiempo, modo y lugar de 

como sucedieron los hechos, así como de los agravios en donde se refieren los 

elementos probatorios y hechos que aconlecieron en la indagaloria y que dieron origen 

a su apelación promovida en segunda instancia. 

y lo anterior, se determina asi ya que, aun cuando las senlencias sobre las que se 

duele el particular por negársele el acceso. si bien no son concernientes en su parte 

especifica a delitos previslos en la Ley de Delincuencia Organizada: lo cierto es que, ta l 

como quedó establecido desde el inicio del presente análisis, las sentencias materia del 

presente estudio, derivan de una misma causa penal, a saber, la 106/2003. en donde 

se desprendieron dos diversas sentencias más a distintas personas. a las cuales se les 

declaró culpables por el delito de delincuencia organizada, pero que se insiste es una 

misma causa penal. con lo que se advierte que ello deriva de varias conductas en un 

solo hecho, y que en su conjunto hubo la part icipación de todas aquel las personas 

sentenciadas, pero con un grado distinto de colaboración y en acciones delictivas 

diversas, pero de circuntancias y/o hechos que estriban en una coopartic ipaci6n. 

En este sentido, conforme a la normatividad rev isada en párrafos anteriores, se prevé 

una prohibici6n de divulgar o revelar informaci6n relacionada con las técnicas de 

investigación utilizadas en procedimientos seguidos contra la delincuencia 

organizada: y que las pruebas producidas en un proceso distinto. pueden ser utilizadas 

en la investigaci6n y la persecución de la delincuencia organizada y deben ser 

admitidas para su respectiva valoración con los demás medios probatorios. 
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De tal forma, se advierte que no puede ser revelada ta información referida que se 

ubique a lo largo de los apartados que conforman las sentencias, pues su di fusión 

podría actualizar o potencializar un riesgo o amenaza a la seguridad nacional, y 

menoscabar, obstaculizar o dificultar tas estrategias o acciones para combatir a la 

delincuencia organizada. 

Lo anterior, se cotige asi ya que. en los apartados de "extracto breve de tos hechos 

e.clusivamente conducentes a los puntos resolutivos de la sentencia y ' las 

consideraciones , fundamentaciones y motivaciones legales de la sentencia. se 

puede contener descripción precisa de hechos, inc luyendo ci rcunstancias de 

tiempo, modo y lugar, asi como las pruebas tomadas en cuenta para la 

resolución, lo que puede derivar en d i ve~as estrategias o acciones que tengan por 

objeto combatir a la delincuencia organizada· y en tenor de ello el permitir su acceso 

vulnerarían las mismas, ello de conformidad con el invocado articulo 41 de la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada. 

Por tal motivo, las e.plicaciones fundadas y motivadas de las determinaciones 

adoptadas por la Autoridad Jurisdiccional puede derivar en diversas estrategias o 

acciones que tengan por objeto combatir a la delincuencia organizada Y. de 

permitir el acceso a la información. éstas se vulnerar lan, pues de conformidad con lo 

previsto en la Ley Federal conl r<l la Delincuencia Organizada. las pruebas admit id<lS 

en un proceso pueden ser utilizadas por la autoridad para la persecución de la 

delincuencia organizada y ser valoradas como tales en otros procedimientos 

relacionados con este t ipo de ilicitos. 
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En consecuencia, se cuenta con los elementos para advenir que la difusión de parto 

de la información cont \!nida en las sentencias pedidas podr!a actualizar o 

pot\!ncializar un riesgo o amenaza a la seguridad nacional. y menoscabar. 

obstaculizar o d ificultar las estrategias o acciones para combatir a la delincuencia 

organizada. 

Sin embargo, del anél isis al resto de la información que conforma ta l resolución, no se 

advierte qU\! revelar dichos datos pudieran generar un r iesgo demostrable a la 

segu ridad nacional , pues no se estaria dando a conocer dato alguno respecto de la 

investigación, hechos delictivos, circunstancias de modo, tiempo y lugar, o cualqUier 

otro dato que imptda el ejet'CIClO de las actividades orientadas a combatir a la 

delincuencia organizada. 

Robustece lo anterior lo establecido por el Comité de Transparencia del sujeto obligado, 

a través de los Criterios 1112009 y 15120099, en los que ha determinado que cualquier 

resolución dictada por los órganos jurisdiccionales es de naturaleza publ ica y que para 

su difusión no es necesario que hayan adquirido firmeza o causado estado, incluso su 

publicidad no depende de Que esté transcurriendo el plazo para recurrirlas. 

Por consiguiente, resulta procedente en el presente asunto, se conceda el acceso en 

versión publica a las sentencias de fechas de quince de noviembre de dos mil seis 

y trece de agosto de dos mil nueve, derlvadas de la causa oenaI1Q6J2003, dictadas 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Consejo de la Judicatura Federal 
Follo do la solicitud : 0320000254718 
Expediente: RRA 4793118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

a dos diversas personas por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales. 

en la cual sólo se protejan: 

~ Los hechos, 

~ La relación de pruebas. 

~ Las circunstancias de liempo. modo '1 lugar. '1 

~ Aquella información que pueda revelar estrategias para el combate a la 

delincuencia organizada o cualquier elemento que permila advertir al grupo 

delincuencial identificado o lugar en donde opera. 

Sin embargo. no serán objeto de protección el resto de ta informacjón Que ta conforma, 

a sabor: 

1) Los resultandos, mismos que podrán revelan las cuestiones sigulenles: 

- Identificación del Juez Instructor {primera instancia). 

- Descripción del trámite del asunto. 

- Lugar en donde se pronuncia 

11) La parte de considerandos en donde se establezcan las circuns tancias 

sigUIentes: 

- CompetenCIa det órgano jurisdICCional, 

- FIjación del acto. 

- Causales ele Improcedencia y sobreselmlento_ 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Consejo de la Judlcalura Federal 
Folio de la solicitud: 0320000254718 
Expediente: RRA 4793118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

111) Los concernientes a puntos resolutivos (con excepción de aquella información 

que dé cuenta de circunstancias de modo, liempo y lugar), 

Pues de ésta, no se advierte que revelar dicha información pudiera generar un 

riesgo demostrable a la seguridad nacional, pues no se estarla dando a conocer 

dato alguno respeclO de la investigación, hechos delictivos circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, o cualquier otro dato que impida el ejercicio de las acllvidades 

orientadas a comoatir a la delincuencia organizada, 

Por ta l motivo, se concluye que en la sentencia requerida sólo es susceptible de 

clasificarse, en termlnos del articulo 110, fracción 1, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el apartado relativo al análisis de los 

agravIos en donde se hace referencia a las pruebas y hechos que de ellos se 

desprende, las cuales obran en el recurso de apelación objeto de la sol icitud. 

En esos términos, se colige que resulta Improcedente la clasificación de la totalldad 

de la sentencia requerida, en términos de lo establecido en el articulo 110. fracción l. 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: y en lal 

consideración. se estima que existe la posibilidad de brindar su acceso en versión 

pública. 

Al respecto, es menester puntualizar que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

InformaCión Pública, prevé lo siguiente' 
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Sujeto obl igado ante el c ual se presentó la sonc itud : 
Consejo de la Judicatura Federal 
Folio de la sonci tud: 0320000254716 
Expediente: RRA 4793116 
Comisionado Ponenle : Osear Mauricio Guerra Ford 

Articulo 108. Cuando un documento contenga partes o secciones re5efVadas o 
confidenciates, tos sujetos obligados. para efectos de atender una solicitud de 
infonnación. deberán elaborar una V&rSibn Pública en la que ~ testen las partes o 
5oeCCÍOnes clasificadas, indicando !IU contenido de manera genenca y fundando y 
mollvando su claSificación. 

Articulo 11 8. Cuando un documento o expediente cootenga partl:l$ o sec:ciones 
re~rvadas o confidenciall:l$, los sujetos obligados a través de sus {lIfeas. para efectos de 
ate!'1der una solicitud de informaCión. debeián elaborar una versión públil;a en la que se 
testen las partes o secciones dasificadas, indicando su contenido de manera genérica. 
fundando y motivando su clasificaciOn, en términos de lo que determme el Sistema 
Nacional. 

En seguimiento a ello. los previamente citados Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasi f icación. senalan lo subsecuente: 

Segundo. Para efedos de los preS8f1tes Uneamlefltos Generales. se e!'1tendeft" por 

XVIII. Versión pública: El documento a partir de! qlJe se otorga acceso a la informaCIÓn. en 
e! que se testan partes o secciones clasificadas. indicando el contenido de éstas de 
manera genérica, fundando y mo~vando la reserva o confidencialidad. a través de la 
resolUCión que para ta l efecto emita el Comité de Transparencia 

Noveno. En lOS casos en que se solicite un documento o expediente que cOI1tenga partes 
o secaones d asificadas, los t~ular'" de las áreas deberán elaborar I,Ina verSión pública 
fl,lndando y motIVando la clasificación de las partes o secciones ql,le se testen, sigl.lendo 
los procedimientos estableados en el Capitulo IX de los presentl:l$ bneam"",tos 

De lo antelior. se desprende ql,le cuando un documento contenga partes reservadas o 

con fidenciales. los sujetos obligados. para efectos de atender una soliCitud de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
Consejo de la Judicatura Federal 
Folio de la solicitud: 0320000254716 
Expediente: RRA 4793116 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

información, deben elaborar una versión publica en la que se testen dichas secciones, 

indicando su contenido de manera genérica y fundando "1 motivando su clasificación, a 

través de una resolución emitida por conducto de su Comité de Transparencia. 

Ahora bien, en cuanto al periodo de reserva. cabe señalar que el segundo párrafo del 

articulo 99 de la ley Federal de Transparencia "1 Acceso a la Información Publica. asi 

como el Trigésimo Cuarto de los lineamientos genera tes en materia de clasificación 

y desclasifícación , disponen que la información clasificada podrá permanecer con tal 

carácter hasta por un periodo de cinco años. 

En relación con lo anterior, el articulo 100 de la Ley Federal de la materia. establece la 

obl igación de determinar un periodo de reserva considerando el periodo máximo de la 

misma. 

Asi, en el caso concreto, este Instituto considera pertinente reservar la descripción 

precisa de hechos, incluyendo circunstancias de tiempo, modo "1 lugar, asi como las 

pruebas tomadas en cuenta para las sentencias emitidas, por un perlado de cinco 

años ; pues a juicio de este órgano garante dicho plazo es proporcional a la naturaleza y 

el grado de especi ficidad del t ipo de información de que se trata. 

En razón de lo expuesto y analizado a lo largo de la presente resolución, y dado que no 

procedió la clasificación invocada por el sujeto obligado respecto de la totalidad de los 

documentos peticionados, es dable calificar como parcialmente fundado el agravio 

manifestado por la parte recurren te. 
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Sujeto obl igado ante el cu al se presentó la sol icitud: 
Consejo de la Judicatura Federal 
Folio de la sotJcitud : 0320000254718 
Expediente: RRA 4793/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Asi, por todo to expuesto a lo largo del presente Considerando, este Instituto determina, 

con fundamento en el articulo 157, fracción 111 de la ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, que lo procedente pa ra el caso que nos ocupa es 

MODIFICAR la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal, e instruirle a efecto 

de: 

:,.. Entregue al particular, en vers ión pública, las sentencias de fechas de quince 

de noviembre de dos mil seis y trece de agosto de dos mil nueve, derivadas 

de la ca usa pena l 106/2003, dictadas por el Juzgado Quinlo de Distrito de 

Procesos Penales Federa les, en las que, con fundamento en el articulo 110, 

fracción I de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 

únicamente se deberá proteger: 

'" los hechos, 

'" La relac ión de pruebas, 

,/ las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y 

,/ Aquel la información que pueda revelar estrategias para el combate a la 

delincuencia organizada o cualquier elemento que permita advertir al grupo 

delincuencial identificado o lugar en donde opera. 

:,.. As imismo, emita a través de su Comité de Transparencia, la resolución en la que 

confirme la clasificación y emisión de las versiones públicas de las sentencias 

de fechas de quince de noviembre de dos mil seis y trece de agosto de dos 

mil nueve. derivadas de la causa penal 106/2003 , emitidas por el Juez Quinto 

de Distr ito de Procesos Penales Federales: ello en términos de lo establecido en 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Consejo de la Judicatura Federal 
Folio de la solicitud: 0320000254718 
Expediente: RRA 4793/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

el art iculo 110, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Ahora bien, respecto a los documento que se instruye a entregar en versión pública, 

cabe precisar que si en los mismos obrara información clasificada, ta l como resulta ser 

de manera enunciatfva. datos confiden ciales. como los de identif icación del 

sentenciado. su defensor o de cualquiera de las partes del proceso, domicilios 

particulares, etcétera; el sujeto obligado. deberá testar tos mismos acorde a los previsto 

en los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y en los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclaslficación; asimismo. si en tal documento obraran datos de identificación de 

personal operativo, el Consejo de la Judicatura Federal deberá proteger los mismos en 

términos de lo establecido en el artículo 110. fracción V de la Ley de la materia 

El sujeto obligado deberá notificar at particular la respuesta que emita en cumplimiento 

a la presente resolución, a través del medio ser'ialado para para recibir notificaciones en 

la presente resolución. 

Finalmente, con fundamento en el articulo 165 de la Ley en comento, se debe informar 

a la parte recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente reSolución, 

puede impU9narla ante el Poder Jud icia l de la Federación, 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley Federal de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Consejo de 1 .. Judicatura Feder .. l 
Follo de la solicitud: 0320000254718 
Expediente: RRA 4 793118 
Comisionado Ponente: Oscar MauriClo Guerr" Ford 

Transparencia y Acceso a la Infoonación Pública, por tanto, no ha lugar a dar vista a la 

Contralorla del Poder Judicial de la Federación. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cua rto y, con fundamento en 

lo que establece el art iculo 157, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Infoonación Pública, se MODIFICA la respuesta brindada por el Consejo 

de la Judicatura Fede ral. 

SEGUNDO. Con fundamento en el articulo 157 , último párrafo, de la Ley Federal de 

Transp¡lIencia y Acceso a la Información Pública, se instruye al sujeto obl igado para 

que en un téonino no mayor de diez dlas hábiles, contados a partir del dia hábil 

siguiente al de su notificación , cumpla con la presente resolución. yen el término de 

tres dlas Mbiles contados a partir del dla hábil siguiente a aquél en que haya dado 

cumplimiento, informe a este Instituto, lo anterior con fundamento en el articulo 159, 

párrafo segundo. de la Ley aludida . 

TERCERO. Con fundamento en el articulo 169, de la Ley Federal de transparencia y 

Acceso a la Infoonación Pública se apercibe al sujeto obligado que, en caso de negarse 

a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se actuará de 

conformidad con lo previsto en el articulo 171 , 174, 182 Y 163 de dicha Ley. 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Consejo de la Judicatura Federal 
Fol io de la solicitud : 0320000254718 
Expediente: RRA 4793118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, a Iravés de la 

Oirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. verifique 

que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que 

corresponda, de confonnidad con lo prev isto en los art iculos 21, fracción V: 170 y 171 

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

QUINTO. Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que, en caso de encontrarse 

insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 

Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el articulo 165 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

SEXTO. Con fundamento en el articulo 149. fracción 11. y 159 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública , notif iquese la presente resolución al 

particular en la dirección sel"ialada para tales efectos, y a través de la "Herramienta de 

Comunicación' . al Comrté de Transparencia del sujeto obligado. a través de su Unidad 

de Transparencia. 

SÉPTIMO. Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01 800 

(835 4324) Y el correo electrónico vigilancia@inai. org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución. 

OCTAVO. Hágase las anotaciones correspondientes en los regist ros respectivos. 

ASi, por unanimidad. lo resolvieron y li rman los Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol ici tud : 
Consejo de la Judicatura Federal 
Folio de la sol icitud: 0320000254718 
Expediente: RRA 4793118 
Com isionado Ponente: Osear Maurieio Guerra Ford 

Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, 

Blanca Lil ia Ibarra Cadena, Maria Patricia KurCZYrl Vitlatobos, Roserldoevgueni 

Monterrey Chepov y Joel Satas Suárez COrl voto particula r, siendo porlente el tercero de 

los merlcionados, en sesión celebrada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, 

ante Hugo Alejarldro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Carlos Alberto 
Erales <--

Comisionado 

Mari patricia : ~czyn VillalobO~r, 
Comisionada 

Franc isco Javier Acuna Lla mas 
Presidente 

Osear auricio Guerra 
Ford 

Comisionado Comisionada 

r'--:~~ 
<~~~;;~r:~;=::~:'~ Joel Salas Suar 
",. C~ado 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejo de la Judicatura Federal 
Folio: 0320000254718 
Expediente: RRA 4 7931t 8 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
ford 

Voto particular dal Comisionado Jocl Salas Suarez, elaborado con 
fundamento en el art iculo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Tra nsparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Persona les, respecto de la reso lución del recurso de reviSión numero 
RRA 4793/18, interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF), votado en la ses ión plenaria de fecha 17 de octubre de 2018. 

En reladón con este caso, la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
tnstituto consideró procedente modIficar la respuesta det Consejo de la Judicatura 
Federal y ordenó la entrega de una versión publica de la información, que 
contemplara tas sentencias de fechas de quince de noviembre de dos mil seis y 
trece de agosto de dos mil nueve, derivadas de la causa penal 106f2003, dictadas 
por el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, en las que, con 
fundamento en el articulo lID, fracción I de la l ey Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, únicamente se deberá proteger: 

• los hechos. 
• la relación de pruebas. 
• las drcunstanClas de tiempo. modo y lugar, y 
• Aquella informadÓll que pueda revelar estrategias para el combate a la 

delmcuencia organizada o cualquier elemento que perrmta advertir al gl\.lpo 
delmcuendal identIficado o lugar en donde opera. 

Sin embargo. emito mi voto particular. ya que no estoy de acuerdo con el análisis 
realizado. dado que no se advierte de qué forma la in formación reladonada con 
10612003 del Juzgado Quinto de Drstrito de Procesos Penales Federales en el 
Edomex con residencia en Toluca podría comprometer la seguridad nacional. Lo 
anterior toda vez que la información a que refiere la presente solicitud no permite 
establecer una causalidad enlte los hechos propios de la causa penal y alguna 
estrategia determinada por la autoridad para combatir el delito de re ferencia 

Asi las cosas. si bien del articulo 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada , se deprende que las pt"uebas pueden ser utilizadas en otra 
investigación para perseguir el delIto de delincuencia organizada: lo cierto es que a 
partJl de los numeros requerrdos por el particular no es posible evidenciar una 
relación de hechos. pruebas. nombre de los inculpados, víctimas. entre otra 
Información. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Consejo de la Judicatura Federal 
Follo: 0320000254718 
El(pediente : RRA 4793118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

En ese sentido, se considera que el sujeto obligado no aportó los elementos 
necesarios que acreditaran que la difusión de la documenlación contenida en la 
causa penal de referencia. pueda comprometer la seguridad nacional En ese 
contel(to. de contar únicamente con las sentencias de fechas de quince de 
noviembre de dos mil seis y trece de agosto de dos mil nueve. derivadas de la causa 
penal 10612003, dictadas por el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales 
Federales no se desprende ningún dato con el que se pueda comprometer la 
seguridad nacional, o bien , gue revele alguna estrategia que tenga por objeto 
combatir la delincue ncia organizada . 

Asl pues, si bien de la normatividad apl icable se prevé una prohibición de divulgar 
o revelar información relacionada con las técnicas de investigación utilizadas en 
proced imientos seguidos contra la delincuencia organizada, y que las pruebas 
producidas en un proceso distinto. pueden ser utilizadas en la investigación y la 
persecución de la delincuencia organizada , lo cierto es que no se advierte cómo dar 
a conocer información que sólo identifica los procedimientos. puede significar la 
revelación de una estrategia que opere en perjuicio del Estado. 

De tal forma , no se tienen elementos para advertir que la difusión de la 
información podría actualizar o potencializar un riesgo o amenaza a la 
segu ridad nacional. y menoscabar, obstaculilar o dificultar las estrategias o 
acc iones para combatir a la delincuencia organizada. 

Por lanto, se colige que no resultaba procedente la clasificación de la información 
contenida en la versión pública de la sentencia de la causa penal 10612003 del 
Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Edomex con 
residencia en Toluca, en términos de lo establecido en el art iculo 110, fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

A partir de los ralonamientos vertidos, formulo el presente voto exponiendo mi 
disenso con la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este InstitutO. 

Respetuosamente 

- J::2. 
Comisionado 
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