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(Séptimo de los Lineamientos)
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1
Iinstituto de la Judicatura

Federal

Exámen para ingreso del Curso

Básico de Formación y

Preparación de Secretarios del

Poder Judicial de la Federación,

ciclo escolar 2018

I. Solicitud de información 04/12/2017

Art. 110 fracción VIII de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Se trata de un asunto

que forma parte de un

proceso deliberativo

Exámen para ingreso del

Curso Básico de Formación y

Preparación de Secretarios del

Poder Judicial de la

Federación, ciclo escolar 2018

Completa
11/01/2018                      

(PCI 324/2017)
5 años 04/12/2022

2

Sexto Tribunal Unitario

del Segundo Circuito, con 

residencia en Toluca,

Estado de México

Toca Penal 147/2015 I. Solicitud de información 08/01/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Toca Penal 147/2015 Completa
25/01/2018

(PCI 1/2018)
5 años 08/01/2023

3

Juzgado Segundo de

Distrito en el Estado de

Guerrero

Causa Penal 51/2004
II. Por determinación de

autoridad competente 
15/02/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Sentencias condenatorias

dictadas en la causa penal

51/2004 de veintiocho de

enero de dos mil ocho, once de

julio de dos mil trece y treinta y

uno de marzo de dos mil

diecisiete, así como los

acuerdos de veintidós de enero

de dos mil dieciocho y dos de

junio de dos mil once 

Completa
15/02/2018

(PCI 2/2018)
5 años 15/02/2023

4
Sexto Tribunal Unitario

del Segundo Circuito
Toca penal 303/2014

II. Por determinación de

autoridad competente 
19/01/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Acceso al toca penal 303/2004 Completa
19/01/2018                      

(PCI 4/2018)
5 años 19/01/2023

5

Juzgado Décimo de

Distrito de Procesos

Penales Federales en la

Ciudad de México

Causa penal 118/2001 I. Solicitud de información 13/12/2017

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Causa penal 118/2001 Completa
25/01/2018                  

(PCI 6/2018)
5 años 13/12/2022

6

Tercer Tribunal

Colegiado en Materia

Penal del Primer Circuito

Juicio de amparo directo

435/2010

II. Por determinación de

autoridad competente 
25/01/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Juicio de amparo 435/2010 Completa
25/01/2018                  

(PCI 6/2018)
5 años 25/01/2023

7

Primer Tribunal Unitario

en Materia Penal del

Primer Circuito

Toca Penal 177/2006 I. Solicitud de información 04/01/2018

Art. 110 fracción VII y XII

de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Se trata de un asunto

relacionado con la

actividad persecutora

de delitos

Ultima resolución dictada en el

Toca Penal 177/2006
Completa

01/02/2018                  

(PCI 7/2018)
5 años 04/01/2023

8

Comisión Substanciadora

Única del Poder Judicial

de la Federación

Motivo de los juicios laborales en

trámite de mil novecientos

ochenta a octubre de dos mil

diecisiete

I. Solicitud de información 09/11/2017

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Motivo de los juicios laborales

en trámite de mil novecientos

ochenta a octubre de dos mil

diecisiete

Completa 
01/03/2018

(PCI 8/2018)
5 años 09/11/2022
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9
Instituto de la Judicatura

Federal 

Banco de datos de preguntas de

los concursos de oposición para

los cargos de juez de distrito y

magistrados federales de los

años 2015, 2014 y 2013

I. Solicitud de información 17/01/2018

Art. 110 fracción VIII de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Se trata de un asunto

que forma parte de un

proceso deliberativo

Base de preguntas para

elaboración de los

cuestionarios aplicados en la

primera etapa de los

concursos: Décimo Octavo,

Décimo Noveno, Vigésimo y

Vigésimo Primero Concurso

Interno de Oposición para la

Designación de Jueces de

Distrito y, la base de preguhtas

utilizadas en la etapa referida

etapa del Vigésimo Quinto,

Vigésimo Sexto, Vigésimo

Séptimo, Vigésimo Octavo,

Vigésimo Noveno, Trigésimo y

Trigésimo Primer Concurso

Interno de Oposición para la

Designación de Magistrados

de Circuito, realizados en

2013, 2014 y 2015

Completa
01/02/2018

(PCI 10/2018)
5 años 17/01/2023

10
Coordinación de

Administración Regional

Dueño del Edificio ubicado en

Boulevar Fidel Velázquez 1455,

Colonia Adolfo López Mateos,

Código Postal 87020, Ciudad

Victoria, Tamaulipas

I. Solicitud de información 11/12/2017

Art. 110 fracción V de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Puede poner en riesgo

la vida, seguridad o

salud de una persona

física

Dueño del Edificio ubicado en

Boulevar Fidel Velázquez

1455, Colonia Adolfo López

Mateos, Código Postal 87020,

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Completa
15/02/2018

(PCI 11/2018)
5 años 11/12/2022

11

Juzgado Décimo de

Distrito en el Estado de

Sinaloa 

Juicios de Amparo 739/2017 y

740/2017
I. Solicitud de información 17/01/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Constancias aportadas por las

partes en los juicios de amparo

indirecto 739/2017 y 740/2017

Completa 
1/02/2018

(PCI 12/2018)
1 año 17/01/2019

12

Juzgado Primero de

Distrito de Amparo en

Materia Penal en el

Estado de Jalisco

Juicio de amparo 1961/2015
II. Por determinación de

autoridad competente 
 08/02/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Sentencia del juicio de amparo

1961/2015
Completa

08/02/2018                 

(PCI 14/2018)
5 años 08/02/2023

13

Dirección General de

Programación y

Presupuesto

Costo de autos blindados de dos

mil seis al veintiocho de

noviembre de dos mil diecisiete

I. Solicitud de información 13/12/2017

Art. 110 fracción V de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

El asunto trata de

medidas se seguridad

relacionadas con

servidores públicos

Costo de autos blindados de

dos mil seis al veintiocho de

noviembre de dos mil diecisiete

Completa
05/04/2018                       

(PCI 16/2018)
5 años 13/12/2022
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14
Dirección General de

Servicios Generales

Costo de autos blindados de dos

mil seis al veintiocho de

noviembre de dos mil diecisiete,

padrón de empresas que prestan

el servicio de autos blinados de

dos mil diez al veintiocho de

noviembre de dos mil diecisiete

y, copia de los contratos de dos

mil seis al veintiocho de

noviembre de dos mil diecisiete

I. Solicitud de información 13/12/2017

Art. 110 fracción V de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

El asunto trata de

medidas se seguridad

relacionadas con

servidores públicos

Costo de autos blindados,

padrón de empresas que

prestan el servicio de autos

blinados de dos mil diez al

veintiocho de noviembre de

dos mil diecisiete y, copia de

los contratos de dos mil seis al

veintiocho de noviembre de

dos mil diecisiete

Completa
05/04/2018                       

(PCI 16/2018)
5 años 13/12/2022

15
Dirección General de

Recursos Materiales

Costo de autos blindados de dos

mil trece al veintiocho de

noviembre de dos mil diecisiete,

padrón de empresas que prestan

el servicio de autos blinados de

dos mil trece al veintiocho de

noviembre de dos mil diecisiete

y, copia de los contratos de dos

mil trece al veintiocho de

noviembre de dos mil diecisiete

I. Solicitud de información 03/01/2018

Art. 110 fracción V de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

El asunto trata de

medidas se seguridad

relacionadas con

servidores públicos

Costo de autos blindados de

dos mil trece al veintiocho de

noviembre de dos mil

diecisiete, padrón de empresas

que prestan el servicio de

autos blinados de dos mil trece

al veintiocho de noviembre de

dos mil diecisiete y, copia de

los contratos de dos mil trece

al veintiocho de noviembre de

dos mil diecisiete

Completa
05/04/2018                       

(PCI 16/2018)
5 años 03/01/2023

16
Dirección General de

Recursos Materiales

Costo de autos blindados de dos

mil seis a dos mil doce, padrón

de empresas que prestan el

servicio de autos blinados de dos

mil seis a dos mil doce y, copia

de los contratos de dos mil seis a

dos mil doce 

I. Solicitud de información 21/02/2018

Art. 110 fracción V de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

El asunto trata de

medidas se seguridad

relacionadas con

servidores públicos

Costo de autos blindados de

dos mil seis a dos mil doce,

padrón de empresas que

prestan el servicio de autos

blinados de dos mil seis a dos

mil doce y, copia de los

contratos de dos mil seis a dos

mil doce 

Completa
05/04/2018                       

(PCI 16/2018)
5 años 21/02/2023

17

Secretaría Técnica de la

Comisión de Vigilancia,

Información y Evaluación

Razones por las que se niega o

autoriza una medidas de

seguridad, cuales son los

acuerdos para autorizar o negar

las medidas de seguridad y copia 

de estos acuerdos o reglamentos

I. Solicitud de información 12/12/2017

Art. 110 fracción V de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

El asunto trata de

medidas se seguridad

relacionadas con

servidores públicos

Razones por las que se niega

o autoriza una medidas de

seguridad, cuales son los

acuerdos para autorizar o

negar las medidas de

seguridad y copia de estos

acuerdos o reglamentos

Completa
05/04/2018                       

(PCI 16/2018)
5 años 12/12/2022

18

Secretaría Ejecutiva de

Vigilancia, Información y

Evaluación

Número de jueces que cuentan

con auto blindado y escolta de

dos mil seis al veintiocho de

noviembre de dos mil diecisiete

y, cuales son los acuerdos para

autorizar o negar las medidas de

seguridad y copia de estos

acuerdos o reglamentos

I. Solicitud de información 12/12/2017

Art. 110 fracción V de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

El asunto trata de

medidas se seguridad

relacionadas con

servidores públicos

Número de jueces que cuentan

con auto blindado y escolta de

dos mil seis al veintiocho de

noviembre de dos mil diecisiete

y, cuales son los acuerdos

para autorizar o negar las

medidas de seguridad y copia

de estos acuerdos o

reglamentos

Completa
05/04/2018                       

(PCI 16/2018)
5 años 12/12/2022
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19

Juzgado Séptimo de

Distrito en el Estado de

Sinaloa

Juicio de amparo 505/2017
II. Por determinación de

autoridad competente 
15/02/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Escrito de demanda y

sentencia dictada el uno de

diciembre de dos mil diecisiete,

en el Juicio de amparo

505/2017

Completa
15/02/2018                       

(PCI 17/2018)
5 años 15/02/2023

20

Juzgado Cuarto de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de México

Causas penales relacionadas

con la diversa 67/2006
I. Solicitud de información 19/01/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Causas penales relacionadas

con la diversa 67/2006
Completa 

22/02/2018

(PCI 18/2018)
5 años 19/01/2023

21

Segundo Tribunal

Unitario del Segundo

Circuito

Número de la causa penal que

dio origen al amparo indirecto

38/2016

I. Solicitud de información 23/01/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Número de la causa penal que

dio origen al amparo indirecto

38/2016

Completa 
22/02/2018

(PCI 19/2018)
5 años 23/01/2023

22
Secretaría Ejecutiva de

Disciplina

Dar a conocer los juzgados de

distrito o tribunales a los cuales

se encontraban adscritos los

actuarios suspendidos

I. Solicitud de información 03/02/2018

Art. 110 fracción IX de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Obstruya los

procedimientos para

fincar responsabilidad a

los servidores públicos,

en tanto no se haya

dictado la resolución

administrativa

Dar a conocer los juzgados de

distrito o tribunales a los cuales

se encontraban adscritos los

actuarios suspendidos

Completa 
24/04/2018

(PCI 21/2018)
5 años 03/02/2023

23

Primer Tribunal Unitario

del Vigésimo Cuarto

Circuito

Toca Penal 215/2015 I. Solicitud de información 29/01/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Toca Penal 215/2015 Completa
22/01/2018

(PCI 22/2018)
5 años 29/01/2023

24

Juzgado Tercero de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de México

Causas penales relacionadas

con la diversa 19/2014
I. Solicitud de información 22/01/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Causas penales relacionadas

con la diversa 19/2014
Completa

22/02/2018                        

(PCI 26/2018)
5 años 22/01/2023

25

Primer Tribunal

Colegiado en Materia

Penal del Primer Circuito 

 Amparo en Revisión 244/2017 I. Solicitud de información 12/03/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Ejecutoria del Amparo en

Revisión 244/2017, dictada por

mayoría de votos en sesión de

trece de noviembre de 2017

Completa
12/03/2018

(PCI 30/2018)
5 años 12/03/2023

26

Juzgado Quinto de

Distrito en Materia

Administrativa en la

Ciudad de México

Procedimiento de Revocación

1/2017
I. Solicitud de información 31/01/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Sentencia de treinta de

noviembre de dos mil diecisiete

del procedimiento de

revocación 01/2017

Completa
1/03/2018

(PCI 31/2018)
2 años 31/01/2020

27
Dirección General de

Responsabilidades

Denuncias por acoso sexual y

hostigamiento que se encuentren

en trámite de dos mil siete a dos

mil diecisiete

I. Solicitud de información 06/12/2017

Art. 110 fracción IX de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Obstruya los

procedimientos para

fincar responsabilidad a

los servidores públicos,

en tanto no se haya

dictado la resolución

administrativa

Denuncias por acoso sexual y

hostigamiento que se

encuentren en trámite de dos

mil siete a dos mil diecisiete

Completa
16/04/2018

(PCI 32/2018)
5 años 06/12/2022
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28
Secretaria Ejecutiva de

Disciplina 

Resolución dictada por el Pleno

del Consejo de la Judicatura

Federal, relativa al inicio de la

investigación para esclarecer

conductas atribuidas al

magistrado Carlos Loranca

Muñoz, así como la practica de

una visita extrordinaria de

inspección

I. Solicitud de información 31/01/2018

Art. 110 fracción IX de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Obstruya los

procedimientos para

fincar responsabilidad a

los servidores públicos,

en tanto no se haya

dictado la resolución

administrativa

Resolución dictada por el

Pleno del Consejo de la

Judicatura Federal, relativa al

inicio de la investigación para

esclarecer conductas

atribuidas al magistrado Carlos

Loranca Muñoz, así como la

practica de una visita

extrordinaria de inspección

Completa
5/04/2018

(PCI 33/2018)
5 años 31/01/2023

29

Centro de Justicia Penal

Federal en el Estado de

Coahuila

Causa penal 76/2017 I. Solicitud de información 08/02/2018

Art. 110 fracción VII de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Se trata de un asunto

relacionado con la

actividad persecutora

de los delitos

Audiencia del veintisiete de

septiembre de dos mil

diecisiete, en la causa penal

76/2017

Completa
01/03/2018                                

(PCI 34/2018)
3 años 08/02/2021

30

Juzgado Cuarto de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de México

 Causa penal 52/2011 I. Solicitud de información 13/02/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Estado procesla y delito de la

causa penal 52/2011
Completa

05/04/2018                             

(PCI 35/2018)
5 años 13/02/2023

31

Juzgado Noveno de

Distrito en Materias

Administrativa y de

Trabajo en el Estado de

Jalisco

Juicio de amparo indirecto

788/2017
I. Solicitud de información 08/02/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Demanda del amparo indirecto

788/2017
Completa 

05/04/2018

(PCI 38/2018)
2 años 08/02/2020

32
Dirección General de

Estadistica Judicial

Listados de los juicios de amparo

directo e indirecto, ingresados,

con resolución, concedidos,

concedidos para efectos,

negados y sobreseidos, relativos

al delito de delincuencia

organizada del uno de diciembre

de dos mil seis al treinta y uno

de diciembre de dos mil

diecisiete 

II. Por determinación de

autoridad competente 
07/05/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Listados de los juicios de

amparo directo e indirecto,

ingresados, con resolución,

concedidos, concedidos para

efectos, negados y

sobreseidos, relativos al delito

de delincuencia organizada del

uno de diciembre de dos mil

seis al treinta y uno de

diciembre de dos mil diecisiete 

Completa
07/05/2018

(PCI 41/2018)
5 años 07/05/2023

33

Juzgado Tercero de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de México

Causa penal 19/2014 I. Solicitud de información 14/02/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Estado Procesal y delito de la

causa penal 19/2014
Completa

5/04/2018

(PCI 42/2018)
5 años 14/02/2023

34
Secretaria Ejecutiva de

Disciplina 

Investigación de los hechos

atribuidos al Juez Anuar

González Hemadi en su

actuación como titular del

Juzgado Tercero de Distrito en el

Estado de Veracruz 

I. Solicitud de información 12/02/2018

Art. 110 fracción IX de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Obstruya los

procedimientos para

fincar responsabilidad a

los servidores públicos,

en tanto no se haya

dictado la resolución

administrativa

Investigación de los hechos

atribuidos al Juez Anuar

González Hemadi en su

actuación como titular del

Juzgado Tercero de Distrito en

el Estado de Veracruz

Completa
5/04/2018

(PCI 43/2018)
5 años 12/02/2023

5



14/08/2018

Número Área  responsable
Nombre del

 documento 

Fracción que da origen a la 

reserva

(Séptimo de los Lineamientos)

Fecha de  

clasificación
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de la clasificación 

Razones y motivos de la 

clasificación

Partes o secciones 

clasificadas
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Parcial 

Fecha del Acta de 

Comité 

donde aprobó la 
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Plazo de
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Fecha en que 

culmina 

el plazo de reserva

Fecha de actualización 30 DE JUNIO DE 2018

ÍNDICE DE EXPEDIENTES  CONSIDERADOS COMO RESERVADOS

Sujeto obligado: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Periodo el índice: ENERO A JUNIO DE 2018

35

Juzgado Tercero de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de México

Causa penal 19/2014 I. Solicitud de información 14/02/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Resolución de veintisiete de

marzo de dos mil diecisiete, de

la causa penal 19/2014

Completa
05/04/2018                        

(PCI 44/2018)
5 años 14/02/2023

36
Dirección General de

Estadísticas Judiciales

Números de causas penales de

las cuales derivan los juicios de

amparo directo e indirecto,

vinculados con el delito de

delincuencia organizada 

I. Solicitud de información 12/02/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Números de causas penales

de las cuales derivan los

juicios de amparo directo e

indirecto, vinculados con el

delito de delincuencia

organizada 

Completa
1/03/2018

(PCI 45/2018)
5 años 12/02/2023

37

Tercer Tribunal

Colegiado en Materia

Penal del Primer Circuito

Amparo en revisión 72/2014 I. Solicitud de información 19/02/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Resolución del amparo en

revisión 72/2014
Completa

05/04/2018                    

(PCI 46/2018)
 5 años 19/02/2023

38

Juzgado Décimoctavo de

Distrito de Procesos

Penales Federales en la

Ciudad de México 

Causa penal 101/2003 I. Solicitud de información 19/02/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Expediente, su estado procesal

y el tipo de delito por el que se

inició la causa penal 101/2003

Completa
05/04/2018

(PCI 50/2018)

2 años y

6 meses 
19/08/2020

39

Juzgado Cuarto de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de México

Causa pena 67/2006 I. Solicitud de información 23/01/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Resolución que existe en la

causa pena 67/2006, referente

al auto de plazo constitucional

de cuatro de marzo de dos mil

quince

Completa
5/04/2018

(PCI 51/2018)
5 años 23/01/2023

40

Juzgado Cuarto de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de México

Causa penal 67/2006 I. Solicitud de información 13/02/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Estado Procesal y delito de la

causa penal 67/2006
Completa

16/04/2018

(PCI 53/2018)
5 años 13/02/2023

41

Juzgado Cuarto de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de México

Causa penal 28/1997 I. Solicitud de información 13/02/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Estado procesal de la causa

penal 28/1997
Completa

05/04/2018                            

(PCI 54/2018)
5 años 13/02/2023

42

Juzgado Segundo de

Distrito en Materia

Administrativa 

especializado en

Competencia Económica, 

Radiodifusión y

Telecomunicaciones, con

residencia en la Ciudad

de México y Jurisdicción

en toda la República

Juicio de amparo 204/2014 I. Solicitud de información 14/02/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Promociones de las que

derivaron los acuerdos de

siete, diez, veintidós de

noviembre y siete de diciembre

de dos mil diecisiete, así como

el dictado el diez de enero de

dos mil dieciocho, presentadas

en el juicio de amparo

204/2014

Completa
05/04/2018                     

PCI 55/2018)
1 año 14/02/2019

6
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43

Segundo Tribunal

Colegiado en Materia

Penal del Segundo

Circuito

Juicio de amparo 202/2004
II. Por determinación de

autoridad competente 
16/04/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Sentencia de dieciocho de

marzo de dos mil cinco, en el

juicio de amparo en revisión

202/2004

Completa
16/04/2018                       

(PCI 57/2018)
5 años 16/04/2023

44

Juzgado Segundo de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de México

Causa penal 52/2014 I. Solicitud de información 14/02/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Estado procesal y el delito por

el cual se instruyó la causa

penal 52/2014

Completa 
05/04/2018

(PCI 58/2018)
5 años 14/05/2023

45
Dirección General de

Asuntos Jurídicos

Informes anuales de operación y

actividades de dos mil catorce,

dos mil quince y dos mil

dieciséis, de la persona moral

Acciones Colectivas de Sinaloa,

A.C.

I. Solicitud de información 06/03/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Informes anuales de operación

y actividades de dos mil

catorce, dos mil quince y dos

mil dieciséis, de la persona

moral Acciones Colectivas de

Sinaloa, A.C.

Completa 
16/04/2018

(PCI 59/2018)
2 años 06/03/2020

46

Juzgado Quinto de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de México 

Causa penal 58/2009 I. Solicitud de información 16/02/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Expediente, su estado procesal

y el delito por el cual se

instruyó la causa penal

58/2009

Completa
16/04/2018

(PCI 60/2018)
5 años 16/02/2023

47
Dirección General de

Responsabilidades

Expediente de investigación

administrativa 

CPJF/INV/034/2016 y los

procedimientos de

responsabilidad que derivaron de

este

I. Solicitud de información 01/03/2018

Art. 110 fracción IX de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Obstruya los

procedimientos para

fincar responsabilidad a

los servidores públicos,

en tanto no se haya

dictado la resolución

administrativa

Expediente de investigación

administrativa 

CPJF/INV/034/2016 y los

procedimientos de

responsabilidad que derivaron

de este

Completa
5/04/2018

(PCI 61/2018)
5 años 01/03/2023

48
Dirección General de

Responsabilidades

Expediente de investigación

administrativa 

CPJF/INV/049/2016 y los

procedimientos de

responsabilidad que derivaron de

este

I. Solicitud de información 01/03/2018

Art. 110 fracción IX de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Obstruya los

procedimientos para

fincar responsabilidad a

los servidores públicos,

en tanto no se haya

dictado la resolución

administrativa

Expediente de investigación

administrativa 

CPJF/INV/049/2016 y los

procedimientos de

responsabilidad que derivaron

de este

Completa
5/04/2018

(PCI 62/2018)
5 años 01/03/2023

49
Dirección General de

Estadística Judicial

Relación de órdenes de

detención provisional con fines

de extradicción internacional

libradas por todos los juzgados

del país del primero de diciembre

de dos mil seis al diecinueve de

febrero de dos mil dieciocho 

I. Solicitud de información 01/03/2018

Art. 110 fracción VII de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Se trata de un asunto

relacionado con la

actividad persecutora

de los delitos

Relación de órdenes de

detención provisional con fines

de extradicción internacional

libradas por todos los juzgados

del país del uno de diciembre

de dos mil seis al diecinueve

de febrero de dos mil dieciocho 

Completa
17/05/2018                    

(PCI 64/2018)
5 años 01/03/2023

7
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50

Juzgado Segundo de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de México

Causa penal 33/2002 I. Solicitud de información 06/03/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Sentencia de veinticinco de

abril de dos mil siete en la

causa penal 33/2002

Completa
16/04/2018                     

(PCI 66/2018)
5 años 06/03/2023

51

Juzgado Tercero de

Distrito en Materia de

Amparo Civil,

Administrativa y de

Trabajo y de Juicios

Federales en el Estado

de Puebla 

Juicio de amparo indirecto

943/2017
I. Solicitud de información 09/03/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Demanda y anexos de amparo

indirecto 943/2017
Completa 

16/04/2018

(PCI 68/2018)
5 años 09/03/2023

52
Instituto de la Judicatura

Federal 

Respuestas correctas de los

cuestionarios de Concursos

Internos de Oposición para la

designación de Jueces de

Distrito, así como Internos de

Oposición para la Designación

de Magistrados de Circuito

I. Solicitud de información 08/03/2018

Art. 110 fracción VIII de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Se trata de un asunto

que forma parte de un

proceso deliberativo

Respuestas correctas de los

cuestionarios en el Vigésimo

Segundo, Vigésimo Quinto,

Vigésimo Sexto, Vigésimo

Séptimo y Vigésimo Octavo

Concursos Internos de

Oposición para la designación

de Jueces de Distrito, así como 

en el Trigésimo y Trigésimo

Sexto Concursos Internos de

Oposición para la Designación

de Magistrados de Circuito

Completa
19/04/2018

(PCI 70/2018)
5 años 08/03/2023

53
Dirección General de

Estadísticas Judiciales

Listado de juicios de amparo

directos e indirectos a nivel

nacional, en los que se reclame

la intervención de cuentas

bancarias y se advierta como

autoridad responsable al agente

del Ministerio Público de la

Federación adscrito a la Unidad

Especializada en Investigación

de Operaciones con recursos de

Procedencia Ilícita y de

Falsificación o alteración de

Monera del uno de diciembre de

dos mil seis al treinta y uno de

diciembre de dos mil diecisiete  

I. Solicitud de información 15/03/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Listado de juicios de amparo

directos e indirectos a nivel

nacional, en los que se

reclame la intervención de

cuentas bancarias y se

advierta como autoridad

responsable al agente del

Ministerio Público de la

Federación adscrito a la

Unidad Especializada en

Investigación de Operaciones

con recursos de Procedencia

Ilícita y de Falsificación o

alteración de Monera del uno

de diciembre de dos mil seis al

treinta y uno de diciembre de

dos mil diecisiete  

Completa
16/04/2018

(PCI 72/2018)
5 años 15/03/2023

54

Juzgado Primero de

Distrito de Amparo en

Materia Penal en el

Estado de Jalisco

Juicio de amparo indirecto

633/2017
I. Solicitud de información 20/03/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Sentencia dictada en el juicio

de amparo indirecto 633/2017
Completa

16/04/2018

(PCI 73/2018)
5 años 20/03/2023

8
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55

Juzgado Tercero de

Distrito en Materia de

Amparo Civil,

Administrativa y de

Trabajo y de Juicios

Federales en el Estado

de Puebla

Juicio de amparo 553/2017 I. Solicitud de información 13/03/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Demanda de amparo y los

informes justificados en el

juicio de amparo 553/2017

Completa
16/04/2018                      

(PCI 75/2018)
5 años 13/03/2023

56

Juzgado Segundo de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de Jalisco

Causa penal 20/2013 I. Solicitud de información  15/03/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Última resolución de

30/01/2018, estado procesal,

delito por el que se inició y

procesos penales realcionados

con la causa penal 20/2013

Completa
24/04/2018                                 

(PCI 76/2018)
5 años 15/03/2023

57
Contraloría del Poder

Judicial de la Federación

Convenio de Colaboración

suscrito por el Consejo de la

Judicatura Federal y la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores

II. Por determinación de

autoridad competente 
24/04/2018

Art. 110 fracción VI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Obstruya las

actividades de

verificación del

cumplimiento de leyes

en materia de

responsabilidades 

administrativas, 

situación patrimonial,

control y rendición de

cuentas.

Convenio de Colaboración

suscrito por el Consejo de la

Judicatura Federal y la

Comisión Nacional Bancaria y

de Valores

Completa
24/04/2018                        

(PCI 77/2018)
5 años 24/04/2023

58
Dirección General de

Estadística Judicial

Causas penales relacionadas

con los bienes asegurados por el

delito de delincuencia

organizada, desde el uno de

enero de dos mil siete al treinta y

uno de diciembre de dos mil

diecisiete y a los Juzgados de

Distrito que conocieron de dichas

causas penales

I. Solicitud de información 14/03/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Causas penales relacionadas

con los bienes asegurados por

el delito de delincuencia

organizada, desde el uno de

enero de dos mil siete al treinta

y uno de diciembre de dos mil

diecisiete y a los Juzgados de

Distrito que conocieron de

dichas causas penales

Completa 
19/04/2018

(PCI 79/2018)
5 años 14/03/2023

59

Octavo Tribunal

Colegiado en Materia

Penal del Primer Circuito 

Número de causas penales

relacionadas con el impedimento

12/2017 y el delito que se

investiga en las mismas

I. Solicitud de información 09/03/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Número de causas penales

relacionadas con el

impedimento 12/2017 y el

delito que se investiga en las

mismas

Completa
31/05/2018

(PCI 80/2018)
5 años 09/03/2023

60

Juzgado Quinto de

Distrito en Materia

Administrativa en la

Ciudad de México

Juicio de amparo indirecto

91/2018
I. Solicitud de información 20/03/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Demanda del juicio de amparo

indirecto 91/2018
Completa

19/04/2018

(PCI 83/2018)
2 años 20/03/2020

9
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61

Juzgado Cuarto de

Distrito en Materia

Administrativa en el

Ciudad de México

Expediente 194/2018 I. Solicitud de información 08/03/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Demanda del expediente

194/2018
Completa

24/04/2018                    

(PCI 84/2018)
2 años 08/03/2020

62

Juzgado Octavo de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de Jalisco

Causa penal 114/2007
II. Por determinación de

autoridad competente 
24/04/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Sentencia de treinta de julio de

dos mil quince, en la causa

penal 114/2007

Completa
24/04/2018                       

(PCI 85/2018)
5 años 24/04/2023

63

Juzgado Décimo de

Distrito de Amparo en

Materia Penal en la

Ciudad de México

Juicio de amparo 186/2018 I. Solicitud de información  20/03/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Demanda de amparo del juicio

186/2018
Completa

24/04/2018                    

(PCI 86/2018)
5 años 20/03/2023

64

Segundo Tribunal

Unitario del Segundo

Circuito 

Toca penal 277/2014 I. Solicitud de información 26/03/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Versión pública de la última

resolución de siete de

noviembre de dos mil catorce,

estado procesal, el delito por el

cual se inició el toca penal

277/2014 

Completa 
28/05/2018

(PCI 88/2018)
5 años 26/03/2023

65

Juzgado Sexto de Distrito

de Procesos Penales

Federales en el Estado

de México 

Procesos penales que estén

relacionados con el toca penal

277/2014 y con la causa de

origen

I. Solicitud de información 27/04/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Procesos penales que estén

relacionados con el toca penal

277/2014 y con la causa de

origen

Completa 
28/05/2018

(PCI 88/2018)
5 años 27/04/2023

66

Juez Tercero de Distrito

en Materias Civil y de

Trabajo en el Estado de

Nuevo León

Concurso mercantil 46/2015 I. Solicitud de información 16/03/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Promociones y constancias

aportadas por las partes en la

etapa de ejecución de

sentencia del concurso

mercantil 46/2015

Completa
28/05/2018

(PCI 91/2018)
5 años 16/03/2023

67
Dirección General de

Servicios Generales

Avalúo practicado para la

adquisición del inmueble ubicado

en Picacho Ajusco #200

I. Solicitud de información 02/04/2018

Art. 110 fracción VIII de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Se trata de un asunto

que forma parte de un

proceso deliberativo

Avalúo practicado para la

adquisición del inmueble

ubicado en Picacho Ajusco

#200

Completa
24/04/2018

(PCI 92/2018)
5 años 02/04/2023

68
Dirección General de

Servicios Generales

Propuestas presentadas para la

adquisición del inmueble ubicado

en Picacho Ajusco #200

I. Solicitud de información 02/04/2018

Art. 110 fracción VIII de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Se trata de un asunto

que forma parte de un

proceso deliberativo

Propuestas presentadas para

la adquisición del inmueble

ubicado en Picacho Ajusco

#200

Completa
24/04/2018

(PCI 93/2018)
5 años 02/04/2023

10



14/08/2018

Número Área  responsable
Nombre del

 documento 

Fracción que da origen a la 

reserva

(Séptimo de los Lineamientos)

Fecha de  

clasificación
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Parcial 

Fecha del Acta de 

Comité 
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Fecha en que 

culmina 

el plazo de reserva

Fecha de actualización 30 DE JUNIO DE 2018

ÍNDICE DE EXPEDIENTES  CONSIDERADOS COMO RESERVADOS

Sujeto obligado: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Periodo el índice: ENERO A JUNIO DE 2018

69
Dirección General de

Servicios Generales

Copia certificada de los oficios o

comunicaciones emitidas por el

Consejo de la Judicatura Federal

y dirigidas a Axa Seguros, S.A.

de C.V., para la adquisición del

inmueble ubicado en Boulevard

Picacho Ajusco #200, Colonia

Jardines en la Montaña,

Delegación Tlalpan, C.P. 14210,

Ciudad de México

I. Solicitud de información 02/04/2018

Art. 110 fracción VIII de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Se trata de un asunto

que forma parte de un

proceso deliberativo

Copia certificada de los oficios

o comunicaciones emitidas por

el Consejo de la Judicatura

Federal y dirigidas a Axa

Seguros, S.A. de C.V., para la

adquisición del inmueble

ubicado en Boulevard Picacho

Ajusco #200, Colonia Jardines

en la Montaña, Delegación

Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de

México

Completa
24/04/2018                               

(PCI 94/2018)
5 años 02/04/2023

70
Dirección General de

Servicios Generales

Copia certificada de la

designación del Notario del

Patrimonio Inmobiliario Federal

para la adquisición del inmueble

ubicado en Boulevard Picacho

Ajusco #200, Colonia Jardines

en la Montaña, Delegación

Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de

México

I. Solicitud de información 02/04/2018

Art. 110 fracción VIII de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Se trata de un asunto

que forma parte de un

proceso deliberativo

Copia certificada de la

designación del Notario del

Patrimonio Inmobiliario Federal

para la adquisición del

inmueble ubicado en Boulevard 

Picacho Ajusco #200, Colonia

Jardines en la Montaña,

Delegación Tlalpan, C.P.

14210, Ciudad de México

Completa
24/04/2018                       

(PCI 95/2018)
5 años 02/04/2023

71
Dirección General de

Servicios Generales

Copia certificada de todas las

comunicaciones emitidas por

Axa Seguros, S.A. de C.V. y

dirigidas al Consejo de la

Judicatura Federal relativas a la

venta del inmueble ubicado en

Boulevard Picacho Ajusco #200,

Colonia Jardines en la Montaña,

Delegación Tlalpan, C.P. 14210,

Ciudad de México

I. Solicitud de información 02/04/2018

Art. 110 fracción VIII de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Se trata de un asunto

que forma parte de un

proceso deliberativo

Copia certificada de todas las

comunicaciones emitidas por

Axa Seguros, S.A. de C.V. y

dirigidas al Consejo de la

Judicatura Federal relativas a

la venta del inmueble ubicado

en Boulevard Picacho Ajusco

#200, Colonia Jardines en la

Montaña, Delegación Tlalpan,

C.P. 14210, Ciudad de México

Completa
24/04/2018                       

(PCI 96/2018)
5 años 02/04/2023

11



14/08/2018

Número Área  responsable
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de la clasificación 
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clasificación

Plazo de

 reserva

Fecha en que 

culmina 

el plazo de reserva

Fecha de actualización 30 DE JUNIO DE 2018

ÍNDICE DE EXPEDIENTES  CONSIDERADOS COMO RESERVADOS

Sujeto obligado: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Periodo el índice: ENERO A JUNIO DE 2018

72
Dirección General de

Servicios Generales

Copia certificada del dictamen de

la Dirección General de

Inmuebles y Mantenimiento

respecto a si el inmueble ubicado 

en Boulevard Picacho Ajusco #

200, Colonia Jardines de la

Montaña, Delegación Tlalpan,

C.P. 14210, Ciudad de México

es viable para albergar a los

órganos jurisdiccionales o áreas

administrativas de que se trate,

la estimación aproximada del

monto de la inversión y el tiempo

de ejecución de las obras para

que el citado inmueble esté en

condiciones de ser ocupado

I. Solicitud de información 02/04/2018

Art. 110 fracción VIII de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Se trata de un asunto

que forma parte de un

proceso deliberativo

Copia certificada del dictamen

de la Dirección General de

Inmuebles y Mantenimiento

respecto a si el inmueble

ubicado en Boulevard Picacho

Ajusco # 200, Colonia Jardines

de la Montaña, Delegación

Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de

México es viable para albergar

a los órganos jurisdiccionales o

áreas administrativas de que

se trate, la estimación

aproximada del monto de la

inversión y el tiempo de

ejecución de las obras para

que el citado inmueble esté en

condiciones de ser ocupado

Completa
24/04/2018                       

(PCI 97/2018)
5 años 02/04/2023

73

Juzgado Tercero de

Distrito en Materias Civil

y de Trabajo en el Estado

de Nuevo Léon

Concurso mercantil 10/2011 I. Solicitud de información 20/03/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Promociones y constancias

aportadas por las partes en el

concurso mercantil 10/2011

Completa
10/05/2018                            

(PCI 98/2018)
5 años 20/03/2023

74
Dirección General de

Servicios Generales

Copia certificada de la

autorización de las erogaciones

necesarias para la adquisición

del inmueble ubicado en

Boulevard Picacho Ajusco #200,

Colonia Jardines en la Montaña,

Delegación Tlalpan, C.P. 14210,

Ciudad de México

I. Solicitud de información 02/04/2018

Art. 110 fracción VIII de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Se trata de un asunto

que forma parte de un

proceso deliberativo

Copia certificada de la

autorización de las

erogaciones necesarias para la

adquisición del inmueble

ubicado en Boulevard Picacho

Ajusco #200, Colonia Jardines

en la Montaña, Delegación

Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de

México

Completa 
24/04/2018

(PCI 99/2018)
5 años 02/04/2023

75

Dirección General de

Tecnologías de la

Información 

Número de serie y de parte de

los equipos de cómputo del

Consejo de la Judicatura Federal

I. Solicitud de información 20/03/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Número de serie y de parte de

los equipos de cómputo del

Consejo de la Judicatura

Federal

Completa
17/05/2018

(PCI 100/2018)
5 años 20/03/2023

76

Juzgado Primero de

Distrito de Procesos

Penales Federales en la

Ciudad de México

Causa penal 7/2006 I. Solicitud de información 27/03/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Última resolución que existe en

el expediente de la causa

penal 7/2006

Completa
17/05/2018

(PCI 101/2018)
5 años 27/03/2023

12
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Sujeto obligado: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Periodo el índice: ENERO A JUNIO DE 2018

77
Dirección General de

Servicios Generales

Documentos previstos en el

numeral 494, fracción VIII, del

Acuerdo General del Pleno del

Consejo de la Judicatura

Federal, que establece las

Disposiciones en Materia de

Actividad Administrativa del

propio Consejo, respecto de la

aquisición del inmueble ubicado

en Boulevard Picacho Ajusco

#200, colonia Jardines en la

Montaña, delegación Tlalpan,

C.P. 14210, Ciudad de México

I. Solicitud de información 02/04/2018

Art. 110 fracción VIII de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Se trata de un asunto

que forma parte de un

proceso deliberativo

Documentos previstos en el

numeral 494, fracción VIII, del

Acuerdo General del Pleno del

Consejo de la Judicatura

Federal, que establece las

Disposiciones en Materia de

Actividad Administrativa del

propio Consejo, respecto de la

aquisición del inmueble

ubicado en Boulevard Picacho

Ajusco #200, colonia Jardines

en la Montaña, delegación

Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de

México

Completa
24/04/2018

(PCI 102/2018)
5 años 02/04/2023

78

Juzgado Octavo de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de Jalisco 

Causa penal 20/2013 I. Solicitud de información 21/03/2018

Art. 110, fracción XIII de

la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con la

actividad persecutora

de delitos que debe

guardarse en sigilo

Última resolución dictada en la

causa penal 20/2013, el estado

procesal que guarda, el delito

por el cual se inició y los

procesos penales relacionados

con dicha causa

Completa
17/05/2018

(PCI 103/2018)
2 años 21/03/2020

79

Juzgado Cuarto de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de México

Causa penal 61/2012 I. Solicitud de información 06/04/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Autos de formal prisión de la

causa penal 61/2012
Completa

07/05/2018                          

(PCI 106/2018)
5 años 06/04/2023

80
Dirección General de

Asuntos Jurídicos
Oficio DGAJ/2260/2018 I. Solicitud de información 06/04/2018

Art. 110 fracción VIII de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Se trata de un asunto

que forma parte de un

proceso deliberativo

Copia certificada del oficio

DGAJ/2260/2018 y sus

anexos, de quince de febrero

de dos mil dieciocho

Completa 
31/05/2018

(PCI 108/2018)
5 años 06/04/2023

81

Unidad de Investigación

de Responsabilidades

Administrativas

Informe emitido por el Director

del Instituto de la Judicatura

Federal referente a la obtención

ilegal de reactivos aplicados en

el cuestionario correspondiente a

la primera etapa del Vigésimo

Octavo Concurso Interno de

Oposición para la designación de

Jueces de Distrito, el expediente

relativo a la investigación y la

resolución de la anulación del

citado concurso de oposición

I. Solicitud de información 26/03/2018

Art. 110 fracción IX de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Obstruya los

procedimientos para

fincar responsabilidad a

los servidores públicos,

en tanto no se haya

dictado la resolución

administrativa

Informe emitido por el Director

del Instituto de la Judicatura

Federal referente a la

obtención ilegal de reactivos

aplicados en el cuestionario

correspondiente a la primera

etapa del Vigésimo Octavo

Concurso Interno de Oposición

para la designación de Jueces

de Distrito, el expediente

relativo a la investigación y la

resolución de la anulación del

citado concurso de oposición

Completa 
07/05/2018

(PCI 109/2018)
5 años 26/03/2023

13
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82

Unidad de Investigación

de Responsabilidades

Administrativas

Acceso a los acuerdos,

dictámenes, oficios, informes y

cualquier otro documento que

haya motivado la emisión del

aviso relativo a la anulación del

Vigésimo Octavo Concurso

Interno de Oposición para la

Designación de Jueces de

Distrito

I. Solicitud de información 05/04/2018

Art. 110 fracción IX de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Obstruya los

procedimientos para

fincar responsabilidad a

los servidores públicos,

en tanto no se haya

dictado la resolución

administrativa

Acceso a los acuerdos,

dictámenes, oficios, informes y

cualquier otro documento que

haya motivado la emisión del

aviso relativo a la anulación del

Vigésimo Octavo Concurso

Interno de Oposición para la

Designación de Jueces de

Distrito

Completa
07/05/2018

(PCI 112/2018)
5 años 05/04/2023

83
Dirección General de

Estadística Judicial

En el Poder Judicial Federal,

cuántas averiguaciones previas

o carpetas de investigación se

han consignado; cuántos

procesos penales se han

tramitado; a cuántas personas se

les han seguido procesos

penales; cuántas sentencias

absolutorias y condentarias,

relacionados con delitos

contenidos en la Ley Federal

para la Prevención e

Identificación de Operaciones

con Recursos de Procedencia

Ilícita desde el 17 de julio de

2013 al 05 de abril de 2018

I. Solicitud de información 12/04/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

En el Poder Judicial Federal,

cuántas averiguaciones

previas o carpetas de

investigación se han

consignado; cuántos procesos

penales se han tramitado; a

cuántas personas se les han

seguido procesos penales;

cuántas sentencias

absolutorias y condentarias,

relacionados con delitos

contenidos en la Ley Federal

para la Prevención e

Identificación de Operaciones

con Recursos de Procedencia

Ilícita desde el 17 de julio de

2013 al 05 de abril de 2018

Completa
14/06/2018                      

(PCI 114/2018)
5 años 12/04/2023

84
Dirección General de

Estadística Judicial

En el Poder Judicial Federal,

cuántos procesos penales se

han tramitado; a cuántas

personas se les han seguido

procesos penales; cuántas

sentencias absolutorias y

condentarias, relacionados con

delitos con el delito de

operaciones con recursos de

procedencia ilícita desde el

diecisiete de julio de dos mil

trece al cinco de abril de dos mil

dieciocho 

I. Solicitud de información 12/04/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

En el Poder Judicial Federal,

cuántos procesos penales se

han tramitado; a cuántas

personas se les han seguido

procesos penales; cuántas

sentencias absolutorias y

condentarias, relacionados con

delitos con el delito de

operaciones con recursos de

procedencia ilícita desde el

diecisiete de julio de dos mil

trece al cinco de abril de dos

mil dieciocho 

Completa
14/06/2018                      

(PCI 114/2018)
5 años 12/04/2023

85

Segundo Tribunal

Unitario del Tercer

Circuito

Toca penal 37/2016 I. Solicitud de información 13/04/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Última resolución, estado

procesal, delito por el que se

inició y causas penales

realcionados y orden de

aseguramiento, decomiso o

incautación de bienes en el

toca penal 37/2016

Completa
17/05/2018               

(PCI 115/2018)
5 años 13/04/2023

14
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86

Segundo Tribunal

Unitario del Segundo

Circuito

Toca penal 157/2013                                                          I. Solicitud de información 12/04/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Última resolución pronunciada

el catorce de marzo de dos mil

catorce, estado procesal, delito

por el cual se inició el toca

penal 157/2013       

Completa
28/05/2018                      

(PCI 117/2018)
5 años 12/04/2023

87

Juzgado Sexto de Distrito

de Procesos Penales

Federales en el Estado

de México

Causas o procesos penales

están relacionados con la causa

penal y sí en la misma se ha

ordenado aseguramiento,

decomiso o incautación de

bienes

I. Solicitud de información 02/05/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Causas o procesos penales

están relacionados con la

causa penal y sí en la misma

se ha ordenado

aseguramiento, decomiso o

incautación de bienes

Completa
28/05/2018                       

(PCI 117/2018)
5 años 02/05/2023

88

Juzgado Sexto de Distrito

de Procesos Penales

Federales en el Estado

de México 

Causa penal 53/2013 I. Solicitud de información 03/04/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Versión pública de la última

resolución dictada el

25/04/2017, el estado procesal,

el delito por el cual se inició y

los procesos penales que

estén relacionados con la

causa penal 53/2013

Completa 
10/05/2018

(PCI 119/2018)
5 años 03/04/2023

89
Instituto de la Judicatura

Federal

Base de datos utilizadas para la

elaboración del examen del

vigésimo octavo concurso

interno de oposición para la

designación de jueces de distrito

I. Solicitud de información 12/04/2018

Art. 110 fracción VIII de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Se trata de un asunto

que forma parte de un

proceso deliberativo

Base de datos utilizadas para

la elaboración del examen del

vigésimo octavo concurso

interno de oposición para la

designación de jueces de

distrito

Completa
17/05/2018

(PCI 120/2018)
5 años 12/04/2023

90

Juzgado Quinto de

Distrito de Procesos

Penales Federales en la

Ciudad de México

Causa penal 12/1998 y sus

acumuladas 25/1999 y 60/2002
I. Solicitud de información 12/04/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Estado Procesal, delito por el

cual se inició, procesos

penales relacionados y

sentencias dictadas en la

causa penal 12/1998 y sus

acumuladas 25/1999 y 60/2002

Completa
10/05/2018

(PCI 121/2018)
5 años 12/04/2023

91

Dirección General de

Tecnologías de la

Información

Número de serie, parte, modelo,

módems o rúters, y seguridad o

cifrado implementado en los

puntos de acceso inalámbrico

del Consejo de la Judicatura

Federal

I. Solicitud de información 17/04/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Número de serie, parte,

modelo, módems o rúters, y

seguridad o cifrado

implementado en los puntos de

acceso inalámbrico del

Consejo de la Judicatura

Federal

Completa
17/05/2018

(PCI 122/2018)
5 años 17/04/2023

15



14/08/2018

Número Área  responsable
Nombre del

 documento 

Fracción que da origen a la 

reserva

(Séptimo de los Lineamientos)

Fecha de  

clasificación

Fundamento legal 

de la clasificación 

Razones y motivos de la 

clasificación

Partes o secciones 

clasificadas

Completa/

Parcial 

Fecha del Acta de 

Comité 

donde aprobó la 

clasificación

Plazo de

 reserva

Fecha en que 

culmina 

el plazo de reserva

Fecha de actualización 30 DE JUNIO DE 2018

ÍNDICE DE EXPEDIENTES  CONSIDERADOS COMO RESERVADOS

Sujeto obligado: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Periodo el índice: ENERO A JUNIO DE 2018

92

Dirección General de

Tecnologías de la

Información

Números de serie o números de

parte de los equipos de cómputo,

la dirección MAC de cada tarjeta

o adaptador de red, así como lo

relativo a los Servidores DNS

utilizados para el acceso a

Internet

I. Solicitud de información 10/04/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Números de serie o números

de parte de los equipos de

cómputo, la dirección MAC de

cada tarjeta o adaptador de

red, así como lo relativo a los

Servidores DNS utilizados para

el acceso a Internet

Completa
17/05/2018

(PCI 123/2018)
5 años 10/04/2023

93

Juzgado Décimo de

Distrito de Amparo en

Materia Penal en la

Ciudad de México

Juicio de Amparo Indirecto

787/2017
I. Solicitud de información 24/04/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Constancias del Juicio de

Amparo Indirecto 787/2017
Completa

17/05/2018

(PCI 124/2018)
5 años 24/04/2023

94

Juzgado Décimo de

Distrito de Amparo en

Materia Penal en la

Ciudad de México

Juicios de amparo 213/2018 y

214/2018
I. Solicitud de información 24/04/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Resoluciones dictadas en los

incidentes de suspensión de

los juicios de amparo 213/2018

y 214/2018

Completa
28/05/2018

(PCI 125/2018)
5 años 24/04/2023

95

Segundo Tribunal

Unitario del Segundo

Circuito 

Versión pública de la resolución

del amparo indirecto 98/2015 y

delitos que se investigan en la

causa penal que lo originó

I. Solicitud de información 24/04/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Versión pública de la

resolución del amparo indirecto

98/2015 y delitos que se

investigan en la causa penal

que lo originó

Completa 
17/05/2018

(PCI 128/2018)
5 años 24/04/2023

96

Juzgado Tercero de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de Jalisco

Versión pública de la última

resolución de las causas penales

201/2011-VIII y su acumulada

235/2013, su estado procesal, al

delito por el cual se iniciaron, los

procesos penales que estén

relacionados con dichas causas

y si se ha ordenado

aseguramiento, decomiso o

incautación de bienes

I. Solicitud de información 19/04/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Versión pública de la última

resolución de las causas

penales 201/2011-VIII y su

acumulada 235/2013, su

estado procesal, al delito por el

cual se iniciaron, los procesos

penales que estén

relacionados con dichas

causas y si se ha ordenado

aseguramiento, decomiso o

incautación de bienes

Completa 
28/05/2018

(PCI 129/2018)
5 años 19/04/2023

97
Quinto Tribunal Unitario

del Quinto Circuito 
Toca penal 125/2017 I. Solicitud de información 20/04/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Última resolución de veintitrés

de octubre de dos mil

diecisiete, estado procesal,

delito por el cual se inició,

procesos penales

relacionados, sentencias

respectivas y, la orden de

aseguramiento, decomiso o

incautación de bienes del toca

penal 125/2017

Completa
28/05/2018

(PCI 130/2018)
5 años 20/04/2023

16



14/08/2018

Número Área  responsable
Nombre del

 documento 

Fracción que da origen a la 

reserva

(Séptimo de los Lineamientos)

Fecha de  

clasificación
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de la clasificación 
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Fecha de actualización 30 DE JUNIO DE 2018

ÍNDICE DE EXPEDIENTES  CONSIDERADOS COMO RESERVADOS

Sujeto obligado: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Periodo el índice: ENERO A JUNIO DE 2018

98
Dirección General de

Servicios Generales 

Contratos relativos a vehículos

blindados
I. Solicitud de información 18/04/2018

Art. 110 fracción V de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Puede poner en riesgo

la vida, seguridad o

salud de una persona

física

Contratos de arrendamiento,

servicios o adquisición de

vehículos blindados en el

periodo comprendido de 2008

a 2018

Completa
31/05/2018

(PCI 131/2018)
5 años 18/04/2023

99
Dirección General de

Recursos Materiales

Contratos relativos a vehículos

blindados
I. Solicitud de información  26/04/2018

Art. 110 fracción V de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Puede poner en riesgo

la vida, seguridad o

salud de una persona

física

Contratos de arrendamiento,

servicios o adquisición de

vehículos blindados en el

periodo comprendido de 2008

a 2018

Completa
31/05/2018

(PCI 131/2018)
5 años 26/04/2023

100

Juzgado Segundo de

Distrito en el Estado de

Zacatecas

Causa penal 105/2013 I. Solicitud de información 09/04/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Sentencia emitida el

veintinueve de diciembre de

dos mil diecisiete, en la causa

penal 105/2013

Completa
31/05/2018

(PCI 133/2018)
5 años 09/04/2023

101

Juzgado Sexto de Distrito

en el Estado de

Chihuahua

Causa penal 14/2013 I. Solicitud de información 10/04/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Sentencias emitidas el

dieciséis de febrero de dos mil

diecisiete y ocho de mayo de

dos mil diecisiete, en la causa

penal 14/2013

Completa
31/05/2018

(PCI 133/2018)
5 años 10/04/2023

102
Instituto de la Judicatura

Federal

Exámes aplicados en los cursos

y diplomados impartidos por esa

Escuela Judicial

I. Solicitud de información 13/04/2018

Art. 110 fracción VIII de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Se trata de un asunto

que forma parte de un

proceso deliberativo

Exámes aplicados en los

cursos y diplomados

impartidos por esa Escuela

Judicial

Completa
28/05/2018                

(PCI 134/2018)
5 años 13/04/2023

103

Juzgado Tercero de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de Tamaulipas

Causa penal 81/2018 I. Solicitud de información 27/04/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Última resolución, estado

procesal, delito por el que se

inició, procesos penales

relacionados y la orden de

aseguramiento, decomiso o

incautación de bienes en la

causa penal 81/2018

Completa
28/05/2018                        

(PCI 135/2018)
5 años 27/04/2023

104

Juzgado Cuarto de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de México 

Causa penal 67/2006 I. Solicitud de información 03/05/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Conocer si se emitió alguna

sentencia y por qué delito,

dentro de la causa penal

67/2006, así como la relación

estadística de cada una de las

resoluciones que obren en

dicha causa penal (qué

resolución se dictó y en qué

juzgado) y si se llevó a cabo

alguna orden de

aseguramiento, incautación o

decomiso de algún bien

Completa 
31/05/2018

(PCI 138/2018)
5 años 03/05/2023

17



14/08/2018

Número Área  responsable
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ÍNDICE DE EXPEDIENTES  CONSIDERADOS COMO RESERVADOS

Sujeto obligado: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Periodo el índice: ENERO A JUNIO DE 2018

105

Juzgado Primero de

Distrito en Materia de

Amparo y Juicios

Federales en el Estado

de México

 Juicio de Amparo 2002/2015
II. Por determinación de

autoridad competente 
31/05/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Resolución Dictada en el Juicio

de Amparo 2002/2015
Completa

31/05/2018

(PCI 140/2018)
5 años 31/05/2023

106

Juzgado Cuarto de

Distrito en Materia

Administrativa en la

Ciudad de México

Juicio de amparo 136/2018 I. Solicitud de información 25/04/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Escrito de demanda del juicio

de amparo 136/2018
Completa

31/05/2018

(PCI 141/2018)
2 años 25/04/2020

107

Juzgado Noveno de

Distrito en Materia

Administrativa en la

Ciudad de México

Juicios de amparo 1688/2017 y

278/2018
I. Solicitud de información 24/04/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Escrito de demanda de los

juicios de amparo 1688/2017 y

278/2018

Completa
31/05/2018

(PCI 141/2018)
2 años 24/04/2020

108
Juzgado Segundo de

Distrito en la Laguna 
Causa penal 29/2014 I. Solicitud de información 18/04/2018

110, fracciones VII y XIII,

de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Se trata de un asunto

relacionado con la

actividad persecutora

de delitos que debe

guardarse en sigilo

Sentencia emitida el veintisiete

de octubre de dos mil dieciséis,

en la causa penal 29/2014

Completa
31/05/2018

(PCI 143/2018)
5 años 18/04/2023

109
Juzgado Tercero de

Distrito en la Laguna
Causa penal 9/2013 I. Solicitud de información 23/04/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Sentencia dictada en la causa

penal 9/2013
Completa

31/05/2018

(PCI 143/2018)
5 años 23/04/2023

110

Juzgado Segundo de

Distrito en el Estado de

Zacatecas

Causa penal 105/2013 I. Solicitud de información 19/04/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Sentencia dictada en la causa

penal 105/2013
Completa

31/05/2018                         

(144/2018)
5 años 19/04/2023

111
Instituto de la Judicatura

Federal

Cuestionarios relativos a los

exámenes de aptitud para

Secretario de Tribunal de

Circuito y Juzgado de Distrito,

así como Actuario Judicial

celebrados el diecisiete de

noviembre de dos mil diecisiete y

dieciséis de febrero de dos mil

dieciocho 

I. Solicitud de información 02/05/2018

Art. 110 fracción VIII de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Se trata de un asunto

que forma parte de un

proceso deliberativo

Cuestionarios relativos a los

exámenes de aptitud para

Secretario de Tribunal de

Circuito y Juzgado de Distrito,

así como Actuario Judicial

celebrados el diecisiete de

noviembre de dos mil diecisiete

y dieciséis de febrero de dos

mil dieciocho 

Completa
31/05/2018                    

(PCI 146/2018)
5 años 02/05/2023

112

Juzgado Sexto de Distrito

de Procesos Penales

Federales en el Estado

de México

Causa penal 104/2014
I. Solicitud de información 19/04/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Última resolución dictada el

treinta y uno de marzo de dos

mil diecisiete , estado procesal,

delito por el que se inició,

sentencias emitidas, procesos

penales relacionados y la

orden de aseguramiento,

decomiso o incautación de

bienes en la causa penal

104/2014

Completa
11/06/2018                      

(PCI 147/2018)
5 años 19/04/2023

18
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Sujeto obligado: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Periodo el índice: ENERO A JUNIO DE 2018

113

Juzgado Cuarto de

Distrito en el Estado de

Sinaloa

Número de la averiguación

previa que dio origen a la causa

penal 15/2013, a los procesos

penales relacionados, si se

emitieron órdenes de aprensión y

en contra de cuántas personas,

a las órdenes de arraigo y

órdenes de aseguramiento,

incautación o decomiso de algún

bien y a los procesos penales

relacionados

I. Solicitud de información 23/04/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Número de la averiguación

previa que dio origen a la

causa penal 15/2013, a los

procesos penales

relacionados, si se emitieron

órdenes de aprensión y en

contra de cuántas personas, a

las órdenes de arraigo y

órdenes de aseguramiento,

incautación o decomiso de

algún bien y a los procesos

penales relacionados

Completa 
11/06/2018

(PCI 148/2018)
5 años 23/04/2023

114

Juzgado Cuarto de

Distrito en el Estado de

Sinaloa

Causa penal 15/2013
II. Por determinación de

autoridad competente 
11/06/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Última resolución emitida el

veintiséis de febrero de dos mil

dieciocho, en la causa penal

15/2013

Completa 
11/06/2018

(PCI 148/2018)
5 años 11/06/2023

115

Juzgado Noveno de

Distrito de Amparo en

Materia Penal en la

Ciudad de México 

Juicio de amparo indirecto

495/2017
I. Solicitud de información 25/04/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Versión pública de la

resolución del juicio de amparo

indirecto 495/2017

Completa 
31/05/2018

(PCI 149/2018)
5 años 25/04/2023

116

Juzgado Octavo de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de Jalisco

Causa penal 85/2015, I. Solicitud de información 17/04/2018

Art. 110 fracción XIII de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con la

actividad persecutora

de delitos que debe

guardarse en sigilo

Sentencia dictada en la causa

penal 85/2015,
Completa

11/06/2018

(PCI 150/2018)
1 año  17/04/2019

117

Juzgado Séptimo de

Distrito de Amparo en

Materia Penal en el

Estado de Jalisco

Juicios de amparo 423/2017 y

1281/2017
I. Solicitud de información 02/04/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Sentencias dictadas el trece de

julio de dos mil diecisiete y

veintinueve de septiembre de

dos mil diecisiete en los juicios

de amparo 423/2017 y

1281/2017, respectivamente

Completa
11/06/2018

(PCI 151/2018)
5 años 02/04/2023

118

Juzgado Primero de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de Tamaulipas

Causas penales 167/2012 y

6/2009
I. Solicitud de información 19/04/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Sentencias dictadas en las

causas penales 167/2012 y

6/2009

Completa
14/06/2018

(PCI 153/2018)
5 años 19/04/2023

119

Juzgado Segundo de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de Tamaulipas

Causa penal 29/2011
II. Por determinación de

autoridad competente 
14/06/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Sentencia emitida el trece de

febrero de dos mil catorce, en

la causa penal 29/2011

Completa
14/06/2018

(PCI 153/2018)
5 años 14/06/2023

120

Juzgado Décimo de

Distrito en el Estado de

Chihuahua

Causas penales 25/2013 y

62/2015
I. Solicitud de información 27/04/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Sentencias dictadas en las

causas penales 25/2013 y

62/2015

Completa
11/06/2018                            

(PCI 154/2018)
5 años 27/04/2023
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Periodo el índice: ENERO A JUNIO DE 2018

121

Juzgado Quinto de

Distrito en el Estado de

Michoacán

Causa penal 4/2016 I. Solicitud de información 26/04/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Sentencia dictada en la causa

penal 4/2016
Completa

11/06/2018                       

(PCI 155/2018)
5 años 26/04/2023

122

Juzgado Octavo de

Distrito en el Estado de

Michoacán

Causa penal 77/2012 I. Solicitud de información 03/05/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Sentencia dictada en la causa

penal 77/2012
Completa

11/06/2018                          

(PCI 155/2018)
5 años 03/05/2023

123

Juzgado Tercero de

Distrito en Materia

Administrativa en la

Ciudad de México

Juicio de amparo 235/2018 I. Solicitud de información 11/05/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Bienes relacionados con el

acto reclamado en el juicio de

amparo 235/2018

Completa
14/06/2018                     

(PCI 157/2018)
2 años 11/05/2020

124

Segundo Tribunal

Unitario del Segundo

Circuito

Juicio de amparo indirecto

34/2012
I. Solicitud de información 21/05/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Versión pública de la

resolución dictada el treinta y

uno de diciembre de dos mil

doce, en el amparo indirecto

34/2012

Completa 
14/06/2018

(PCI 158/2018)
5 años 21/05/2023

125

Juzgado Segundo de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de México, con

residencia en Toluca

Causa penal 2/2010-VI I. Solicitud de información 22/05/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Resolución emitida el diecisiete

de marzo de dos mil once, en

la causa penal 2/2010-VI

Completa
21/06/2018

(PCI 161/2018)
5 años 22/05/2023

126

Juzgado Cuarto de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de México

Causa penal 45/2005 I. Solicitud de información 23/05/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Resolución emitida en la causa

penal 45/2005
Completa

21/06/2018

(PCI 163/2018)
5 años 23/05/2023

127
Cuarto Tribunal Unitario

del Segundo Circuito
Toca penal 248/2007

II. Por determinación de

autoridad competente 
14/06/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Última resolución, delito por el

que se inició, estado procesal,

resoluciones dictadas, tipo de

sentencia y años de prisión

correspondiente al toca penal

248/2007

Completa
14/06/2018                         

(PCI 164/2018)
5 años 14/06/2023

128

Juzgado Cuarto de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de México

Causa penal 28/1997 I. Solicitud de información 21/05/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Última resolución, resoluciones

dictadas, tipo de sentencia y

años de prisión en la causa

penal 28/1997

Completa
14/06/2018                     

(PCI 164/2018)
5 años 21/05/2023

129

Juzgado Quinto de

Distrito en el Estado de

Guerrero

Causa penal 41/2013 I. Solicitud de información 21/05/2018

Art. 110 fracción XI de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Vulnere la conducción

de los expedientes

judiciales, en tanto no

hayan causado estado

Sentencia condenatoria dictada

el veinte de marzo de dos mil

dieciocho, en la causa penal

41/2013

Completa 
21/06/2018

(PCI 165/2018)
5 años 21/05/2023
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130

Juzgado Cuarto de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de México

Causa penal 51/2004 I. Solicitud de información 24/05/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Resolución dictada en la causa

penal 51/2004
Completa

14/06/2018                      

(PCI 167/2018)
5 años 24/05/2023

131

Juzgado Tercero de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de México 

Causa penal 101/2003 I. Solicitud de información 24/05/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Versión pública de la

resolución de la causa penal

101/2003

Completa 
14/06/2018

(PCI 168/2018)
5 años 24/05/2023

132
Cuarto Tribunal Unitario

del Segundo Circuito
Toca penal 72/2012

II. Por determinación de

autoridad competente 
21/06/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Resolución emitida el veinte de

junio de dos mil once, en la

causa penal 72/2012

Completa
21/06/2018

(PCI 172/2018)
5 años 21/06/2023

133

Juzgado Décimo de

Distrito de Amparo en

Materia Penal en la

Ciudad de México

Juicio de amparo 469/2013 I. Solicitud de información 18/05/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Resolución dictada el treinta y

uno de mayo de dos mil

catorce en el amparo 469/2013

Completa
11/06/2018                       

(PCI 174/2018)
5 años

18/05/2023

134

Juzgado Tercero de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Estado de Jalisco 

Causa penal 399/2012 I. Solicitud de información 24/05/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Resolución dictada el quince

de julio de dos mil catorce en la

causa penal 399/2012

Completa
21/06/2018                              

(PCI 175/2018)
5 años 24/05/2023

135

Dirección General de

Tecnologías de la

Información 

Relación de los puertos de red

abiertos, el nombre y versión del

programa informático instalado

para administrar o controlar lo

referente al cortafuegos o firewall

(en inglés)

I. Solicitud de información 25/05/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Relación de los puertos de red

abiertos, el nombre y versión

del programa informático

instalado para administrar o

controlar lo referente al

cortafuegos o firewall (en

inglés)

Completa
21/06/2018                     

(PCI 176/2018)
5 años 25/05/2023

136

Dirección General de

Tecnologías de la

Información

Infraestructura y arquitectura

(sistema operativo, bases de

datos aplicativos, seguridad

informática, etc.) que tiene el

sistema de impartición de justicia

en línea que opera en los

órganos y el diagrama de flujo de

la gestión del juicio por medios

telemáticos

I. Solicitud de información 25/05/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

El asunto versa sobre

un delito que pone en

riesgo la seguridad

nacional

Infraestructura y arquitectura

(sistema operativo, bases de

datos aplicativos, seguridad

informática, etc.) que tiene el

sistema de impartición de

justicia en línea que opera en

los órganos y el diagrama de

flujo de la gestión del juicio por

medios telemáticos

Completa 
21/06/2018

(PCI 178/2018)
5 años 25/05/2023

137

Centro de Justicia Penal

Federal en la Ciudad de

México con sede en el

Reclusorio Sur 

Expediente de impugnación

19/2018
I. Solicitud de información 30/05/2018

Art. 110 fracción VII de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Se trata de un asunto

relacionado con la

actividad persecutora

de los delitos

Audio y video de la audiencia

del veintiuno de mayo de dos

mil dieciocho en el expediente

de impugnación 19/2018

Completa 
21/06/2018

(PCI 179/2018)
5 años 30/05/2023
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138
Primer Tribunal Unitario

del Octavo Circuito 
Amparo Indirecto 9/2017 I. Solicitud de información 14/05/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Amparo Indirecto 9/2017 de

treinta de marzo de dos mil

diecisiete 

Completa
21/06/2018

(PCI 180/2018)
5 años 14/05/2023

139

Segundo Tribunal

Colegiado en Materia

Penal y Administrativa

del Octavo Circuito 

Amparo en Revisión 236/2017
II. Por determinación de

autoridad competente 
21/06/2018

Art. 110 fracción I de la

Ley Federal de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia organizada 

Sentencia de quince de

noviembre de dos mil diecisiete

del Amparo en Revisión

236/2017

Completa
21/06/2018

(PCI 180/2018)
5 años 21/06/2023
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