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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

1/2016, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CELEBRADA 

EL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 En la Ciudad de México, siendo las catorce horas del 

jueves veintitrés de junio de dos mil dieciséis, los integrantes 

del Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura 

Federal, Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario 

Ejecutivo del Pleno, como presidente; Marino Castillo 

Vallejo, Contralor del Poder Judicial de la Federación; y 

Carlos A. de los Cobos Sepúlveda, titular de la Unidad de 

Transparencia, asistidos por Héctor del Castillo Chagoya 

Moreno, Secretario Técnico del mencionado Comité, todos 

del Consejo de la Judicatura Federal, se reunieron en el piso 

once, del edificio Sede del Consejo de la Judicatura Federal, 

ubicado en Insurgentes Sur 2417, en esta Ciudad, con el 

objetivo de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria de 

dos mil dieciséis, convocada de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 103, 108 y 109, fracción IV, del Acuerdo 

General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 

establece las disposiciones en materia de transparencia, 

acceso a la información pública, protección de datos 

personales y archivos. 

 

En ese sentido, el Secretario Técnico del Comité en 

términos de lo dispuesto por el artículo 109, fracción VI, del 

Acuerdo mencionado, dio cuenta con el quórum de 

asistencia al Presidente, quien declaró su existencia, 

dándose inicio a la Primera Sesión Extraordinaria, la cual 

se desarrolló bajo el siguiente: 
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O R D E N  D E L  D Í A 

 

I. Aprobación del orden del día. 

 

Por unanimidad de votos se aprobó en sus términos. 

 

Acto continuo se procedió a dar cuenta con los 

siguientes asuntos: 

 

II. A continuación se dio cuenta con los 

procedimientos de clasificación de información (P.C.I.): 

  

1. Procedimiento de clasificación de información 

360/2016. 

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 283/2007, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

2. Procedimiento de clasificación de información 

361/2016. 
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El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Sexto de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 

México y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada 

en la causa penal 11/2010, de conformidad con lo dispuesto 

en el considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

3. Procedimiento de clasificación de información 

362/2016. 

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la información, de conformidad 

con lo dispuesto en el considerando segundo de la 

resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado.  

 

4. Procedimiento de clasificación de información 

363/2016. 

 

  El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 
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reserva decretada por el Juzgado Sexto de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 12/2012, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

 5. Procedimiento de clasificación de información 

364/2016. 

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Tercero 

de Distrito en el Estado de Tamaulipas y, por tanto, 

NEGAR el acceso a la información, de conformidad con lo 

dispuesto en el considerando segundo de la resolución; 

asimismo, de REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de 

que comunique el plazo de reserva de dicha información, en 

términos de lo señalado en el similar citado. 

 

 6. Procedimiento de clasificación de información 

365/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Sexto de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 
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causa penal 10/2010, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

7. Procedimiento de clasificación de información 

366/2016. 

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Sexto de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la información, de conformidad 

con lo dispuesto en el considerando segundo de la 

resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

 8. Procedimiento de clasificación de información 

367/2016. 

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Tercero 

de Distrito en el Estado de Sonora y, por tanto, NEGAR el 

acceso a la sentencia dictada en la causa penal 74/2012, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 
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mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

 9. Procedimiento de clasificación de información 

368/2016. 

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Sexto de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la información, de conformidad 

con lo dispuesto en el considerando segundo de la 

resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

 10. Procedimiento de clasificación de información 

369/2016. 

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Sexto de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 104/2011, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 
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el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

 11. Procedimiento de clasificación de información 

370/2016. 

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Sexto de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 

México y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada 

en la causa penal 110/2010, de conformidad con lo dispuesto 

en el considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

12. Procedimiento de clasificación de información 

371/2016. 

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Sexto de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 49/2011, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 
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13. Procedimiento de clasificación de información 

374/2016. 

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Sexto de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la información, de conformidad 

con lo dispuesto en el considerando segundo de la 

resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

14. Procedimiento de clasificación de información 

375/2016. 

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de MODIFICAR la 

determinación del Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 130/2008, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 
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 15. Procedimiento de clasificación de información 

377/2016. 

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Sexto de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 151/2010, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

 16. Procedimiento de clasificación de información 

378/2016.  

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la información, de conformidad 

con lo dispuesto en el considerando segundo de la 

resolución. 

 

17. Procedimiento de clasificación de información 

379/2016. 

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 
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clasificación de reserva decretada por el Juzgado Sexto de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 

México y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada 

en la causa penal 100/2009, de conformidad con lo dispuesto 

en el considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

 18. Procedimiento de clasificación de información 

380/2016. 

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Jalisco y, por tanto, NEGAR el 

acceso a la información, de conformidad con lo dispuesto en 

el considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

19. Procedimiento de clasificación de información 

381/2016. 

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 
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causa penal 154/2011, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

20. Procedimiento de clasificación de información 

382/2016. 

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Sexto de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 

México y, por tanto, NEGAR el acceso a la información, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

 21. Procedimiento de clasificación de información 

383/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 91/2009, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 
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REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

22. Procedimiento de clasificación de información 

384/2016. 

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Sexto de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la información, de conformidad 

con lo dispuesto en el considerando segundo de la 

resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado.  

 

 23. Procedimiento de clasificación de información 

385/2016. 

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Sexto de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 

México y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada 

en la causa penal 62/2009, de conformidad con lo dispuesto 

en el considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 
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el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

24. Procedimiento de clasificación de información 

386/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la información, de conformidad 

con lo dispuesto en el considerando segundo de la 

resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado.  

 

25. Procedimiento de clasificación de información 

387/2016. 

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 136/2009, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 
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 26. Procedimiento de clasificación de información 

388/2016. 

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Sexto de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la información, de conformidad 

con lo dispuesto en el considerando segundo de la 

resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado.  

 

27. Procedimiento de clasificación de información 

389/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el 

Estado de México y, por tanto, NEGAR el acceso a la 

sentencia dictada en la causa penal 71/2011, de conformidad 

con lo dispuesto en el considerando segundo de la 

resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 
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28. Procedimiento de clasificación de información 

390/2016. 

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 150/2011, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

29. Procedimiento de clasificación de información 

391/2016. 

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Primero 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 

de Jalisco y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia 

dictada en la causa penal 598/2012, de conformidad con lo 

dispuesto en el considerando segundo de la resolución; 

asimismo, de REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de 

que comunique el plazo de reserva de dicha información, en 

términos de lo señalado en el similar citado. 

 

30. Procedimiento de clasificación de información 

392/2016. 
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Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la información, de conformidad 

con lo dispuesto en el considerando segundo de la 

resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

 31. Procedimiento de clasificación de información 

393/2016. 

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 110/2008, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

32. Procedimiento de clasificación de información 

395/2016.  
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El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Cuarto de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 

Jalisco y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada 

en la causa penal 201/2011, de conformidad con lo dispuesto 

en el considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

  

33. Procedimiento de clasificación de información 

396/2016. 

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR 

el acceso a la información, de conformidad con lo dispuesto 

en el considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

34. Procedimiento de clasificación de información 

397/2016. 

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales 
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Federales en el Estado de Jalisco y, por tanto, NEGAR el 

acceso a la sentencia dictada en la causa penal 166/2010, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

 35. Procedimiento de clasificación de información 

398/2016. 

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de REVOCAR la 

determinación del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la información, de conformidad 

con lo dispuesto en el considerando segundo de la 

resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

36. Procedimiento de clasificación de información 

399/2016. 

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR 

el acceso a la sentencia dictada en la causa penal 84/2009, 
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de conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo 

de la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

37. Procedimiento de clasificación de información 

400/2016. 

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de 

México y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada 

en la causa penal 23/2009, de conformidad con lo dispuesto 

en el considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

38. Procedimiento de clasificación de información 

401/2016. 

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de INSTRUIR a la 

Dirección para el Trámite de Solicitud de Acceso a la 

Información del Consejo de la Judicatura Federal, en términos 

y para los efectos precisados en el considerando segundo de la 

resolución. 

 

39. Procedimiento de clasificación de información 

402/2016. 
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Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Jalisco y, por tanto, NEGAR el 

acceso a la información, de conformidad con lo dispuesto en 

el considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

40. Procedimiento de clasificación de información 

403/2016.  

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Jalisco y, por tanto, NEGAR el 

acceso a la sentencia dictada en la causa penal 562/2010, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

41. Procedimiento de clasificación de información 

404/2016. 

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 
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clasificación de reserva decretada por el Juzgado Primero 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 

de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR el acceso a la 

información, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

 42. Procedimiento de clasificación de información 

405/2016. 

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de REVOCAR la 

determinación del Juzgado Décimo Primero de Distrito en 

el Estado de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR el acceso a la 

sentencia dictada en la causa penal 47/2011, de conformidad 

con lo dispuesto en el considerando segundo de la 

resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

43. Procedimiento de clasificación de información 

406/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 
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y, por tanto, NEGAR el acceso a la información, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

44. Procedimiento de clasificación de información 

407/2016. 

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 200/2009, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

 45. Procedimiento de clasificación de información 

408/2016. 

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de REVOCAR la 

determinación del Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la información, de conformidad 

con lo dispuesto en el considerando segundo de la 
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resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

46. Procedimiento de clasificación de información 

409/2016. 

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 132/2010, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

47. Procedimiento de clasificación de información 

410/2016. 

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Cuarto de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 474/2012, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 
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el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

48. Procedimiento de clasificación de información 

411/2016. 

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de REVOCAR la 

determinación del Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 89/2008, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

49. Procedimiento de clasificación de información 

412/2016. 

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Tercero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la información, de conformidad 

con lo dispuesto en el considerando segundo de la 

resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado.  
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50. Procedimiento de clasificación de información 

413/2016.  

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Jalisco y, por tanto, NEGAR el 

acceso a la sentencia dictada en la causa penal 38/2004, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

51. Procedimiento de clasificación de información 

414/2016. 

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Primero 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 

de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR el acceso a la 

información, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado.  
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52. Procedimiento de clasificación de información 

415/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 56/2010, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

53. Procedimiento de clasificación de información 

416/2016.  

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la información, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado.  

 

54. Procedimiento de clasificación de información 

417/2016. 
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El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Instituto de la 

Judicatura Federal y, por tanto, NEGAR el acceso a las 

preguntas y respuestas de los exámenes de aptitud para 

ocupar el cargo de Secretario de Tribunal de Circuito y 

Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR a dicha unidad administrativa, a fin de que 

comunique el plazo de reserva de la información, en términos 

de lo señalado en el similar citado.  

 

55. Procedimiento de clasificación de información 

418/2016. 

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la información, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado.  

 

56. Procedimiento de clasificación de información 

419/2016.  
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El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR 

el acceso a la sentencia dictada en la causa penal 73/2011, 

de conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo 

de la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

57. Procedimiento de clasificación de información 

420/2016. 

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Segundo 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 

de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia 

dictada en la causa penal 77/2012, de conformidad con lo 

dispuesto en el considerando segundo de la resolución; 

asimismo, de REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de 

que comunique el plazo de reserva de dicha información, en 

términos de lo señalado en el similar citado. 

 

58. Procedimiento de clasificación de información 

421/2016. 

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 
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reserva decretada por el Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 100/2010, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

59. Procedimiento de clasificación de información 

422/2016. 

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR 

el acceso a la información, de conformidad con lo dispuesto 

en el considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

60. Procedimiento de clasificación de información 

423/2016.  

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de REVOCAR la 

determinación del Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 



 

Comité de Transparencia 

Sesión Extraordinaria 1/2016, 23 de junio de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

causa penal 50/2007, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

61. Procedimiento de clasificación de información 

424/2016. 

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de 

México y, por tanto, NEGAR el acceso a la información, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

62. Procedimiento de clasificación de información 

425/2016. 

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Jalisco y, por tanto, NEGAR el 

acceso a la sentencia dictada en la causa penal 168/2008, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 
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dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

63. Procedimiento de clasificación de información 

426/2016. 

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de REVOCAR la 

determinación del Juzgado Tercero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la información, de conformidad 

con lo dispuesto en el considerando segundo de la 

resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

64. Procedimiento de clasificación de información 

427/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR 

el acceso a la sentencia dictada en la causa penal 19/2010, 

de conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo 

de la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 
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65. Procedimiento de clasificación de información 

428/2016. 

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la información, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado.  

 

66. Procedimiento de clasificación de información 

429/2016.  

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Primero 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 

de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia 

dictada en la causa penal 84/2011, de conformidad con lo 

dispuesto en el considerando segundo de la resolución; 

asimismo, de REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de 

que comunique el plazo de reserva de dicha información, en 

términos de lo señalado en el similar citado. 
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67.  Procedimiento de clasificación de información 

430/2016. 

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Quinto de Distrito en el 

Estado de México y, por tanto, NEGAR el acceso a la 

sentencia dictada en la causa penal 112/2011, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

68. Procedimiento de clasificación de información 

431/2016. 

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de 

México y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada 

en la causa penal 76/2011, de conformidad con lo dispuesto 

en el considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

69. Procedimiento de clasificación de información 

432/2016. 
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El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Primero 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 

de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR el acceso a la 

información, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado.  

 

70. Procedimiento de clasificación de información 

433/2016. 

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 160/2011, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

71. Procedimiento de clasificación de información 

434/2016. 

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 
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reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la información, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado.  

 

72. Procedimiento de clasificación de información 

435/2016.  

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Segundo 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 

de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia 

dictada en la causa penal 59/2010, de conformidad con lo 

dispuesto en el considerando segundo de la resolución; 

asimismo, de REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de 

que comunique el plazo de reserva de dicha información, en 

términos de lo señalado en el similar citado. 

 

73. Procedimiento de clasificación de información 

436/2016. 

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Jalisco y, por tanto, NEGAR el 
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acceso a la información, de conformidad con lo dispuesto en 

el considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

74. Procedimiento de clasificación de información 

437/2016.  

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 114/2010, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

75. Procedimiento de clasificación de información 

438/2016. 

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Segundo 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 

de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR el acceso a la 

información, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 
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REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado.  

 

76. Procedimiento de clasificación de información 

439/2016. 

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 118/2009, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

77. Procedimiento de clasificación de información 

440/2016. 

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de MODIFICAR la determinación 

del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR 

el acceso a la sentencia dictada en la causa penal 180/2011, 

de conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo 

de la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 
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dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

78. Procedimiento de clasificación de información 

441/2016. 

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de MODIFICAR la 

determinación del Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 75/2008, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

79. Procedimiento de clasificación de información 

442/2016. 

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR 

el acceso a la información, de conformidad con lo dispuesto 

en el considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 
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80. Procedimiento de clasificación de información 

443/2016.  

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 69/2010, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

81. Procedimiento de clasificación de información 

444/2016. 

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Primero 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 

de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR el acceso a la 

información, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado.  

 

82. Procedimiento de clasificación de información 

445/2016.  



 

Comité de Transparencia 

Sesión Extraordinaria 1/2016, 23 de junio de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 95/2004, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

83. Procedimiento de clasificación de información 

446/2016. 

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la información, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado.  

 

84. Procedimiento de clasificación de información 

447/2016. 
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El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Cuarto de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 

Jalisco y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada 

en la causa penal 398/2012, de conformidad con lo dispuesto 

en el considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

85. Procedimiento de clasificación de información 

448/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la información, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado.  

 

86. Procedimiento de clasificación de información 

449/2016.  

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 
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reserva decretada por el Juez Tercero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 559/2012, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

87. Procedimiento de clasificación de información 

451/2016.  

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Segundo 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 

de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia 

dictada en la causa penal 41/2012, de conformidad con lo 

dispuesto en el considerando segundo de la resolución; 

asimismo, de REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de 

que comunique el plazo de reserva de dicha información, en 

términos de lo señalado en el similar citado. 

 

88. Procedimiento de clasificación de información 

452/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Segundo de Juzgado Quinto de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco y, 
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por tanto, NEGAR el acceso a la información, de conformidad 

con lo dispuesto en el considerando segundo de la 

resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

89. Procedimiento de clasificación de información 

453/2016.  

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 205/2011, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución. 

 

90. Procedimiento de clasificación de información 

454/2016.  

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de REVOCAR la 

determinación del Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la información, de conformidad 

con lo dispuesto en el considerando segundo de la 

resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 
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dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

91. Procedimiento de clasificación de información 

455/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Jalisco y, por tanto, NEGAR el 

acceso a la sentencia dictada en la causa penal 159/2008, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

92. Procedimiento de clasificación de información 

456/2016.  

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Cuarto de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la información, de conformidad 

con lo dispuesto en el considerando segundo de la 

resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado.  
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93. Procedimiento de clasificación de información 

457/2016.  

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Tercero 

de Distrito en el Estado de Sonora y, por tanto, NEGAR el 

acceso a la sentencia dictada en la causa penal 110/2013, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

94. Procedimiento de clasificación de información 

458/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Décimo Primero de 

Distrito en el Estado de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR el 

acceso a la información, de conformidad con lo dispuesto en 

el considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado.  

 

95. Procedimiento de clasificación de información 

459/2016.  
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El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 171/2011, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

96. Procedimiento de clasificación de información 

460/2016.  

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Segundo 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 

de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia 

dictada en la causa penal 115/2009, de conformidad con lo 

dispuesto en el considerando segundo de la resolución; 

asimismo, de REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de 

que comunique el plazo de reserva de dicha información, en 

términos de lo señalado en el similar citado. 

 

97. Procedimiento de clasificación de información 

461/2016.  
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Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 86/2007, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

98. Procedimiento de clasificación de información 

463/2016.  

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 156/2011, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

99. Procedimiento de clasificación de información 

464/2016.  

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 
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clasificación de reserva decretada por el Juzgado Segundo 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 

de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR el acceso a la 

información, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado.  

 

100. Procedimiento de clasificación de información 

465/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 35/2008, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

101. Procedimiento de clasificación de información 

466/2016.  

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR 
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el acceso a la información, de conformidad con lo dispuesto 

en el considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

102. Procedimiento de clasificación de información 

467/2016.  

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de REVOCAR la 

determinación del Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 125/2010, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

103. Procedimiento de clasificación de información 

468/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la información, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 
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mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado.  

 

104. Procedimiento de clasificación de información 

469/2016.  

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 136/2011, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

105. Procedimiento de clasificación de información 

470/2016.  

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Segundo 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 

de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia 

dictada en la causa penal 15/2010, de conformidad con lo 

dispuesto en el considerando segundo de la resolución; 

asimismo, de REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de 
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que comunique el plazo de reserva de dicha información, en 

términos de lo señalado en el similar citado. 

 

106. Procedimiento de clasificación de información 

471/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 46/2003, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

107. Procedimiento de clasificación de información 

472/2016.  

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Cuarto de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la información, de conformidad 

con lo dispuesto en el considerando segundo de la 

resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado.  
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108. Procedimiento de clasificación de información 

473/2016.  

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Primero 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 

de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia 

dictada en la causa penal 142/2010, de conformidad con lo 

dispuesto en el considerando segundo de la resolución; 

asimismo, de REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de 

que comunique el plazo de reserva de dicha información, en 

términos de lo señalado en el similar citado. 

 

109. Procedimiento de clasificación de información 

474/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la información, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado.  
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110. Procedimiento de clasificación de información 

475/2016.  

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 125/2009, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

111. Procedimiento de clasificación de información 

476/2016.  

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Tercero 

de Distrito en el Estado de Sonora y, por tanto, NEGAR el 

acceso a la información, de conformidad con lo dispuesto en 

el considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado.  

 

112. Procedimiento de clasificación de información 

477/2016.  
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Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 72/2011, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

113. Procedimiento de clasificación de información 

478/2016.  

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el 

Estado de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR el acceso a la 

información, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución.  

 

114. Procedimiento de clasificación de información 

479/2016.  

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Segundo 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 

de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia 

dictada en la causa penal 59/2011, de conformidad con lo 
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dispuesto en el considerando segundo de la resolución; 

asimismo, de REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de 

que comunique el plazo de reserva de dicha información, en 

términos de lo señalado en el similar citado. 

 

115. Procedimiento de clasificación de información 

480/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Sexto de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 46/2011, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

116. Procedimiento de clasificación de información 

481/2016.  

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Jalisco y, por tanto, NEGAR el 

acceso a la sentencia dictada en la causa penal 296/2006, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 
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dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

117. Procedimiento de clasificación de información 

482/2016.  

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Cuarto de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 

Jalisco y, por tanto, NEGAR el acceso a la información, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado.  

 

118. Procedimiento de clasificación de información 

483/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juez Tercero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 95/2011, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 
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119. Procedimiento de clasificación de información 

485/2016.  

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Sexto de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 100/2010, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

120. Procedimiento de clasificación de información 

486/2016.  

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Segundo 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 

de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR el acceso a la 

información, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado.  
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121. Procedimiento de clasificación de información 

487/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR 

el acceso a la sentencia dictada en la causa penal 226/2012, 

de conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo 

de la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 

 

122. Procedimiento de clasificación de información 

488/2016.  

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Sexto de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México y, 

por tanto, NEGAR el acceso a la información, de conformidad 

con lo dispuesto en el considerando segundo de la 

resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado.  

 

123. Procedimiento de clasificación de información 

489/2016.  
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El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Segundo 

de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 

de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia 

dictada en la causa penal 59/2011, de conformidad con lo 

dispuesto en el considerando segundo de la resolución; 

asimismo, de REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de 

que comunique el plazo de reserva de dicha información, en 

términos de lo señalado en el similar citado. 

 

124. Procedimiento de clasificación de información 

490/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 88/2009, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

125. Procedimiento de clasificación de información 

491/2016.  
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El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 

reserva decretada por el Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 62/2011, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

126. Procedimiento de clasificación de información 

492/2016.  

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de CONFIRMAR la 

clasificación de reserva decretada por el Juzgado Cuarto de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 

Jalisco y, por tanto, NEGAR el acceso a la información, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado.  

 

127. Procedimiento de clasificación de información 

493/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de CONFIRMAR la clasificación de 
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reserva decretada por el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 110/2011, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

128. Procedimiento de clasificación de información 

494/2016.  

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR 

el acceso a la información, de conformidad con lo dispuesto 

en el considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

129. Procedimiento de clasificación de información 

495/2016.  

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de REVOCAR la 

determinación del Juzgado Primero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 



 

Comité de Transparencia 

Sesión Extraordinaria 1/2016, 23 de junio de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

causa penal 69/2012, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

130. Procedimiento de clasificación de información 

496/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR 

el acceso a la información, de conformidad con lo dispuesto 

en el considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

131. Procedimiento de clasificación de información 

497/2016.  

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas 

y, por tanto, NEGAR el acceso a la sentencia dictada en la 

causa penal 129/2011, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 
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el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

132. Procedimiento de clasificación de información 

498/2016.  

 

El órgano colegiado por unanimidad de votos aprobó el 

proyecto presentado, en el sentido de REVOCAR la 

determinación del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado 

de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR el acceso a la 

información, de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando segundo de la resolución; asimismo, de 

REQUERIR al Juzgado mencionado, a fin de que comunique 

el plazo de reserva de dicha información, en términos de lo 

señalado en el similar citado. 

 

133. Procedimiento de clasificación de información 

499/2016.  

 

Los integrantes del Comité aprobaron el proyecto 

presentado, en el sentido de REVOCAR la determinación del 

Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Tamaulipas y, por tanto, NEGAR 

el acceso a la sentencia dictada en la causa penal 1/2012, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de 

la resolución; asimismo, de REQUERIR al Juzgado 

mencionado, a fin de que comunique el plazo de reserva de 

dicha información, en términos de lo señalado en el similar 

citado. 
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 IV. A continuación se dio cuenta con los 

Procedimientos de Acceso a Videograbación (P.A.V.): 

 

1. Procedimiento de acceso a videograbación 

53/2016.  

 

El Comité por unanimidad de votos aprobó el proyecto 

presentado, en el sentido de OTORGAR el acceso a la 

información precisada en el considerando segundo de la 

resolución.  

 

2. Procedimiento de acceso a videograbación 

54/2016.  

 

El órgano colegiado aprobó por unanimidad de votos el 

proyecto presentado, en el sentido de OTORGAR el acceso a 

la información precisada en el considerando segundo de la 

resolución.  

 

3. Procedimiento de acceso a videograbación 

55/2016.  

 

Los integrantes del Comité por unanimidad de votos 

aprobaron el proyecto presentado, en el sentido de 

OTORGAR el acceso a la información precisada en el 

considerando segundo de la resolución.  

 

Agotados los puntos del orden del día y al no quedar 

asuntos pendientes por tratar, se declaró cerrada la sesión, a 

las dieciséis horas, levantándose el acta correspondiente, 
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firmando para constancia al calce de esta acta, Gonzalo 

Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno; 

Marino Castillo Vallejo, Contralor del Poder Judicial de la 

Federación; y Carlos A. de los Cobos Sepúlveda, titular de 

la Unidad de Transparencia, en conjunto con Héctor del 

Castillo Chagoya Moreno, Secretario Técnico del Comité, 

que da fe. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 
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INTEGRANTE DEL COMITÉ 

 

 

 

__________________________________________ 

CARLOS A. DE LOS COBOS SEPÚLVEDA 

 

 

 

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ  

 

 

 

_____________________________________________ 
HÉCTOR DEL CASTILLO CHAGOYA MORENO 

 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, CELEBRADA EL VEINTITRÉS DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECISÉIS. CONSTE. 
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Pública, en esta versión pública se suprime toda aquella información considerada legalmente como 

confidencial, que encuadra en los ordenamientos mencionados. Conste” 

 


