
Área
Nombre del expediente o 

documento
Tema

Momento de la 

clasificación de la 

información como 

reservada

Plazo de reserva

Fecha de inicio de la 

clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Fecha de término de 

la clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Fundamento legal de 

la clasificación
Justificación

Razones y motivos 

de la clasificación

Clasificación 

completa o parcial

Partes o secciones que se 

clasifican

Fecha del acta en 

donde el Comité de 

Transparencia 

confirmó la 

clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Estatus del 

expediente

Expediente en 

ampliación de plazo 

de reserva

Plazo de 

ampliación de 

reserva  (años)

Fecha de inicio del 

plazo de ampliación 

de reserva  

(dd/mm/aaaa)

Fecha de término 

del plazo de 

ampliación de 

reserva  

(dd/mm/aaaa)

Fundamento legal 

del plazo de 

ampliación de 

reserva

Justificación del 

plazo de ampliación 

de reserva

Razones y motivos 

del plazo de 

ampliación de 

reserva

Clasificación 

completa o parcial 

de la ampliación de 

reserva

Partes o secciones 

que se clasifican en 

el plazo de 

ampliación de 

reserva

Recurso de revisión

Juzgado 

Décimoprimero de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

la Ciudad de México

Causa penal 152/2011 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 13/11/2017 13/11/2022

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa
Sentencia de quince de

diciembre de dos mil once

12/07/2018                                   

(PCI 116/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Segundo de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

el Estado de México

Causa penal 63/2008 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 14/11/2017 14/11/2022

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 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

El asunto versa sobre

un delito que pone en 

riesgo la seguridad

nacional

Completa

Sentencia de trece de

noviembre de dos mil

diecisiete

12/07/2018                                   

(PCI 116/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Quinto de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

el Estado de Mexico

Causa penal 44/2011 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 28/11/2017 28/11/2022

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa
Sentencia de veinticuatro de

abril de dos mil quince

12/07/2018                                   

(PCI 116/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Cuarto de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

el Estado de Jalisco

Causa penal 167/2009 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 14/10/2017 14/10/2022

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 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

El asunto versa sobre

un delito que pone en 

riesgo la seguridad

nacional

Completa
Sentencia dictada en la

causa penal 167/2009

12/07/2018                                   

(PCI 116/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Primero de

Distrito en Materia

Penal en el Estado

de Nuevo León

Causa penal 177/2012 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 13/11/2017 13/11/2022

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa
Sentencia de treinta de

octubre de dos mil catorce

12/07/2018                                   

(PCI 116/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Primero de

Distrito en Materia

Penal en el Estado

de Nuevo León

Causa penal 95/2012 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 13/11/2017 13/11/2022

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa
Sentencia de veinte de julio

de dos mil quince

12/07/2018                                   

(PCI 116/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Sexto de

Distrito en Materia

Penal en el Estado

de Nuevo León

Causa penal 158/2012 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 28/02/2018 28/02/2023

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa

Sentencia de veintiocho de

diciembre de dos mil

diecisiete

12/07/2018                                   

(PCI 116/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Séptimo de

Distrito en el Estado

de Veracruz

Causa penal 110/2012 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 14/11/2017 14/11/2022

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa

Sentencias dictadas el veinte

de marzo de dos mil quince y

veintiocho de noviembre de

dos mil dieciséis

12/07/2018                                   

(PCI 116/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Décimo de

Distrito en el Estado

de Chihuahua

Causa penal 46/2012 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 19/02/2018 19/02/2023

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información PúblicaVulnere

la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa
Sentencia dictada en la

causa penal 46/2012

12/07/2018                                   

(PCI 116/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Cuarto de

Distrito en el Estado

de Morelos

Causa penal 43/2013 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 14/11/2017 14/11/2022

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa

Sentencias dictadas el diez

de julio de dos mil catorce y

tres de junio de dos mil

dieciséis

12/07/2018                                   

(PCI 116/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Primero de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

el Estado de

Tamaulipas

Causa penal 106/2011 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 13/11/2017 13/11/2022

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 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

El asunto versa sobre

un delito que pone en 

riesgo la seguridad

nacional

Completa

Sentencia dictada el trece de

diciembre de dos mil

dieciséis

12/07/2018                                   

(PCI 116/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Fecha de actualización (dd/mm/aaaa): 31/12/2018

Índice de los Expedientes considerados como Reservados 

Clave de Sujeto obligado:

Sujeto obligado: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Periodo del Índice: JULIO A DICIEMBRE DE 2018
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Nombre del expediente o 

documento
Tema

Momento de la 

clasificación de la 

información como 
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ampliación de 

reserva

Justificación del 

plazo de ampliación 
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Fecha de actualización (dd/mm/aaaa): 31/12/2018

Índice de los Expedientes considerados como Reservados 

Clave de Sujeto obligado:

Sujeto obligado: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Periodo del Índice: JULIO A DICIEMBRE DE 2018

Juzgado Tercero de

Distrito de Amparo y

Juicios Federales en

el Estado de Chiapas

antes Juzgado

Quinto de Distrito

Causa penal 20/2016 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 16/11/2017 16/11/2022

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa
Sentencia dictada en la

causa penal 20/2016

12/07/2018                                   

(PCI 116/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Segundo de

Distrito en el Estado

de Zacatecas

causa penal 65/2014 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 14/11/2017 14/11/2022

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 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

El asunto versa sobre

un delito que pone en 

riesgo la seguridad

nacional

Completa
Sentencia dictada en la

causa penal 65/2014

12/07/2018                                   

(PCI 116/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Segundo de

Distrito en el Estado

de Zacatecas

Causa penal 310/2014 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 14/11/2017 14/11/2022

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 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

El asunto versa sobre

un delito que pone en 

riesgo la seguridad

nacional

Completa
Sentencia dictada en la

causa penal 310/2014

12/07/2018                                   

(PCI 116/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Tercero de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

el Estado de México

Causa penal 4/2009 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 19/02/2018 19/02/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 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

El asunto versa sobre

un delito que pone en 

riesgo la seguridad

nacional

Completa
Sentencia dictada en la

causa penal 4/2009

12/07/2018                                   

(PCI 116/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Tercero de

Distrito de Amparo y

Juicios Federales en

el Estado de Chiapas 

Causa penal 33/2012 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 16/11/2017 16/11/2022

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información PúblicaVulnere

la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa
Sentencia dictada en la

causa penal 33/2012

12/07/2018                       

(PCI 116/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Unidad de

Investigación de

Responsabilidades 

Administrativas

Expedientes en trámite en

donde se haya aplicado la

Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas

Administrativo
I. Solicitud de

información
5 años 25/04/2018 25/04/2023

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

puede obstruir los

procedimientos para fincar

responsabilidad a los

servidores públicos, en tanto

no se haya dictado la

resolución administrativa

Obstruya los

procedimientos para

fincar responsabilidad 

a los servidores

públicos, en tanto no

se haya dictado la

resolución 

administrativa

Completa

Expedientes en trámite en

donde se haya aplicado la

Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas

09/08/2018                                

(PCI 137/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Secretaría Ejecutiva

de Disciplina

Expedientes en trámite en

donde se haya aplicado la

Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas

Administrativo
I. Solicitud de

información
5 años 30/04/2018 30/04/2023

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

puede obstruir los

procedimientos para fincar

responsabilidad a los

servidores públicos, en tanto

no se haya dictado la

resolución administrativa

Obstruya los

procedimientos para

fincar responsabilidad 

a los servidores

públicos, en tanto no

se haya dictado la

resolución 

administrativa

Completa

Expedientes en trámite en

donde se haya aplicado la

Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas

09/08/2018                         

(PCI 137/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Tercero de

Distrito en Materia

Administrativa en la

Ciudad de México

Juicio de amparo

235/2018
Jurisdiccional

I. Solicitud de

información
2 años 18/05/2018 18/05/2020

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa

Argumentos para solicitar la

suspensión en el juicio de

amparo 

02/07/2018                  

(PCI 177/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Quinto de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

el Estado de México

Causa penal 106/2003 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 06/06/2018 06/06/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Parcialmente 

clasificado por el INAI 

Sentencias de trece de

septiembre de dos mil cinco y

veintinueve de agosto de dos

mil siete

06/07/2018                     

(PCI 186/2018) 

Clasificado 

parcialmente
No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

RRA 4793/18

El 17/10/2018, se dictó resolución en

la que se modificó la respuesta a

efecto de entregar versión pública de

las sentencias que fueron reservadas.

Juzgado Quinto de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

el Estado de México

Causa penal 106/2003 Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 06/07/2018 06/07/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Parcialmente 

clasificado por el INAI 

Sentencias de quince de

noviembre de dos mil seis y

trece de agosto de dos mil

nueve

06/07/2018                     

(PCI 186/2018) 

Clasificado 

parcialmente
No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

RRA 4793/18

El 17/10/2018, se dictó resolución en

la que se modificó la respuesta a

efecto de entregar versión pública de

las sentencias que fueron reservadas.

Primer Tribunal

Colegiado en

Materias Penal y

Administrativa del

Octavo Circuito

Juicio de amparo en

revisión 258/2016
Jurisdiccional

I. Solicitud de

información
5 años 01/06/2018 01/06/2023

Art. 110 fracción XIII

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 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

Se trata de un asunto

relacionado con la

actividad persecutora

de delitos que debe

guardarse en sigilo

Parcialmente 

clasificado por el INAI 

Audio y grabación de la

sesion de diez de mayo de

dos mil dieciocho del amparo

en revisión 

02/07/2018                      

(PCI 187/2018)

Clasificado 

parcialmente
No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

RRA 5143/18 y acumulado

El 24/10/2018, el INAI dictó

resolución en la que determinó

revocar la respuesta proporcionada y

proporcionar versión pública del video

solicitado.
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documento
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clasificación de la 

información como 

reservada

Plazo de reserva

Fecha de inicio de la 

clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Fecha de término de 

la clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Fundamento legal de 

la clasificación
Justificación

Razones y motivos 

de la clasificación

Clasificación 

completa o parcial

Partes o secciones que se 

clasifican

Fecha del acta en 

donde el Comité de 

Transparencia 

confirmó la 

clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Estatus del 

expediente

Expediente en 

ampliación de plazo 

de reserva

Plazo de 

ampliación de 

reserva  (años)

Fecha de inicio del 

plazo de ampliación 

de reserva  

(dd/mm/aaaa)

Fecha de término 

del plazo de 

ampliación de 

reserva  

(dd/mm/aaaa)

Fundamento legal 

del plazo de 

ampliación de 

reserva

Justificación del 

plazo de ampliación 

de reserva

Razones y motivos 

del plazo de 

ampliación de 

reserva

Clasificación 

completa o parcial 

de la ampliación de 

reserva

Partes o secciones 

que se clasifican en 

el plazo de 

ampliación de 

reserva

Recurso de revisión

Fecha de actualización (dd/mm/aaaa): 31/12/2018

Índice de los Expedientes considerados como Reservados 

Clave de Sujeto obligado:

Sujeto obligado: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Periodo del Índice: JULIO A DICIEMBRE DE 2018

Juzgado 

Decimoprimero de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

la Ciudad de México 

Causa penal 065/2011

del índice del entonces

Juzgado Cuarto de

Distrito de Procesos

Penales Federales en el

Distrito Federal

Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 08/06/2018 08/06/2023

Art. 110 fracción VII

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 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

Se trata de un asunto

relacionado con la

actividad persecutora

de los delitos

Completa 
Sentencia de diecinueve de

julio de dos mil doce 

02/07/2018

(PCI 188/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Segundo de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

el Estado de

Tamaulipas con

residencia en

Matamoros

Causa penal 096/2010 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 07/06/2018 07/06/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Parcialmente 

clasificado por el INAI 

Sentencia condenatoria

irrevocable de la causa penal

096/2010

06/07/2018

(PCI 190/2018)

Clasificado 

parcialmente
No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

RRA 5198/18

El 05/09/2018, se dictó resolución en

la que determinó modificar la

respuesta para entregar versión

pública de la sentencia requerida.

Juzgado Cuarto de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

el Estado de Jalisco,

con residencia en

Puente Grande

Causa penal 148/2012 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 29/05/2018 29/05/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Completa 

Sentencia dictada en la

causa penal 148/2012, el

veintisiete de marzo de dos

mil dieciocho.

06/07/2018

(PCI 191/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Instituto de la

Judicatura Federal

Batería de preguntas de

todos los examenes

ordinarios y

extraordinarios que

integran para acceder al

cargo de juez y secretario

de los años 2016 al 2017

Administrativo
I. Solicitud de

información
5 años 07/06/2018 07/06/2023

Art. 110 fracción VIII

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 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

Se trata de un asunto

que forma parte de

un proceso

deliberativo

Completa

Batería de preguntas de

todos los examenes

ordinarios y extraordinarios

que integran para acceder al

cargo de juez y secretario de

los años dos mil dieciséis y

dos mil diecisiete 

06/07/2018

(PCI 192/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Instituto de la

Judicatura Federal

Cuestionario utilizado en

el examen para ocupar la

plaza de Secretario de

Estudio y Cuenta Adjunto

rango C especializado en

materia de trabajo, en la

Ponencia del Señor

Ministro José Fernando

Franco González Salas,

aplicado el ocho de

noviembre de dos mil

diecisiete

Administrativo
I. Solicitud de

información
5 años 08/06/2018 08/06/2023

Art. 110 fracción VIII

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 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

Se trata de un asunto

que forma parte de

un proceso

deliberativo

Completa

Cuestionario utilizado en el

examen para ocupar la plaza

de Secretario de Estudio y

Cuenta Adjunto rango C

especializado en materia de

trabajo, en la Ponencia del

Señor Ministro José

Fernando Franco González

Salas, aplicado el ocho de

noviembre de dos mil

diecisiete

06/07/2018

(PCI 193/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Octavo de

Distrito de Amparo en 

Materia Penal en el

Estado de Jalisco

Expedientes principales e

incidentales 408/2015,

526/2018 y 527/2018

Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 14/06/2018 14/06/2023

Art. 110 fracción VII

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 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

Se trata de un asunto

relacionado con la

actividad persecutora

de los delitos

Completa

Actuaciones que obren en los

expedientes principales e

incidentales 408/2015,

526/2018 y 527/2018

06/07/2018                            

(PCI 195/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Centro de Justicia

Penal Federal en la

Ciudad de México

con sede en el

Reclusorio Norte 

Causa penal 24/2018 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 12/06/2018 12/06/2023

Art. 110 fracción VII

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 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

Se trata de un asunto

relacionado con la

actividad persecutora

de los delitos

Completa
Copia certificada de la causa

penal 

23/08/2018                             

(PCI 196/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Primer Tribunal

Unitario en Materia

Penal del Primer

Circuito

Toca penal 207/2012-

NSJP 
Jurisdiccional

I. Solicitud de

información
3 años 12/06/2018 12/06/2021

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 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

El asunto versa sobre

un delito que pone en 

riesgo la seguridad

nacional

Parcialmente 

clasificado por el INAI 

Sentencia dictada el dieciséis

de octubre de dos mil

diecisiete

12/07/2018                                  

(PCI 197/2018)

Clasificado 

parcialmente
No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

RRA 5367/18

El 09/10/2018, el INAI dictó

resolución en la que ordenó entregar

versión pública de la resolución

solicitada.

Dirección General de

Estadistica Judicial

Número de expediente y

órgano jurisdiccional

donde se haya resuelto y

declarado procedente una

solicitud del ministerio

público para intervenir

comunicaciones, así

como una resolución

donde se hayan

declarado procedentes la

realización de un cateo y

de un arraigo

Administrativo
I. Solicitud de

información
5 años 13/06/2018 13/06/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 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

El asunto versa sobre

un delito que pone en 

riesgo la seguridad

nacional

Completa 

Número de expediente,

órgano jurisdiccional y

resolución

06/07/2018

(PCI 198/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Primer Tribunal

Unitario del

Decimoctavo Circuito

Toca Penal 599/2014 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 20/06/2018 20/06/2023

Art. 110 fracción XI

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción XI de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa 
Resolución de veintiocho de

mayo de dos mil dieciocho

06/07/2018

(PCI 200/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Cuarto Tribunal

Unitario en Materia

Penal del Primer

Circuito

Juicio de amparo indirecto

53/2017
Jurisdiccional

I. Solicitud de

información
5 años 13/06/2018 13/06/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Completa

Sentencia dictada el veintitrés

de abril de dos mil dieciocho,

en el juicio de amparo

indirecto 53/2017

12/07/2018

(PCI 201/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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Área
Nombre del expediente o 

documento
Tema

Momento de la 

clasificación de la 

información como 

reservada

Plazo de reserva

Fecha de inicio de la 

clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Fecha de término de 

la clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Fundamento legal de 

la clasificación
Justificación

Razones y motivos 

de la clasificación

Clasificación 

completa o parcial

Partes o secciones que se 

clasifican

Fecha del acta en 

donde el Comité de 

Transparencia 

confirmó la 

clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Estatus del 

expediente

Expediente en 

ampliación de plazo 

de reserva

Plazo de 

ampliación de 

reserva  (años)

Fecha de inicio del 

plazo de ampliación 

de reserva  

(dd/mm/aaaa)

Fecha de término 

del plazo de 

ampliación de 

reserva  

(dd/mm/aaaa)

Fundamento legal 

del plazo de 

ampliación de 

reserva

Justificación del 

plazo de ampliación 

de reserva

Razones y motivos 

del plazo de 

ampliación de 

reserva

Clasificación 

completa o parcial 

de la ampliación de 

reserva

Partes o secciones 

que se clasifican en 

el plazo de 

ampliación de 

reserva

Recurso de revisión

Fecha de actualización (dd/mm/aaaa): 31/12/2018

Índice de los Expedientes considerados como Reservados 

Clave de Sujeto obligado:

Sujeto obligado: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Periodo del Índice: JULIO A DICIEMBRE DE 2018

Dirección General de

Recursos Materiales

Documentos relativos a la

entrega e instalación de

los equipos licitados en

tiempo y forma, en

cumplimiento de las

bases de la Licitación

Pública Nacional

CJF/SEA/DGRM/LPN/02

6/2017

Administrativo
I. Solicitud de

información
5 años 08/06/2018 08/06/2023

Art. 110 fracción V

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción V de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública la

difusión de la información

puede poner en riesgo la vida,

seguridad o salud de una

persona física

Puede poner en

riesgo la vida,

seguridad o salud de

una persona física,

toda vez que lo

solicitado contiene

medidas 

implementadas para

salvaguardar la

integridad física de

los titulares de

órganos 

jurisdiccionales

Completa

Documentos relativos a la

entrega e instalación de los

equipos licitados en tiempo y

forma, en cumplimiento de

las bases de la Licitación

Pública Nacional

CJF/SEA/DGRM/LPN/026/20

17

12/07/2018

(PCI 203/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Dirección General de

Servicios Generales

Costo de los autos

blindados para jueces

federales del veintinueve

de noviembre de dos mil

diecisiete al veintirés de

mayo de dos mil

dieciocho

Administrativo
I. Solicitud de

información
5 años 06/06/2018 06/06/2023

Art. 110 fracción V

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción V de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública la

difusión de la información

puede poner en riesgo la vida,

seguridad o salud de una

persona física

Puede poner en

riesgo la vida,

seguridad o salud de

una persona física

Completa

Costo de los autos blindados

para jueces federales del

veintinueve de noviembre de

dos mil diecisiete al veintirés

de mayo de dos mil dieciocho

09/08/2018                             

(PCI 204/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Dirección General de

Recursos Materiales

Padrón de empresas que

prestan el servicio de

autos blindados así como

los contratos del

veintinueve de noviembre

de dos mil diecisiete al

veintirés de mayo de dos

mil dieciocho

Administrativo
I. Solicitud de

información
5 años 08/06/2018 08/06/2023

Art. 110 fracción V

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción V de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública la

difusión de la información

puede poner en riesgo la vida,

seguridad o salud de una

persona física

Puede poner en

riesgo la vida,

seguridad o salud de

una persona física

Completa

Padrón de empresas que

prestan el servicio de autos

blindados así como los

contratos del veintinueve de

noviembre de dos mil

diecisiete al veintirés de mayo

de dos mil dieciocho

09/08/2018                             

(PCI 204/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Dirección General de

Programación y

Presupuesto

Costo de autos blindados

para jueces federales del

veintinueve de noviembre

de dos mil diecisiete al

veintitrés de mayo de dos

mil dieciocho

Administrativo
I. Solicitud de

información
5 años 06/06/2018 06/06/2023

Art. 110 fracción V

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción V de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública la

difusión de la información

puede poner en riesgo la vida,

seguridad o salud de una

persona física

Puede poner en

riesgo la vida,

seguridad o salud de

una persona física

Completa

Costo de autos blindados

para jueces federales del

veintinueve de noviembre de

dos mil diecisiete al veintitrés

de mayo de dos mil dieciocho

09/08/2018                             

(PCI 204/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Secretaría Técnica

de la Comisión de

Vigilancia, 

Información y

Evaluación

Razones por las cuales se

niega o autoriza una

medida de seguridad para

los jueces y los acuerdos

para autorizar o negar las

medidas de seguridad,

copia de esos acuerdos o

reglamentos del

veintinueve de noviembre

de dos mil diecisiete al

veintirés de mayo de dos

mil dieciocho

Administrativo
I. Solicitud de

información
5 años 08/06/2018 08/06/2023

Art. 110 fracción V

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción V de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública la

difusión de la información

puede poner en riesgo la vida,

seguridad o salud de una

persona física

Puede poner en

riesgo la vida,

seguridad o salud de

una persona física

Completa

Razones por las cuales se

niega o autoriza una medida

de seguridad para los jueces

y los acuerdos para autorizar

o negar las medidas de

seguridad, copia de esos

acuerdos o reglamentos del

veintinueve de noviembre de

dos mil diecisiete al veintirés

de mayo de dos mil dieciocho

09/08/2018                             

(PCI 204/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Secretaría Ejecutiva

de la Comisión de

Vigilacia, Información

y Evaluación

Número de jueces que

cuentan con escolta y

auto blindado y el acuerdo 

para autorizar o nega las

medidas de seguridad y

copia de los acuerdos o

reglamentos del

veintinueve de noviembre

de dos mil diecisiete al

veintitrés de mayo de dos

mil dieciocho

Administrativo
I. Solicitud de

información
5 años 06/06/2018 06/06/2023

Art. 110 fracción V

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción V de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública la

difusión de la información

puede poner en riesgo la vida,

seguridad o salud de una

persona física

Puede poner en

riesgo la vida,

seguridad o salud de

una persona física

Completa

Número de jueces que

cuentan con escolta y auto

blindado y el acuerdo para

autorizar o nega las medidas

de seguridad y copia de los

acuerdos o reglamentos del

veintinueve de noviembre de

dos mil diecisiete al veintitrés

de mayo de dos mil dieciocho

09/08/2018                             

(PCI 204/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Centro de Justicia

Penal Federal en la

Ciudad de México,

con sede en el

Reclusorio Norte

Causa penal 97/2016 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 21/06/2018 21/06/2023

Art. 110 fracción VII

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 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

Se trata de un asunto

relacionado con la

actividad persecutora

de los delitos

Parcialmente 

clasificado por el INAI 

Registros audiovisuales

relativos a la audiencia inicial

de la causa penal 97/2016

12/07/2018                       

(PCI 206/2018)

Clasificado 

parcialmente
No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

RRA 5379/18

El 14/11/2018, el INAI dictó

resolución en la que determinó

modificar la respuesta para otorgar

versión pública de los videos

solicitados.

Juzgado Segundo de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

el Estado de

Tamaulipas

Causa penal 29/2011 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 12/06/2018 12/06/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Completa
Sentencia de trece de

febrero de dos mil catorce

09/08/2018                     

(PCI 215/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Tercer Tribunal

Unitario del

Decimonoveno 

Circuito

Amparo indirecto

126/2014 
Jurisdiccional

I. Solicitud de

información
5 años 12/06/2018 12/06/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Completa
Sentencia dictada el catorce

de julio de dos mil quince

09/08/2018                     

(PCI 215/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Primero de

Distrito en Materia

Penal en el Estado

de Nuevo León

Causa penal 162/2010 Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 09/08/2018 09/08/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Completa
Sentencia de veintisiete de

octubre de dos mil diez

09/08/2018                     

(PCI 215/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Tercero de

Distrito en el Estado

de Mexico

Causa penal 51/2012 Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 09/08/2018 09/08/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

compromete la seguridad

nacional

Comprometa la

seguridad nacional
Completa 

Acceso al delito por el que se

instruyó la causa penal

51/2012

09/08/2018                           

(PCI 216/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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Nombre del expediente o 

documento
Tema

Momento de la 

clasificación de la 

información como 

reservada

Plazo de reserva

Fecha de inicio de la 

clasificación  

(dd/mm/aaaa)
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la clasificación  
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la clasificación
Justificación
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de la clasificación

Clasificación 

completa o parcial
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clasifican
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Transparencia 
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Plazo de 
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plazo de ampliación 

de reserva  
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completa o parcial 
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Partes o secciones 

que se clasifican en 

el plazo de 

ampliación de 

reserva

Recurso de revisión

Fecha de actualización (dd/mm/aaaa): 31/12/2018

Índice de los Expedientes considerados como Reservados 

Clave de Sujeto obligado:

Sujeto obligado: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Periodo del Índice: JULIO A DICIEMBRE DE 2018

Primer Tribunal

Colegiado en Materia

Penal del Sexto

Circuito

Juicio de amparo en

revisión 120/2018
Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 09/08/2018 09/08/2023

Art. 110 fracción XI

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción XI de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información 

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado 

Completa

Sentencia de fecha catorce

de junio de dos mil dieciocho

del amparo en revisión

120/2018

09/08/2018                           

(PCI 217/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Primer Tribunal

Colegaido en Materia

Penal del Sexto

Circuito

Juicio de amparo en

revisión 109/2018
Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 09/08/2018 09/08/2023

Art. 110 fracción XI

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción XI de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información 

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado 

Completa

Sentencia de fecha catorce

de junio de dos mil dieciocho

del amparo en revisión

109/2018

09/08/2018                           

(PCI 217/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Primer Tribunal

Colegaido en Materia

Penal del Sexto

Circuito

Juicio de amparo en

revisión 93/2018
Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 09/08/2018 09/08/2023

Art. 110 fracción XI

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción XI de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa

Sentencia de fecha catorce

de junio de dos mil dieciocho

del amparo en revisión

93/2018

09/08/2018                           

(PCI 217/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado 

Decimoprimero de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

la Ciudad de México 

Causa penal 24/2009 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 29/06/2018 29/06/2023

Art. 110 fracción VII

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 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

Se trata de un asunto

relacionado con la

actividad persecutora

de los delitos

Parcialmente 

clasificado por el INAI 

Sentencia dictada el

dieciocho de marzo de dos

mil diez

09/08/2018

(PCI 218/2018)

Clasificado 

parcialmente
No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

RRA 5536/18 

El 17/10/2018, el INAI dictó

resolución en la que ordenó entregar

versión pública de la sentencia

solicitada.

Tercer Tribunal

Colegiado en Materia

Penal del Sexto

Circuito

Amparo en Revisión

353/2017
Jurisdiccional

I. Solicitud de

información
5 años 05/07/2018 05/07/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Parcialmente 

clasificado por el INAI 

Todo lo actuado dentro del

Amparo en Revisión

353/2017

16/08/2018

(PCI 221/2018)

Clasificado 

parcialmente
No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

RRA 5673/18 

El 17/10/2018, el INAI dictó

resolución en la que ordenó entregar

versión pública del expediente

solicitado.

Dirección General de

Estadística Judicial

Listado de Juicios de

amparo indirecto relativos

al delito de delincuencia

organizada

Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 10/10/2018 10/10/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Completa 

Listado de los juicios de

amparo directo e indirecto,

ingresados, con resolución,

concedidos, concedidos para

efectos, negados y

sobreseídos, relativos al delito 

de delincuencia organizada,

del uno de enero al treinta de

junio de dos mil dieciocho

16/08/2018

(PCI 222/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Sexto de

Distrito en Materias

Administrativa y del

Trabajo en el Estado

de Jalisco 

Juicios de amparo

2458/2013 y 1992/2013
Jurisdiccional

I. Solicitud de

información
9 meses 27/06/2018 27/03/2019

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa

Acceso a los peritajes de

geología y materia ambiental

presentados por los peritos

oficiales de los juicios de

amparo 2458/2013 y

1992/2013

23/08/2018                         

(PCI 224/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Quinto de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

el Estado de México

Causa penal 60/2005 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 12/07/2018 12/07/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada

Completa
Sentencias dictadas en la

causa penal 

16/08/2018                        

(PCI 225/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Octavo de

Distrito en el Estado

de Chihuahua

Causa penal 121/2010 Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 16/08/2018 16/08/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada

Completa
Sentencia dictada el siete de

febrero de dos mil doce 

16/08/2018                               

(PCI 226/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Quinto de

Distrito en el Estado

de Sonora

Causa penal 305/2005 Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 23/08/2018 23/08/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada

Completa

Sentencias dictadas en la

causa penal 305/2005 de

veinticuatro de abril de dos

mil siete, dieciocho de

septiembre de dos mil siete y

cinco de junio de dos mil

dieciocho

23/08/2018                         

(PCI 227/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Primero de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

el Estado de

Tamaulipas

Causa penal 125/2011 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 19/07/2018 19/07/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Completa 

Sentencias de doce de

septiembre de dos mil

diecisiete y veintiséis de

marzo de dos mil dieciocho

16/08/2018

(PCI 228/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Cuarto de

Distrito en el Estado

de Guerrero

Causa penal 108/2011 Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 16/08/2018 16/08/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Completa 

Sentencias de treinta y uno

de marzo y veintiuno de mayo

de dos mil trece

16/08/2018

(PCI 229/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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Nombre del expediente o 

documento
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Clasificación 

completa o parcial

Partes o secciones que se 

clasifican

Fecha del acta en 

donde el Comité de 

Transparencia 

confirmó la 
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Fecha de actualización (dd/mm/aaaa): 31/12/2018

Índice de los Expedientes considerados como Reservados 

Clave de Sujeto obligado:

Sujeto obligado: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Periodo del Índice: JULIO A DICIEMBRE DE 2018

Centro de Justicia

Penal Federal en la

Ciudad de México,

con sede en el

Reclusorio Norte

Causa penal 24/2018 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 29/06/2018 29/06/2023

Art. 110 fracción VII

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 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

Se trata de un asunto

relacionado con la

actividad persecutora

de los delitos

Completa 

Registros audiovisuales

relativos a la audiencia de

veintidós de junio de dos mil

dieciocho, de la causa penal

24/2018

16/08/2018

(PCI 230/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Tercero de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

el Estado de México 

Causa penal 17/2005 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 13/07/2018 13/07/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Completa 
Sentencias que obren en la

causa penal.

23/08/2018

(PCI 231/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Cuarto de

Distrito del Centro

Auxiliar de la Quinta

Región, con sede en

Culiacán, Sinaloa

Juicio de amparo

631/2017
Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 23/08/2018 23/08/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Completa 
Resolución emitida el diez de

julio de dos mil dieciocho, en

el juicio de amparo 631/2017 

23/08/2018

(PCI 233/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Coordinación de

Administración 

Regional

Contratos de

arrendamiento celebrados

entre el Consejo de la

Judicatura Federal con

terceros durante el

ejercicio fiscal de 2017

Administrativo
I. Solicitud de

información
5 años 03/08/2018 03/08/2023

Art. 110 fracción V

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción V de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública la

difusión de la información

puede poner en riesgo la vida,

seguridad o salud de una

persona física

Puede poner en

riesgo la vida,

seguridad o salud de

una persona física

Parcialmente 

clasificado por el INAI 

Nombre o razón social del

propietario de los inmuebles

ubicados en calle Libertad

No. 990 y 980 , Zona

Industrial, Centro Cívico y

Avenida Franciasco L.

Montejano No 1342,

Fraccionamiento FOVISSSTE 

en Méxicali, Baja California

31/08/2018                          

(PCI 234/2018)

Clasificado 

parcialmente
No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

RRA 6463/18

El 12/12/2018, el INAI dictó

resolución en la que determinó

modificar la respuesta y entregar los

contratos requeridos en modalidad

electrónica, gestión que se atiende

por conducto de la Secretaría para el

Tramite de Solicitudes de Accesos a

la Información.

Cuarto Tribunal

Colegiado en Materia

Penal del Segundo

Circuito

Amparo en revisión

349/2016
Jurisdiccional

I. Solicitud de

información
3 años 14/08/2018 14/08/2021

Art. 110 fracción VII

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 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

Se trata de un asunto

relacionado con la

actividad persecutora

de los delitos

Completa 

Sentencia de seis de abril de

dos mil diecisiete del juicio de

amparo en revisión 

13/09/2018

(PCI 238/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Primero de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

el Estado de

Tamaulipas

Causa penal 137/2012

BIS
Jurisdiccional

I. Solicitud de

información
5 años 14/08/2018 14/08/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada

Completa
Sentencias dictadas en la

causa penal 137/2012 BIS

06/09/2018                               

(PCI 243/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Dirección General de

Responsabilidades

Información relacionada

con el procedimiento

admininistrativo iniciado

con motivo del hallazgo

de cuatro millones de

pesos encontrados en un

vehículo en el edificio del

Poder Judicial Federal 

Administrativo
I. Solicitud de

información
5 años 15/08/2018 15/08/2023

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

puede obstruir los

procedimientos para fincar

responsabilidad a los

servidores públicos, en tanto

no se haya dictado la

resolución administrativa

Obstruya los

procedimientos para

fincar responsabilidad 

a los servidores

públicos, en tanto no

se haya dictado la

resolución 

administrativa

Completa

Información relacionada con

el procedimiento

admininistrativo iniciado con

motivo del hallazgo de cuatro

millones de pesos

encontrados en un vehículo

en el edificio del Poder

Judicial Federal 

06/09/2018                           

(PCI 245/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Sexto Tribunal

Unitario del Segundo

Circuito

Toca Penal 93/2018 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 10/08/2018 10/08/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada

Parcialmente 

clasificado por el INAI 

Sentencia dictada el treinta y

uno de julio de dos mil

dieciocho 

06/09/2018                         

(PCI 246/2018)

Clasificado 

parcialmente
No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

RRA 6487/18

El 31/10/2018, el INAI dictó

resolución en la que determinó

modificar la respuesta emitida y

proporcionar versión pública de la

sentencia solicitada.

Dirección General de

Comunicación Social

Manual de Identidad

Gráfica del Consejo de la

Judicatura Federal

Administrativo
I. Solicitud de

información
5 años 22/08/2018 22/08/2023

Art. 110 fracción VII

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción VII de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con la actividad de prevención

de los delitos

Se trata de un asunto

relacionado con la

actividad de

prevención de los

delitos

Completa 

Manual de Identidad Gráfica

del Consejo de la Judicatura

Federal

13/09/2018

(PCI 250/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Primer Tribunal

Unitario en Materia

Penal del Primer

Circuito

Toca Penal 156/2018 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 03/09/2018 03/09/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada

Completa
Sentencia dictada el siete de

agosto de dos mil dieciocho

20/09/2018                                   

(PCI 253/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Quinto de

Distrito en el Estado

de Guerrero

Amparo directo 93/2017 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
2 años 17/08/2018 17/08/2020

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa
Sentencia dictada en el

amparo directo 93/2017

20/09/2018                              

(PCI 254/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Tercero de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

el Estado de México

Causa penal 60/2010 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 23/08/2018 23/08/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada

Parcialmente 

clasificado por el INAI 

Cuántas resoluciones y de

qué tipo, se han dictado en la

causa penal y acceso a la

última resolución 

27/09/2018                            

(PCI 255/2018)

Clasificado 

parcialmente
No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

RRA 7026/18

El 09/01/19, el INAI dictó resolución

en la que ordenó entregar versión

pública de la sentencia.
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Área
Nombre del expediente o 

documento
Tema

Momento de la 

clasificación de la 

información como 

reservada

Plazo de reserva

Fecha de inicio de la 

clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Fecha de término de 

la clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Fundamento legal de 

la clasificación
Justificación

Razones y motivos 

de la clasificación

Clasificación 

completa o parcial

Partes o secciones que se 

clasifican

Fecha del acta en 

donde el Comité de 

Transparencia 

confirmó la 

clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Estatus del 

expediente

Expediente en 

ampliación de plazo 

de reserva

Plazo de 

ampliación de 

reserva  (años)

Fecha de inicio del 

plazo de ampliación 

de reserva  

(dd/mm/aaaa)

Fecha de término 

del plazo de 

ampliación de 

reserva  

(dd/mm/aaaa)

Fundamento legal 

del plazo de 

ampliación de 

reserva

Justificación del 

plazo de ampliación 

de reserva

Razones y motivos 

del plazo de 

ampliación de 

reserva

Clasificación 

completa o parcial 

de la ampliación de 

reserva

Partes o secciones 

que se clasifican en 

el plazo de 

ampliación de 

reserva

Recurso de revisión

Fecha de actualización (dd/mm/aaaa): 31/12/2018

Índice de los Expedientes considerados como Reservados 

Clave de Sujeto obligado:

Sujeto obligado: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Periodo del Índice: JULIO A DICIEMBRE DE 2018

Juzgado Segundo de

Distrito en La Laguna

Juicio de amparo

1609/2016
Jurisdiccional

I. Solicitud de

información
2 años 15/08/2018 15/08/2020

Art. 110 fracción XI

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción XI de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa 
Demanda del juicio de

amparo 

20/09/2018

(PCI 257/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Primer Tribunal

Colegiado en Materia

Penal del Primer

Circuito

Juicio de amparo en

revisión 340/2016
Jurisdiccional

I. Solicitud de

información
5 años 04/09/2018 04/09/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Completa 
Resolución de quince de

marzo de dos mil diecisiete 

27/09/2018

(PCI 259/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Secretaría Ejecutiva

de Disciplina

Resolución emitida por el

Consejo de la Judicatura

Federal por medio de la

cual destituyó a Ramón

Arturo Escobedo

RamÍrez, encargado del

Juzgado Tercero De

Distrito Con sede en

Quintana Roo

Administrativo
I. Solicitud de

información
5 años 27/08/2018 27/08/2023

Art. 110 fracción XI

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción XI de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

procedimientos  

administrativos, en tanto no

hayan causado estado

Vulnera la

conducción de los

procedimientos  

administrativos, en

tanto no hayan

causado estado

Completa 

Resolución emitida por el

Consejo de la Judicatura

Federal por medio de la cual

destituyó a Ramón Arturo

Escobedo Ramírez,

encargado del Juzgado

Tercero De Distrito Con sede

en Quintana Roo

27/09/2018

(PCI 260/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Quinto de

Distrito en Materia

Penal en el Estado

de Nuevo León 

Causas penales

145/2011, 9/2011,

107/2014 y 62/2010 

Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 27/09/2018 27/09/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Completa 

Resoluciones emitidas en las

causas penales 145/2011 (de

siete de febrero de dos mil

diecisiete), 9/2011 (de

veinticinco de octubre de dos

mil diecisiete), 107/2014 (de

ocho de junio de dos mil

dieciséis) y 62/2010 (de

catorce de agosto de dos mil

diecisiete)

27/09/2018

(PCI 261/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Tercer Tribunal

Unitario en Materia

Penal del Primer

Circuito

Toca penal 137/2011 Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 27/09/2018 27/09/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada

Completa

Sentencia dictada el treinta

de septiembre de dos mil

once 

27/09/2018                             

(PCI 263/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Segundo de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

el Estado de México

Causa penal 2/2010 Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 27/09/2018 27/09/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada

Parcialmente 

clasificado por el INAI 

Oficio mediante el cual se

ejercitó acción penal en la

causa penal 2/2010

27/09/2018                          

(PCI 264/2018)

Clasificado 

parcialmente
No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

RRA 7201/18

El 23/11/2018, el INAI dictó

resolución en la que determinó

modificar la respuesta emitida y

entregar versión pública del oficio

solicitado.

Secretaría Ejecutiva

de Vigilancia,

Información y

Evaluación

Nombres, adscripciones

de los Jueces de Distrito y

Magistrados de Circuito

que tienen asignado auto

blindado, así como las

razonez y motivos para

asignarlos de del

veinticuatro de mayo al

veintinueve de agosto de

dos mil dieciocho

Administrativo
I. Solicitud de

información
5 años 06/09/2018 06/09/2023

Art. 110 fracción V

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción V de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública la

difusión de la información

puede poner en riesgo la vida,

seguridad o salud de una

persona física

Puede poner en

riesgo la vida,

seguridad o salud de

una persona física

Completa

Nombres, adscripciones de

los Jueces de Distrito y

Magistrados de Circuito que

tienen asignado auto

blindado, así como las

razonez y motivos para

asignarlos de del veinticuatro

de mayo al veintinueve de

agosto de dos mil dieciocho

27/09/2018                         

(PCI 265/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Quinto de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

el Estado de México 

Causa Penal 106/2003 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 12/09/2018 12/09/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Parcialmente 

clasificado por el INAI 

Oficio mediante el cual el

Ministerio Público ejercita

acción penal en la causa

penal 106/2003

04/10/2018

(PCI 268/2018)

Clasificado 

parcialmente
No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

RRA 7198/18

El 16/01/2019, el INAI dictó

resolución en la que determinó

modificar la respueta emitida y

entregar versión pública del oficio

requerido.

Tribunal Unitario

Especializado en

Materia Penal del

Cuarto Circuito  

Toca Penal 291/2012 Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 04/10/2018 04/10/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Completa 
Sentencia de diez de junio de

dos mil trece

04/10/2018

(PCI 269/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Segundo Tribunal

Unitario del

Decimonoveno 

Circuito 

Toca Penal 73/2014 Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 04/10/2018 04/10/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Completa 
Sentencia de julio de dos mil

catorce

04/10/2018

(PCI 269/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Tercer Tribunal

Unitario en Materia

Penal del Primer

Circuito

Toca Penal 137/2011 Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 27/09/2018 27/09/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Completa 
Resolución dictada el nueve

de enero de dos mil dieciocho 

27/09/2018

(PCI 270/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado 

Decimoprimero de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

la Ciudad de México 

Causa penal 24/2009 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 12/09/2018 12/09/2023

Art. 110 fracción VII

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 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

Se trata de un asunto

relacionado con la

actividad persecutora

de los delitos

Parcialmente 

clasificado por el INAI 

Constancias contenidas en la

causa penal

04/10/2018 

(PCI 271/2018)

Clasificado 

parcialmente
No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

RRA 7199/18

El 05/12/2018, se dictó resolución en

la que se ordenó modificar la

respuesta a efecto de entregar

versión pública del oficio requerido.
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Área
Nombre del expediente o 

documento
Tema

Momento de la 

clasificación de la 

información como 

reservada

Plazo de reserva

Fecha de inicio de la 

clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Fecha de término de 

la clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Fundamento legal de 

la clasificación
Justificación

Razones y motivos 

de la clasificación

Clasificación 

completa o parcial

Partes o secciones que se 

clasifican

Fecha del acta en 

donde el Comité de 

Transparencia 

confirmó la 

clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Estatus del 

expediente

Expediente en 

ampliación de plazo 

de reserva

Plazo de 

ampliación de 

reserva  (años)

Fecha de inicio del 

plazo de ampliación 

de reserva  

(dd/mm/aaaa)

Fecha de término 

del plazo de 

ampliación de 

reserva  

(dd/mm/aaaa)

Fundamento legal 

del plazo de 

ampliación de 

reserva

Justificación del 

plazo de ampliación 

de reserva

Razones y motivos 

del plazo de 

ampliación de 

reserva

Clasificación 

completa o parcial 

de la ampliación de 

reserva

Partes o secciones 

que se clasifican en 

el plazo de 

ampliación de 

reserva

Recurso de revisión

Fecha de actualización (dd/mm/aaaa): 31/12/2018

Índice de los Expedientes considerados como Reservados 

Clave de Sujeto obligado:

Sujeto obligado: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Periodo del Índice: JULIO A DICIEMBRE DE 2018

Dirección General de

Recursos Humanos

Lista o relación de los

avisos de los titulares de

órganos jurisdiccionales

cuando se haya

designado en cualquier

cargo a personas que

sean cónyuge o parientes

consanguíneos o por

afinidad hasta el cuarto

grado de otro titular de

órgano jurisdiccional o

área administrativa

Administrativo
I. Solicitud de

información
5 años 19/09/2018 19/09/2023

Art. 110 fracción V

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción V de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública la

difusión de la información

puede poner en riesgo la vida,

seguridad o salud de una

persona física

Puede poner en

riesgo la vida,

seguridad o salud de

una persona física

Completa

Rubros relativos a la

adscripción del juez o

magistrado que propone y del

nombre del servidor público

propuesto que obran en el

listado solicitado

04/10/2018 

(PCI 272/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Tercero de

Distrito en el Estado

de Quintana Roo

Causa penal 18/2010 Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 04/10/2018 04/10/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada

Parcialmente 

clasificado por el INAI 

Oficio mediante el cual se

ejercitó acción penal en la

causa penal 

04/10/2018                                 

(PCI 273/2018)

Clasificado 

parcialmente
No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

RRA 7200/18

El 14/11/2018, se dictó resolución en

la que se ordenó modificar la

respuesta a efecto de entregar

versión pública del oficio requerido.

Dirección General de

Recursos Humanos

Nombres, puestos y

adscripción de servidores

públicos que laboren en el 

Consejo de la Judicatura

de la Federación (como

autoridad de

administración) y que

tengan algún parentesco

por consanguinidad de

primer hasta en cuarto

grado o por afinidad con

alguno  servidor público 

Administrativo
I. Solicitud de

información
5 años 19/09/2018 19/09/2023

Art. 110 fracción V

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción V de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública la

difusión de la información

puede poner en riesgo la vida,

seguridad o salud de una

persona física

Puede poner en

riesgo la vida,

seguridad o salud de

una persona física

Completa

La adscripción del juez o

magistrado que propone y del

nombre del servidor público

propuesto que obran en el

informe solicitado

04/10/2018 

(PCI 274/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Segundo de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

el Estado de México

Causa penal 33/2002 Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 04/10/2018 04/10/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada

Parcialmente 

clasificado por el INAI 

Pliego de consignación

mediante el cual el Ministerio

Público ejerció acción penal

en la causa penal 

04/10/2018                              

(PCI 275/2018)

Clasificado 

parcialmente
No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

RRA 7202/18

El 12/12/2018, el INAI dictó

resolución en la que determinó

modificar la respuesta emitida y

entregar versión pública del pliego de

consignación requerido.

Quinto Tribunal

Unitario del Segundo

Circuito 

Toca penal 91/2011 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 13/09/2018 13/09/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada

Completa

Sentencia de veintinueve de

mayo de dos mil trece dictada

en el recurso de apelación 

04/10/2018                                               

(PCI 276/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Segundo de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

el Estado de

Tamaulipas

Causa penal 96/2010 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 13/09/2018 13/09/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada

Completa
Constancias contenidas en la

causa penal 

04/10/2018                      

(PCI 281/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Primero de

Distrito de Amparo en 

Materia Penal en la

Ciudad de México 

Juicio de amparo

167/2015
Jurisdiccional

I. Solicitud de

información
5 años 11/10/2018 11/10/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Completa 

Resolución dictada el

veintisiete de enero de dos

mil dieciséis

11/10/2018

(PCI 290/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado 

Decimoprimero de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

la Ciudad de México 

Causa penal 91/2015 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 28/09/2018 28/09/2023

Art. 110 fracción VII

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 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

Se trata de un asunto

relacionado con la

actividad persecutora

de los delitos

Completa 
Constancias contenidas en la

causa penal 

11/10/2018

(PCI 292/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Tribunal Unitario

Especializado en

Materia Penal del

Segundo Circuito

Amparo Indirecto 59/2014 Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 18/10/2018 18/10/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Completa 
Resolución de quince de

diciembre de dos mil catorce 

18/10/2018                                    

(PCI 293/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Segundo Tribunal

Unitario del Tercer

Circuito

Toca Penal 307/2010 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 01/10/2018 01/10/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada

Completa

Sentencia dictada el treinta

de septiembre de dos mil

diez en el toca penal

307/2010

18/10/2018                             

(PCI 295/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Sexto de

Distrito de Procesos

Penales Federales en

el Estado de Jalisco

Causa penal 157/2006 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 28/09/2018 28/09/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada

Completa

Sentencia dictada el doce de

abril de dos mil diez en la

causa penal 157/2006

18/10/2018                                     

(PCI 295/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Segundo Tribunal

Colegiado en Materia

Penal del Tercer

Circuito

Amparo Directo 88/2013 Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 18/10/2018 18/10/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada

Completa

Sentencia de diez de octubre

de dos mil trece dictada en el

amparo directo 88/2013

18/10/2018                               

(PCI 295/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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Área
Nombre del expediente o 

documento
Tema

Momento de la 

clasificación de la 

información como 

reservada

Plazo de reserva

Fecha de inicio de la 

clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Fecha de término de 

la clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Fundamento legal de 

la clasificación
Justificación

Razones y motivos 

de la clasificación

Clasificación 

completa o parcial

Partes o secciones que se 

clasifican

Fecha del acta en 

donde el Comité de 

Transparencia 

confirmó la 

clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Estatus del 

expediente

Expediente en 

ampliación de plazo 

de reserva

Plazo de 

ampliación de 

reserva  (años)

Fecha de inicio del 

plazo de ampliación 

de reserva  

(dd/mm/aaaa)

Fecha de término 

del plazo de 

ampliación de 

reserva  

(dd/mm/aaaa)

Fundamento legal 

del plazo de 

ampliación de 

reserva

Justificación del 

plazo de ampliación 

de reserva

Razones y motivos 

del plazo de 

ampliación de 

reserva

Clasificación 

completa o parcial 

de la ampliación de 

reserva

Partes o secciones 

que se clasifican en 

el plazo de 

ampliación de 

reserva

Recurso de revisión

Fecha de actualización (dd/mm/aaaa): 31/12/2018

Índice de los Expedientes considerados como Reservados 

Clave de Sujeto obligado:

Sujeto obligado: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Periodo del Índice: JULIO A DICIEMBRE DE 2018

Juzgado 

Decimoprimero de

Distrito en Materia

Civil en la Ciudad de

México 

Concurso Mercantil

432/2010
Jurisdiccional

I. Solicitud de

información
5 años 01/10/2018 01/10/2023

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa

Constancias aportadas por

las partes en el concurso

mercantil 432/2010

18/10/2018                                       

(PCI 296/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Tribunal Unitario

Especializado en

Materia Penal del

Segundo Circuito

Amparo Indirecto 5/2016 Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 26/10/2018 26/10/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Parcialmente 

clasificado por el INAI 

Resolución de treinta de junio

de dos mil dieciséis 

26/10/2018

(PCI 299/2018)

Clasificado 

parcialmente
No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

RRA 7990/18

El 28/11/2018, se dictó resolución en

la que se determinó modificar la

respuesta a efecto de entregar

versión pública de la resolución

solicitada.

Juzgado Sexto de

Distrito en Materia

Civil en la Ciudad de

México 

Concurso mercantil

297/2016
Jurisdiccional

I. Solicitud de

información
5 años 28/09/2018 28/09/2023

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa
Constancias aportadas por

las partes contenidas en el

concurso mercantil 

18/10/2018

(PCI 301/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Secretaría Ejecutiva

de Disciplina 

Número de oficiales

judiciales sujetos a

investigación 

administrativa, por realizar

notificaciones en juicios

del fuero federal sin tener

nombramiento de actuario

y el tiempo promedio para

dictar resolución

Administrativo
I. Solicitud de

información
5 años 04/10/2018 04/10/2023

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

puede obstruir los

procedimientos para fincar

responsabilidad a los

servidores públicos, en tanto

no se haya dictado la

resolución administrativa

Obstruya los

procedimientos para

fincar responsabilidad 

a los servidores

públicos, en tanto no

se haya dictado la

resolución 

administrativa

Completa

Número de oficiales judiciales

sujetos a investigación

administrativa, por realizar

notificaciones en juicios del

fuero federal sin tener

nombramiento de actuario y

el tiempo promedio para

dictar resolución

26/10/2018                          

(PCI 306/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Quinto Tribunal

Unitario del Segundo

Circuito

Amparo Indirecto 36/2003 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 17/10/2018 17/10/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Completa 
Resolución de ocho de

septiembre de dos mil tres  

08/11/2018

(PCI 307/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Secretaría Ejecutiva

de Disciplina 

Queja administrativa

951/2018, así como las

denuncias o quejas en

contra de los Magistrados

del Primer Tribunal

Colegiado en Materia

Administrativa del Cuarto

Circuito Judicial con

motivo de su actuación en

el amparo en revisión

437/2016

Administrativo
I. Solicitud de

información
5 años 08/10/2018 08/10/2023

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

puede obstruir los

procedimientos para fincar

responsabilidad a los

servidores públicos, en tanto

no se haya dictado la

resolución administrativa

Obstruya los

procedimientos para

fincar responsabilidad 

a los servidores

públicos, en tanto no

se haya dictado la

resolución 

administrativa

Completa 

Queja administrativa

951/2018, así como las

denuncias o quejas en contra

de los Magistrados del Primer

Tribunal Colegiado en Materia

Administrativa del Cuarto

Circuito Judicial con motivo

de su actuación en el amparo

en revisión 437/2016

08/11/2018

(PCI 308/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Coordinación de

Administración 

Regional 

Los municipios del Estado 

de Quintana Roo en los

que se encuentran las

casas de los magistrados

de Circuito y jueces de

Distrito

Administrativo

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 08/11/2018 08/11/2023

Art. 110 fracción V

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción V de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública la

difusión de la información

puede poner en riesgo la vida,

seguridad o salud de una

persona física

Puede poner en

riesgo la vida,

seguridad o salud de

una persona física

Completa

Los municipios del Estado de

Quintana Roo en los que se

encuentran las casas de los

magistrados de Circuito y

jueces de Distrito

08/11/2018                            

(PCI 309/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Segundo de

Distrito en Materias

Civil y de Trabajo en

el Estado de Nuevo

León

Amparo indirecto

858/2018
Jurisdiccional

I. Solicitud de

información
1 año 04/10/2018 04/10/2019

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa 
Demanda del juicio de

amparo indirecto 

08/11/2018

(PCI 311/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Centro de Justicia

Penal Federal en la

Ciudad de México

con sede en el

Reclusorio Norte

Causa Penal 24/2018 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 04/10/2018 04/10/2023

Art. 110 fracción VII

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 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

Se trata de un asunto

relacionado con la

actividad persecutora

de los delitos

Completa

Audiencias públicas

celebradas de julio a

septiembre de dos mil

dieciocho en la causa penal

24/2018

08/11/2018                         

(PCI 314/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Centro de Justicia

Penal Federal en la

Ciudad de México

con sede en el

Reclusorio Norte

Causa Penal 198/2018 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 04/10/2018 04/10/2023

Art. 110 fracción VII

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 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

Se trata de un asunto

relacionado con la

actividad persecutora

de los delitos

Completa

Audiencias públicas

celebradas de julio a

septiembre de dos mil

dieciocho en la causa penal

198/2018

08/11/2018                         

(PCI 314/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Primero de

Distrito en el Estado

de Colima 

Amparo Indirecto

449/2006
Jurisdiccional

I. Solicitud de

información
3 años 22/10/2018 22/10/2021

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa

La sentencia de treinta y uno

de octubre de dos mil seis

dictada en el amparo

indirecto 449/2006

08/11/2018                            

(PCI 315/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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Área
Nombre del expediente o 

documento
Tema

Momento de la 

clasificación de la 

información como 

reservada

Plazo de reserva

Fecha de inicio de la 

clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Fecha de término de 

la clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Fundamento legal de 

la clasificación
Justificación

Razones y motivos 

de la clasificación

Clasificación 

completa o parcial

Partes o secciones que se 

clasifican

Fecha del acta en 

donde el Comité de 

Transparencia 

confirmó la 

clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Estatus del 

expediente

Expediente en 

ampliación de plazo 

de reserva

Plazo de 

ampliación de 

reserva  (años)

Fecha de inicio del 

plazo de ampliación 

de reserva  

(dd/mm/aaaa)

Fecha de término 

del plazo de 

ampliación de 

reserva  

(dd/mm/aaaa)

Fundamento legal 

del plazo de 

ampliación de 

reserva

Justificación del 

plazo de ampliación 

de reserva

Razones y motivos 

del plazo de 

ampliación de 

reserva

Clasificación 

completa o parcial 

de la ampliación de 

reserva

Partes o secciones 

que se clasifican en 

el plazo de 

ampliación de 

reserva

Recurso de revisión

Fecha de actualización (dd/mm/aaaa): 31/12/2018

Índice de los Expedientes considerados como Reservados 

Clave de Sujeto obligado:

Sujeto obligado: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Periodo del Índice: JULIO A DICIEMBRE DE 2018

Juzgado Quinto de

Distrito en Materia de

Amparo Civil,

Administrativa y de

Trabajo y Juicios

Federales en el

Estado de Puebla

Juicio de Amparo

51/2015
Jurisdiccional

I. Solicitud de

información
3 años 22/10/2018 22/10/2021

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa

Las promociones y

constancias aportadas por las

partes en la etapa de

ejecución de sentencia,

contenidas en el amparo

51/2015

08/11/2018                         

(PCI 316/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Cuarto de

Distrito en el Estado

de Guerrero 

Juicio de Amparo

Indirecto 523/18
Jurisdiccional

I. Solicitud de

información
2 años 26/10/2018 26/10/2020

Art. 110 fracción XI

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción XI de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa 

Expediente completo del

Juicio de Amparo Indirecto

523/18

16/11/2018

(PCI 319/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Décimo de

Distrito en el Estado

de Chihuahua 

Causa penal 22/2013 Jurisdiccional
I. Solicitud de

información
5 años 15/10/2018 15/10/2023

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa
Las constancias contenidas

en la causa penal 22/2013

16/11/2018                      

(PCI 323/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Quinto Tribunal

Unitario del Segundo

Circuito

Toca de Apelación

61/2010
Jurisdiccional

I. Solicitud de

información
5 años 23/10/2018 23/10/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Completa 
Sentencia dictada el treinta y

uno de mayo de dos mil diez

16/11/2018

(PCI 327/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Secretaría Ejecutiva

de Vigilancia,

Información y

Evaluación

Las medidas de

seguridad (auto blindado,

escoltas) otorgadas a

jueces del uno de enero

de dos mil al once de

octubre de dos mil

dieciocho.

Administrativo
I. Solicitud de

información
5 años 30/10/2018 30/10/2023

Art. 110 fracción V

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción V de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública la

difusión de la información

puede poner en riesgo la vida,

seguridad o salud de una

persona física

Puede poner en

riesgo la vida,

seguridad o salud de

una persona física

Completa 

Las medidas de seguridad

(auto blindado, escoltas)

otorgadas a jueces del uno

de enero de dos mil al once

de octubre de dos mil

dieciocho.

10/12/2018                              

(PCI 338/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Dirección General de

Recursos Materiales

Contratos en materia de

seguridad celebrados por

el Consejo de la

Judicatura Federal del

veinticuatro de mayo al

once de octubre de dos

mil dieciocho

Administrativo

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 10/12/2018 10/12/2023

Art. 110 fracción V

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción V de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública la

difusión de la información

puede poner en riesgo la vida,

seguridad o salud de una

persona física

Puede poner en

riesgo la vida,

seguridad o salud de

una persona física

Completa 

Contratos en materia de

seguridad celebrados por el

Consejo de la Judicatura

Federal del veinticuatro de

mayo al once de octubre de

dos mil dieciocho

10/12/2018                              

(PCI 338/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado 

Decimoprimero de

Distrito en Materia

Administrativa en la

Ciudad de México 

Juicio de amparo indirecto

564/2016 
Jurisdiccional

I. Solicitud de

información
5 años 12/11/2018 12/11/2023

Art. 110 fracción XI

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción XI de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Completa 

Escrito de demanda del juicio

de amparo indirecto

564/2016 

10/12/2018                              

(PCI 348/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Primer Tribunal

Colegiado en Materia

Penal del Segundo

Circuito

Amparo directo 98/2015 y

amparo en revisión

297/2015

Jurisdiccional

II. Mediante

resolución de

autoridad competente

5 años 10/12/2018 10/12/2023

Art. 110 fracción I de

la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública 

En términos del artículo 110

fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, se

trata de un asunto relacionado

con delincuencia organizada 

Se trata de un asunto

relacionado con

delincuencia 

organizada 

Completa 

Sentencia de trece de agosto

de dos mil quince dictada en

el amparo directo 98/2015 y

sentencia de cuatro de marzo

de dos mil dieciséis dictada

en el amparo en revisión

297/2015

10/12/2018                              

(PCI 350/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Dirección General de

Programación y

Presupuesto

Anteproyecto de

Presupuesto de Egresos

del Consejo de la

Judicatura Federal para el

ejericio fiscal dos mil

diecinueve

Administrativo
I. Solicitud de

información
3 meses 20/11/2018 20/02/2019

Art. 110 fracción VIII

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 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

Se trata de un asunto

que forma parte de

un proceso

deliberativo

Completa

Anteproyecto de Presupuesto

de Egresos del Consejo de la

Judicatura Federal para el

ejericio fiscal dos mil

diecinueve

10/12/2018                              

(PCI 352/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Juzgado Cuarto de

Distrito en Materia

Civil en en Estado de

Jalisco

Amparo Indirecto

1005/2018
Jurisdiccional

I. Solicitud de

información
3 años 13/11/2018 13/11/2021

Art. 110 fracción IX

de la Ley Federal de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

En términos del artículo 110

fracción IX de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, la

difusión de la información

vulnera la conducción de los

expedientes judiciales, en

tanto no hayan causado

estado

Vulnera la

conducción de los

expedientes 

judiciales, en tanto no 

hayan causado

estado

Parcial

Promociones y constancias

aportadas por las partes en el

amparo 

10/12/2018                            

(PCI 353/2018)
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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