
 

 

Unidad de Enlace 

 
Solicitud No. 0002700033016 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  

Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 

en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Solicito conocer el periodo en que el C. Jorge Rodríguez y Rodríguez desempeño el cargo de 

Magistrado en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.  Qué periodos fue 

Magistrado ? cuándo fue su ultimo periodo? en qué fecha dejo el cargo de Magistrado?”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 

fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 

de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 

del Ejecutivo Federal, siendo que en modo alguno cuenta con facultades para conocer de los registro de propiedades 

de particulares. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 

a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como el Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 

integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien, corresponde al Gobierno de la Ciudad de México la atención de la presente solicitud de información, en 

términos del artículo 43, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  1, 8, 76 y 83 del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 1, 195 y 201 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, 1, 10, 69 y 71 de la Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal,  normatividad que 

a continuación se indica:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 
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Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y 

Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, 

en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la 

Unión con la denominación de Ciudad de México. 

… 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo 

lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto 

en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su 

ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en 

una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

… 

IV.  El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo 

de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la que garantizará la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de 

sus funciones. Las leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso, formación, 

permanencia y especialización de quienes integren el poder Judicial. 

… 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca la Constitución 

Política de la Ciudad de México; podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo podrán ser privados 

de sus puestos en los términos que establecen esta Constitución, así como la Constitución y las 

leyes de la Ciudad de México. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración 

adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 

… 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

ARTÍCULO 1o.- Las disposiciones contenidas en el presente Estatuto son de orden público e 

interés general y son norma fundamental de organización y funcionamiento del gobierno del 

Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO 8o.- Las autoridades locales de gobierno del Distrito Federal son: 
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I…  

III. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

… 

ARTÍCULO 76.- La función judicial del fuero común en el Distrito Federal se ejercerá por el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 

jueces y demás órganos que su ley orgánica señale. Dicha ley regulará también su organización  

y funcionamiento. 

ARTÍCULO 83.- La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los 

juzgados y demás órganos judiciales estarán a cargo del Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal, en los términos que, conforme a las bases que señalan la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y este Estatuto, establezca la ley orgánica respectiva. 

… 

Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés general y tienen por 

objeto regular la organización y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo 

de la Judicatura del Distrito Federal y demás órganos judiciales que esta ley señale, con base 

en lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal y demás ordenamientos legales aplicables. 

El Tribunal Superior de Justicia es Órgano de Gobierno y autoridad local del Distrito Federal 

cuyo objeto en la administración e impartición de justicia del fuero común en el Distrito Federal. 

El Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de manejar, administrar y ejercer, de manera 

autónoma, el presupuesto tanto del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal como el 

propio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia presupuestal. 

Se establecen como principios que regulan la función judicial, tanto en su aspecto de 

impartición de Justicia, como en su aspecto administrativo los siguientes: la expedites, el 

impulso procesal oficioso, la imparcialidad, la legalidad, la honradez, la independencia, la 

caducidad, la sanción administrativa, la oralidad, la formalidad, la calidad total en sus procesos 

operativos, administrativos y contables, la excelencia en recursos humanos, la vanguardia en 

sistemas tecnológicos, la carrera judicial, la eficiencia y eficacia.  

… 

Artículo 195.- El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, es un órgano del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal encargado de la administración, vigilancia y disciplina del 
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Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de los Juzgados y demás órganos judiciales, 

en los términos que esta Ley establece. 

Artículo 201. Son facultades del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, las siguientes: 

I. Expedir los acuerdos genera les y demás disposiciones reglamentarias para el adecuado 

ejercicio de sus funciones. 

II. Emitir opinión al Jefe de Gobierno del Distrito Federal con motivo de las designaciones y 

ratificaciones de los magistrados; 

III. Designar a los jueces del Distrito Federal en los términos que señala esta Ley, así como 

adscribir a los Jueces y Magistrados. 

Asimismo, resolver todas las cuestiones que con dicho nombramiento se relacionen, cambiar a 

los Jueces de una adscripción a otra, así como variar la materia de los Juzgados; 

IV. Resolver, por causa justificada, sobre la remoción de Jueces y Magistrados, por sí, o a 

solicitud del Pleno del Tribunal; 

... 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal 

Artículo 1. Las disposiciones del presente ordenamiento son de observancia general, y tienen 

por objeto reglamentar la organización y funcionamiento del Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Artículo 10. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Pleno del Consejo tendrá las 

facultades que enseguida se enuncian: 

I… 

II. Emitir opinión al Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría General, sobre 

la designación y ratificación de Magistrados, la cual deberá estar fundada, motivada, y, en su 

caso, acompañada de un informe que considere los elementos previstos en la Ley Orgánica; 

… 

IV. Resolver sobre la remoción de Jueces y Magistrados, por causa justificada, en caso de lo 

previsto en la Ley Orgánica, cuando se trate de incapacidad física o mental, se deberá contar 

con el dictamen médico correspondiente, emitido por la autoridad competente; 

XXIX. Autorizar las modificaciones de estructuras orgánicas, así como establecer las directrices 

para la administración de los recursos humanos del Tribunal y del Consejo; 
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… 

Artículo 69. La Coordinación Administrativa es el área auxiliar del Consejo encargada de 

administrar los recursos humanos, materiales y financieros, así como proporcionar los servicios 

que se requiera del propio Órgano Colegiado. 

Artículo 71. Corresponden al titular de la Coordinación Administrativa las siguientes 

obligaciones: 

I. Coordinar las funciones administrativas relacionadas con la planeación, programación, 

organización, dirección, control y manejo de recursos humanos, financieros, materiales, de 

informática y de toda índole, que tengan por objeto proporcionar los servicios necesarios para 

el óptimo funcionamiento del Consejo, conforme al presupuesto autorizado y a los 

lineamientos fijados por el Pleno; 

II. Vigilar la correcta aplicación de los criterios de economía, austeridad y disciplina que regirán 

para la elaboración, control y ejercicio anual del presupuesto de egresos autorizad por la 

Asamblea; 

III. Plantear al Pleno, la necesidad de elaborar, modificar y actualizar acuerdos generales, 

normas, reglas, bases generales, lineamientos y políticas relacionadas con las atribuciones de 

la Coordinación Administrativa, que permitan eficientar y regular la administración de los 

recursos humanos, materiales y financieros; 

IV. Apoyar y atender a los titulares de las diferentes áreas del Consejo, en la satisfacción de sus 

necesidades de servicio, recursos humanos y materiales para su adecuado funcionamiento, 

siempre que exista disponibilidad presupuestal para tal efecto, y en el caso que se requiera, 

mediar Acuerdo; 

V. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Consejo; 

VI. Cumplimentar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos que emita el Pleno, las 

diferentes comisiones y comités; 

VII. Gestionar ante terceros los pagos de prestaciones, seguros e impuestos retenidos a los 

servidores públicos, así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y sus 

modificaciones; 

VIII. Presentar el último día hábil del mes de enero el Programa Interno de Trabajo y el informe 

anual de las actividades desarrolladas del año inmediato anterior, para el cumplimiento del 

citado programa; y 

IX. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables. 
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… 

Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información al Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), ubicado en calle La Morena No 865 Col. 

Narvarte Poniente Local 1 C.P. 03020, Ciudad de México, al Teléfono (55) 5636 2120, Fax (55) 5639 2051, correo 

electrónico: soporte@infodf.org.mx, o a través de la página web. 

www.infodf.org.mx 

No se omite mencionar, que independientemente de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente 

consultar las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.aldf.gob.mx/marco-legal-d-f-107-1.html 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur 

No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Enlace 

de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 

vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Efectivo. No Reelección 
El Titular de la Unidad de Enlace 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 


