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México, Distrito Federal, a quin 	pro de dos mil trece. 

- - - VISTOS los autos del 

recurso de inconformidad i 

CRISTINA ESPINOSA RO 

JUÁREZ, JUEZ Y SEC 

JUZGADO DÉCIMO DE L 

contra de la resolución dic 

veinticinco de septiembre 

lente Q-223/2012, para resolver el 

rpuesto por las servidoras públicas 

LLARMA ANGÉUCA GARCÍA 

ACUERDOS ADSCRITAS AL 

EL DISTRITO FEDERAL, en 

a por la Comisión de Disciplina Judicial el 

dos mil dolo, y  

RESULTANDO 

- - - 1.- El veinticinco 

Disciplina Judicial em 

trgruiti  
rilt" z gs "PRIMERO.- Se =clara FU 	la queja formulada por 

Fernando Con 	uñiz, en, con 	la maestra Cristina 
-,? Espinosa Rosell y la licencie 	gana Angélica García 
' ..t Juárez, juez y 4 r retarla deL 	A, respectivamente, 
-iI adscritas al juzga décimo de lQ 	i r del Tribunal Superior 

de Justicia del Dis': 'to Federal. 

- SEGUNDO.- Se clara FUNDAN presente QUEJA y en r, .. .4._ 
&ID iCissonsecuencia, 	e • declara ' 	RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIV de la maestraC stiná Espinosa Roselló, 
jueza décimo de 1 « arpillar del 'Superior de Justicia del 
Distrito Federal, d = la falta Minina prevista en la fracción 
I del artículo 220 la Ley Orgánica SI Tribunal Superior de 
Justicia del Dist Federal, ata ha las consideraciones 
vertidas en el Con •erando IX de %resolución. 

mil doce, la Comisión de 

mayoritaria en el expediente 

Q-223/2012, que con resolutivos que se transcriben 

a continuacit 

TERCERO.- Se s 
con una AMONE 
contemplada en la 
del Tribunal Superi 

dona a la servidora pública mencionada, 
ACIÓN POR ESCRITO por la conducta 

acción 1 delarticui9 220 de la Ley Orgánica 
de Jtisticia del Distrito Federal. 

CUARTO.- Se dec ra FUNDADA la presente QUEJA y en 
consecuencia, s 	declara la RESPONSABILIDAD 
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ADMINISTRATIVA de la licenciada No 
Juárez, secretaria de acuerdos del j 
familiar del Tribunal Superior de Justicia 
la inobservancia a su obligación con 
del artículo 58, de la Ley Orgánica d 
Justicia del Distrito Federal, atento 
vertidas en el Considerando VII de esta 

QUINTO.- Se sanciona a la servidora 
una AMONESTACIÓN POR ESC 
contemplada en la fracción l del articu 
del Tribunal Superior de Justicia del Di 

a Angélica García 
gado décimo de lo 
el Distrito Federal, de 
ida en la fracción II, 

Tribunal Superior de 
las consideraciones 

solución. 

blica mencionada, con 
O por la conducta 
20 de la Ley Orgánica 
o Federal. 

SEXTO.- SÉPTIMO.-... OCTAVO.- NOVENO.- ..." 

o 
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- - - 2.- Inconformes con dicha resolución, I 

Roselló y la licenciada Norma Angélica 

recurso de inconformidad respectiva 

presentados el veintitrés de octubre de dos 

a 302 y 262 a 278 del expediente en q 

admitieron a trámite a través de proveídos 

mil doce.  

- - - 3.- Mediante proveído de treinta d 
— rblicado en el Boletín Judicial et doce de n 

presidente de este órgano colegiado, tumó 

al consejero Rafael Santa Ana Solano pa 

de resolución respectivo, el cual, una y 

consideración del Pleno y discutido que fue, 

siguientes: 

JusticiE 

Reglar 

- - - II. 

del Co 

las res 

que e 

cuesti( 

pertim 

interpr 

o en s 

en qu 

servid 

pronu 

modif 

fuero' 

- - - 

interp 

lo fa, 

de w 

Sun 

dente 

los e 

fracc 

Fede 

recaí 

incid 

en el 

bajo 

OS 

del Distrito Federal 

ecurso, en términos d 

rcero y 232, párr 

I Tribunal Superior 

maestra Cristina Espinos 

arcia Juárez interpusiero 

ente, mediante escrito* 

il doce, visibles a fojas 2 

se actúa, mismos que 

veintitrés de octubre de 

octubre de dos mil do 

rembre del presente año, 

expediente en que se acta 

la elaboración del proye 

realizado se sometió 

aprobó en términos det 

CONSIDERAN 

- - - I. El Pleno del Consejo de la Judicatu 

competente para conocer y resolver el present 

lo dispuesto por los artículos 210, párrafo 

segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica 

o 
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Justicia del Distrito Federal; así mo los numerales del 148 a 152 del 

Reglamento Interior del Consejo la Judicatura del Distrito Federal.- - 

- II.
El objeto del recurso d nconformidad consiste en que el Pleno 

del Consejo de la Judicatura d Distrito Federal, examine la legalidad de 

las resoluciones emitidas por Comisión de Disciplina Judicial. De aquí 
que al hacer valer dicho curso, únicamente pueden reclamarse 
cuestiones relacionadas c 	la resolución impugnada, ya sea la 
pertinencia de la ley que 	estimó aplicable, la forma en que se 

interpretó, la manera en qu eron valoradas las pruebas del expediente 
o en 

su caso, la ausencia d aloración de las mismas, así como el modo 

en que se apreciaron los • umentos de defensa que interpusieron las 

servidoras públicas, es d con la &le revisión de la resolución 
pronunciada en el pro

a fin de confirmarla, revocada o 
modificarla, sin que pid n lizarse cuestiones ajenas a aquéllas que 

fueron matertrillcIdi ento administrativo. 	  

- III.
A fin de aborF =r el estudio del recurso de inconformidad 

interpuesto por la maestr ristina Espinosa Roselló, juez décimo de 

lo familiar del Distrito F eral, es preciso señalar que en la resolución 

de veinticinco de septiem e de dos mil doce, fue sancionada por haber 
incurrido en la falta cons ente en 

°no dictar, sin causa Justificada, 
dentro del término seña o por la ley, los acuerdos que procedan a 
los escritos y promocio de laspartes°, 

prevista en el artículo 220, 
fracción I de 

la Ley Orgán•del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, pues se estimó qu 

, no dictó dentro del término de ley el acuerdo 
recaído al escrito por el q e el C. Fernando Cortés Muñiz promovió 
incidente de nulidad de actu= aciones el veinte de marzo de dos mil doce, 
en el juicio testamentario a bi - nes de Muñiz Juárez Concepción, radicado 
bajo el expediente 399/2007. 	  
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- - - Al respecto, se aprecia que la servidora blica adujo los agravios 

que a continuación se sintetizan, aún cua do puedan aparecer en 

diverso orden al expuesto en el escrito de•nformidad, con el fin de 

facilitar su estudio: 

1. Que la Comisión de Disciplina Judici 

circunstancia expuesta en su informe 

en que al momento de rendirlo no te 

399/2007, por virtud de que los auto 

juicio de amparo indirecto 1069/20 

Sexto de Distrito en Materia Civi 

solamente pudo ofrecer las prueb 

hasta lo imposible por conseguir I 

acreditar que mediante proveído di 

dos mil doce, se acordó la promoc 

resolutora omitió valorar la 

n justificación, consistente 

a en su poder el expediente 

e encontraban agregados. al 

-IV del índice del Juzgado 

del Distrito Federal, por lo; 

que tuvo a la mano e hizo 

constancias de autos para 

do el veintisiete de marzo dé 

de la que se dolió el quejoso., 

2. Que en la resolución impugnada s 

valoración de las siguientes docu 

escrito presentado por el quejoso 

doce; b) Listado de publicaciones 

Sistema de Publicación del Tribuna 

Federal; y c) copia certificada del 

marzo de dos mil doce, que se o 

Secretaria del Juzgado, de los doc 

electrónica para integrar la base d 

Consulta de Resoluciones (SICOR), 

Se afirmó arbitrariamente que 

publicación el veintiocho de 

concuerda con el proveído que s 

se guardó en la computadora de 

estableciéndose que únicamente 

ealizó una indebida e inexacta 

ntales: a) copia certificada de 

I veinte de marzo de dos m 

Boletín Judicial obtenidas de 

uperior de Justicia del Distri 

veído de fecha veintisiete d 

uvo de la computadora de 

ratos que se remiten por 

atos del Sistema Integral d 

tendiendo a lo siguiente: 

acuerdo que se listó pa 

rzo de dos mil doce 

btuvo de la publicación qü 

i  ecretaría en formato HTMIt 

 ti e el valor de indicio al no,  
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contener firmas autógra s.  o firmas electrónicas, ni los datos de 

llenado del sello de la p.. licación en el Boletín Judicial. 

Se estableció de mane < ilegal que las probanzas documentales 

aludidas no son sus ibles eje producir convicción plena sobre 

la veracidad de su r tenido, ya que "se pueden confeccionar 

con facilidad", siendo ecesario adminicularlas con otros medios 

de convicción que ro stezcan su fuerza probatoria. 

Que ante la falta d 

de dos mil doce, 

ilegalmente se con 

de ley, dando a en 

de la queja no s 

siendo que demo 

veintisiete der 

Inten fika 

autoNFecaído a la 

doce. 

rmas del proveído de veintisiete de marzo 

sólo se presumió su inexistencia, sino 

yó que no fue dictado dentro del término 

nder que hasta la fecha de la interposición 

abía ac&A, la promoción del quejoso, 

riera fehaciente que el auto de 

e dos mil doce, que obra en el Sistema 

sulta de Expediente, es precisamente el 

romoción del veinte de marzo de dos mil 

sostenido en el fallo impugnado, los 

obtienen mediante el Sistema Integral para 

pedientes tienen la presunción de ser 

es inconcuso que son prueba plena por 

onvicción sobre su autenticidad, al haber 

ase de datos del Sistema Integral para la 

tes, esto es, de una interconexión de 

través de las cuales las autoridades 

en información directamente desde las 

ue cuentan en el juzgado, resultando 

relativas al valor probatorio de 

prevalecer la fiabilidad del método en 

comunicada, recibida o archivada y, 

formación está disponible para su 

Que contrario a 

documentos que s 

la Consulta de 

auténticos, por tan 

virtud de que crea 

sido obtenidos de I 

Consulta de Exped 

redes informáticas 

jurisdiccionales trans 

computadoras con la 

inaplicables las reg 

documentos impresos, 

que hayan sido generad 

en su caso, que dicha 
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ulterior consulta; debiéndose c 

indicados medios de comunicac 

constancias con firmas, com 

resolutora, ya que del sist 

documentos "originales", sino q 

a impresiones de las constanci 

siderar que el uso de 

n electrónicos prescinde de, 

lo pretende la autoridad 

a no se pueden obtener 

únicamente se puede acceder 

de autos. 

5. ( 

3 
- Que contrario a lo que se afi 

proveído de fecha veintisiete 

encuentra adminiculado con ot 

el listado de publicaciones del 

certificada, que es un docum 

del sistema de publicaciones 

del Distrito Federal. 

en la resolución combatida, el 

marzo de dos mil doce, sí se 

s medios de prueba, tales como 

oletín Judicial que obra en copié 

b oficial al haber sido obteni& 

el Tribunal Superior de Justicia 

E 

- - - A 

con lo 

demos 

relack 

haya establecido que lo que 

justificación no le eximía de 

esolutora la finalidad de la queja 

e acreditar que no se cometí 

nocimiento del órgano colegiado 

mente la imposición de una 

dida, cuando ni siquiera incurrí 

tivo de grave que le atribuye 

la conducta omisiva que se le 

e resulta incongruente que se 

do y por otro, se le imponga la' 

la la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal, consistente en una 

e que no se estableció 

e se exprese por qué reviste 

a que se le atribuyó. 

3. Que es incongruente que s 

argumentó en su informe co 

responsabilidad, ya que según 

administrativa no es simpleme 

dicha conducta, sino poner en 

una conducta incorrecta que 

corrección disciplinaria u otra 

en ella. 

4. Que es infundado e ilegal el cal 

Comisión de Disciplina Judicial 

pretende atribuir, en virtud de 

establezca que es "grave", por un 

sanción mínima de las que conte 

Superior de Justicia del Distrit 

amonestación por escrito, má 

razonamiento jurídico alguno en do 

gravedad la supuesta falta administr 

- - - E 

omitió 

de qu 

39912( 

ampai 

en Ma 

de la 

las se 

para 

fAmbi 

mere< 

encor 

- - -  c 

impus 

circur 

limita 

copia 

del a 

promi 
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4r. 

5. Que su historial laboral se filizó 

perjudicarla, ya que de niel 

y la antigüedad en el mi 

servidor público que es 

normativa disciplinaria o curri 

de manera arbitraria e ilegal para 

era la constancia en el servicio 

(3h agravar la situación de un 

de haber incumplido con la 

Mento de sus obligaciones. 

- - - A juicio de este Pleno, lo 

con los números 1 y 2, resu 

demostrar, mismos que se 

relación que guardan entre sí 

- - - En efecto, como lo adu 

omitió valorar la circunstan 

de que al momento te 

399/2007, denolkug los 

amparo india() 1069/2011 

en Materia Civil del Distrito F 

de la resolución se hizo refe 

las servidoras públicas suje 

para rendir su informe con j 

bambatido carece de una ex 

merecen especial atención 

encontró para rendir su inform 	 

en los agravios identificados 

o a continuación se pasa a 

conjuntamente dada la estrecha 

en el fallo cuestionado se 

su informe con justificación 

en su poder el expediente 

an agregados al juicio de 

Juzgado Sexto de Distrito 

i bien es cierto que a lo largo 

"ación y que derivado de ello 

l9pto requirieron una prórroga 

menos cierto es que el fallo 

ración de lo expuesto, ya que 

en que la juzgadora se 

OS Se 

del fndi  
eral, ya 

ncia a ta a 
a prop 

tificaci 
e- 

ustiva v 

impugnado se omite conside 

circunstancia expuesta, la defe 

limitada ante la imposibilidad y/ 

copia certificada de las actuad 

del acuerdo de veintisiete de 

promoción presentada por el quej 

- - - Se arriba a la conclusión ue 	en razón a que en el fallo 
fr 

r que, atendiendo precisamente a la 

idora pública se encontraba 

representaba el presentar 

es tu que probaran la emisión 

rzo de ,  dos mil doce, recaído a la 

o el veinte de ese mismo mes y año, 
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en que fundamentalmente basó su defens 

justifica la exhibición de las únicas document 

su disposición al momento de rendir su inf 

copia certificada del escrito presentado por e 

de dos mil doce, relativo al juicio testamenta 

Concepción, radicado con el número expe 

publicaciones del Boletín Judicial obtenida 

del Tribunal Superior de Justicia del 

expediente 399/2007 y la copia certifi 

veintisiete de marzo de dos mil doce, que 

se guarda en la computadora de la Secr 

HTML para ser subido al Sistema Integral 

- - - Lo anterior, con independencia de 

defensa en tales condiciones, suponía, 

las constancias relativas a la conducta 

informe con justificación, mismas que, 

autoridad federal, como consta en auto 

copia certificada de su totalidad, en el 

Materia Civil, por parte de su secretaria 

la juez en su informe rendido el trece 

plenamente su obtención mediante el Si 

Resoluciones, en el caso concreto, a tr 

guarda en la computadora de la secre 

alimenta dicho sistema, pues en todo caso 

ende, que la secretaria conciliadora -por I 

obtener en el citado juzgado federal, copi 

fecha veintisiete de marzo de dos mil doc 

presentada por el quejoso el veinte de ese 

que se sustenta en que los secretarios 

constante contacto con los expedientes y 

habilidad y/o agilidad en su manejo, así como 

del d 

las a 

Segi 

Serr 

de a 

nciliadores no están 

or tanto, no tienen ta 

n los principios genera 

lo que invariablemen 

es que se encontraban 

e justificado, esto es, la 

uejoso el veinte de marzo 

a bienes de Muñiz Juárez 

nte 399/2007; el listado de 

del Sistema de Publicación 

strito Federal, relativas al 

da del proveído de fecha , 

obtuvo de la publicación que 

ría del Juzgado, en formato 

Consulta de Resoluciones.- 

ue el ejercer su derecho de 

menos, la previa consulta de 

mputada, a fin de rendir su 

encontrarse en poder de la 

y al no haberse conseguidá; 

uzgado Sexto de Distrito 

nciliadora, como lo manifest 

julio dos mil doce, justtfiCin 

ma Integral de Consulta 

és de la publicación que 

ría en formato HTML, qu 

e presume su buena fe y 

ternura del tiempo- no pu 

certificada del proveído 

que recayó a la promod 

smo mes y año; presunái 
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del derecho, particularmente, e el relativo a la buena fe de los actos de 

las autoridades, el cual se ve asmado en la tesis aislada 2a.X/95, de la 

Segunda Sala de la Supr: a Corte de Justicia, publicada en el 

Semanario Judicial de la Fed • ción y su Gaceta, Novena Época, tomo I, 

de abril de 1995, página 57, a n el rubra y texto siguiente:  

«MULTAS EN EL JUII DE AMPARO. NO SE LES DEBEN 
IMPONER A LOS OR ANOS DE AUTORIDAD, SINO A SUS 
TITULARES O A QUI ES LOS ftEPRESENTAN. 
Los órganos de auto ad tienen-e su favor la presunción de 
buena fe en su ac ación, puesto que obran conforme a 
facultades expresas e la ley les confiere para satisfacer los 
intereses superiores Estado, en todos sus niveles de poder; 
de ahí que, si dichos 'rganos no se desempeñan movidos por 

De acuerdo con lo a rior, no pise 	ultar a dichos órganos 
un interés particular, hay motivo piaore actúen de mala fe. 

en el juicio de ampa • pues 	a- wcto de ellos, no se surte 
el requisito que estab 	l ki 	39, bis, pánafo segundo, de 
la Ley de Ampar 	l lentido 	que sólo se aplicarán las 
multas estabais ella a los-infractores que, a su juicio, 
hubieret9tWo de ala fe. En:campio, en lo individual, los 
titulares quienes presentan 4rios' órganos de autoridad, 
pueden actuar de m • fe 'anulando la presunción referida por el 
cual, cuando se dé e • supuesto st las debe multar» 

- - - Lo que cobra releva la por derrs significativa en el estudio que 

nos ocupa, al formar part e los argumentos de
, defensa de la servidora 

pública, cuyo sustento s apoyó en las documentales anteriormente 

señaladas, respecto de la ales la impetrante alegó medularmente su 

indebida e inexacta valora ón por parte de la Comisión de Disciplina 

Judicial, en los términos expuestos, mismos que se proceden a 

examinar a continuación: 

- - - Contrario a lo sostenido n la resolución combatida, se considera 

que con los medios allegad por la citada juzgadora, se acredita 

plenamente la existencia del pr•eldo de veintisiete de marzo de dos mil 

doce, mediante el cual acordó la promoción por la que el quejoso 

interpuso incidente de nulidad de\ ctuaciones el veinte del mismo mes y 
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a 

año, lo que se obtiene al concatenar la cop 	rtificada de la referid 
promoción, visible a foja 132 a 134, con 	lor probatorio pleno e 

términos de lo dispuesto en los artículos 280 81 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, -en relación con l artículos 129 y 130 d E 
Código Federal de Procedimientos Civiles- rdenamiento de aplicació 

supletoria, de conformidad con lo que estab ce el numeral 45 de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Serv ores Públicos, con la copt 

certificada del proveído de fecha veintisiet de marzo de dos mil doce, 

que se obtuvo de la publicación que se gu da en la computadora de la 

Secretaria del Juzgado, en formato HTM para ser subido al Sistem 

agral de Consulta de Resoluciones, 

autoridad resolutora le concedió valor in 

probatorio pleno de conformidad con los 

de la copia que certificó un funcionario 

proveído que está publicado en el siste 

Pleno del Consejo para la consulta e 

resoluciones dictadas por los juzgados 

conforme a lo establecido en el 

Usuario del Sistema Integral de Con 

el 'Manual de Operación" (interno) de 
reaginas 

la que indebidamente la 

ario, cuando goza de valo 

ceptos invocados, al tratars 

vestido de fe pública de u` 

a que implementó el propi 

rónica y descarga de I 

e primera instancia, el cu 

anual de Operación de 
ta de Resoluciones" 

cho sistema, visibles en 

'Ali' 'Ali 

prod u 

confoi 

coinci 

posibi 

facilid 

inforrr 

que fi 

que n 

Com í:  

del SE 

se ot 

secre 

las fi 

estab 

des 

solan 

haya 

sistema que tiene como objeto dar a co 

acuerdos, a través de dispositivos electrón 

la información de las resoluciones que s 

mismas que forman parte del expediente e 

acumulación cronológica y en orden ascen 

se suben a éste; información que según lo 

los manuales en cita, es validada por los 

sistema. 

• es 

cer de manera expedit 

s, con plena certeza de 

publican en él es cor 

ctrónico que se genera 

nte de las resoluciones q 

ispuesto en el segund 

eces, antes de ingresar , 

veinti 

la Cc 

\ no h 

Muñi 

que 

que 

- - - De lo que es dable sostener que no le a 'ste la razón a la Comisi 
de Disciplina Judicial en cuanto a que la d cumental en coment 

prorr 

publi 

Ros' 

veini 

actu 
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'1 

produce convicción plena sobre 

conformidad con lo antes 

coincide con lo que obra en aut 

posibilidad de que la documen 

facilidad" como se argumentó 

información que se encuentra 

que forma parte del expedie 

que menos aún puede pres 

Comisión de Disciplina Judic 

del sello del Boletín Judicial, 

se obtuvo de la publicació 

secretaría en formato html 

las formalidades de una 

establecido en el primero 

descargar e imprimit 

solamente ei3/44n7Se, 

hayan contra o el "Pague 

eracidad de su contenido, ya que de 

publicado necesariamente 

por lo.que no existe siquiera la remota 

en 

 n pueda "confeccionarse con 

de cl 	'Proad as al tratarse 

dr• 

ra consulta de los usuarios y 

que43/4• 	do se va integrando, por lo  

irse s xistericia como lo consideró la 

, al cuestionar la falta de firmas y llenado 

es debe considerarse que el proveído que 

que se guarda en la computadora de la 

a ser subido al SICOR, no le son exigibles 

••401, aunado a que según lo 

os manuales, la opción de 

uciones con las firmas electrónicas, 

ediante contraseña, para los usuarios que 

Integrar que ofrece el sistema.  

- - - Independientemente 

veintisiete de marzo de dos 

la Consulta de Expediente, 

no había lugar a admitir e 

Muñiz, indubitablemente se 

que corresponde a la promo 

que según el quejoso no se h 

lo anterior,t al advertirse del proveído de 

il doce que obra en el Sistema Integral para 

ible a foja 201, que la juez determinó que 

ncidente planteado por Fernando Cortés 

muestra que éste es precisamente el auto 

ón del veinte de marzo de dos mil doce, 

la emitido a la presentación de su queja.- 

- - - De tal suerte, que al ad 	icular la copia certificada de la referida 

promoción con la copia certifi • da del proveído que se obtuvo de la 

publicación en comento, se de rende que la juez Cristina Espinosa 
Roselló dictó el acuerdo que r yó a la promoción del quejoso, el 

veintisiete de marzo de dos mil die;  por lo que a fin de analizar si se 

actualiza la hipótesis de falta prevista en el artículo 220, fracción I de la 

IVONNE
Resaltado

IVONNE
Resaltado
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Ley Orgánica del Tribunal Superior de Jus la del Distrito Fede 

resulta necesario remitirse al precepto que pr é el plazo para el dictadd 

de los autos, que se encuentra contemplado el artículo 89 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distri Federal, que a su letra 

reza: 

"Artículo 89: Los decretos y los 
mandarse notificar por publicación en 
del plazo de tres días siguientes a I 
que el secretado de acuerdos f 
después del último trámite, o promo 

tos deben dictarse y 
Boletín Judicial, dentro 
veinticuatro horas en 

osamente de cuenta 
correspondiente." 

variar 

que a 

Coles 

Judic 

págin 

- De conformidad con lo que establece 

colige que el auto que recae a una p 

máximo al cuarto día hábil siguiente a su 

el secretario de acuerdos tiene veinticua 

juez y éste tiene tres días para dictar 

aplicado al caso concreto permite establ 

en el artículo 89 del Código de Proced 

Federal, corrió del veintidós al veintisiet 

tomando en cuenta que se declaró no labo 

de dos mil doce, en términos de lo ordena 

que al haber quedado acreditado con la 

la juzgadora sujeta a procedimiento dictó 

marzo de dos mil doce, no se actualiza la 

fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal S 

Federal, siendo innecesario adminicular 

adicionales para robustecer su fuerza pro 

que generan, resultando suficientes 

RESPONSABILIDAD de la maestra Cristi 

décimo de lo familiar del Distrito Federal.- 

precepto antes transcrito, st 

moción debe emitirse como 

sentación, considerando qu e 
horas para darle cuenta a 

acuerdo respectivo, lo q 

er que el plazo contempla 

entos Civiles para el Distri 

de marzo de dos mil do 

ble el día veintitrés de ma 

en Acuerdo V-15/2012 

nstancias examinadas 

auto en fecha veintisiet 

a prevista en el artículo 

rior de Justicia del Di 

les elementos con 

toria, por la certeza p 

para declarar la 

Espinosa Roselló, 

- - - En esa virtud, resulta innecesario entrar estudio de los agra 

subsecuentes, identificados con los números 3, 4 y 5, dado que en n 

interr 

de al 

es pi 

dos r 

del . 

prora 

doce 

el jui 

con 

incu 

Tribi 

agra ' 
divei 

facili 

mae 

40% 
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variaría el sentido de esta res• ución, sirviendo de apoyo a lo anterior, lo !--

que al efecto establece la tes aislada XXI.1o.77 K, del Primer Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Pri er Circuito, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, 	ava Época, tomo XIII, de mayo de 1994, 

página 416, con el rubro y t o siguiente: 	  

"CONCEPTOS DE IOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES 
INNECESARIO. Si I amparo que se concede por uno de los 
capítulos de queja, rae por consecuencia que se nulifiquen 
los otros concepto • e violación que se formulan, es inútil su 
estudio." 

IV. A efecto de ab 

interpuesto por la licencia 

de acuerdos del Juzgad 

es preciso señalar qui 

dos mil doceikelitclbn 

del JuzgadcMlentro d 

AL promoción presentada po 

doce, mediante el cual pr 

el juicio testamentario a 

con el número de exp 

incumplimiento del artíc 

Tribunal Superior de Just 

dar el estudio del recurso de inconformidad 

Norma Arték. García Juárez, secretaria 

DícitIdn Familiar del Distrito Federal, 

solución de veinticinco de septiembre de 

da por haber omitido dar cuenta a la Titular 

las veinticuatro horas siguientes, con la 

el quejoso el día veinte de marzo de dos mil 

ovía incidente de nulidad de actuaciones en 

nes de Muñiz Juárez Concepción, radicado 

ente 399/2007, lo que se estimó como 

o 58, fracción II de la Ley Orgánica del 

a del Distrito Federal. 	  

- - - Sobre el particular, s aprecia que la servidora pública adujo los 

agravios que a continuació se sintetizan, que pueden aparecer en 

diverso orden al expuesto e el escrito de inconformidad, con el fin de 

facilitar su estudio, siendo a t unos similares a los formulados por la 

maestra Cristina Espinosa R selló: 	  

1. Que la Comisión de 	isciplina Judicial omitió valorar la 
circunstancia expuesta en 	informe con justificación, consistente 
en que al momento de rendir o no tenía en su poder el expediente 

IVONNE
Resaltado
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399/2007, por virtud de que los autos se en 

juicio de amparo indirecto 1069/2011-IV 

Sexto de Distrito en Materia Civil del Distrit 

esas condiciones ofreció las pruebas que 

hasta lo imposible por conseguir las con 

demostrar que mediante proveído dictado 
1 

de dos mil doce, se acordó la prómoci 

quejoso y por ende que dio cuenta pon 

forma. 

2. Que en la resolución impugnada se real una indebida e inexacta 

valoración de las siguientes documenta s: a) copia certificada del 

escrito presentado por el quejoso el v inte de marzo de dos mil 

doce; b) Listado de publicaciones del letín Judicial obtenidas del 

Sistema de Publicación del Tribunal Su rior de Justicia del Distrito . 

Federal; y c) copia certificada del pros ido de fecha veintisiete de 

co raban agregados al 

de índice del Juzgado 

o ederal, por lo que en 

vo a la mano e hizo 

ancias de autos para 

el veintisiete de marzo 

de la que se dolió el 

a la juez en tiempo y 

marzo de dos mil doce, que se obtu 

Secretaría del Juzgado, de los docum 

electrónica para integrar la base de d 

Consulta de Resoluciones (SICOR), at 

de la computadora de 

tos que se remiten por vía 

os del Sistema Integral de 

diendo a lo siguiente: 

Se afirmó arbitrariamente que el cuerdo que se listó para 

publicación el veintiocho de ma o de dos mil doce no 

concuerda con el proveído que se tuvo de la publicación que 

se guardó en la computadora de la : - cretaría en formato HTML, 

estableciéndose que únicamente t e el valor de indicio al no 

contener firmas autógrafas o firmas ectrónicas, ni los datos de 

llenado del sello de la publicaci•en el Boletín Judicial, 

estableciéndose de manera il 	que las probanzas 
documentales aludidas no son 	sceptibles de producir 

convicción plena sobre la veracidad de su contenido, siend 

necesario adminicularlas con otros medios de convicción que 

robustezcan su fuerza probatoria. 

4 
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1? 

Que ante la falta de fir 

de dos mil doce, no 

ilegalmente se conclu 

promoción del día ve 

término de ley, sin ap 

presumir que no dio 

promoción.  

s del proveído de veintisiete de marzo 

lo se presumió su inexistencia, sino 

que no dio cuenta a la juez con la 

e de marzo de dos mil doce, dentro del 

arse en razonamiento legal alguno para 

enta a la juez dentro del término con la 

arar \ 

no 

iue 

AL, 

no 

de 

ial, 

:as 

icir 

Que contrario a lo afirmado por la Comisión de Disciplina 
Judicial, se carece 	pruebas para demostrar que omitió dar 
cuenta a la juez 	conocimiento respecto del multicitado 

escrito, dentro del rmino de veinticuatro horas, siendo ilegal 

que se le atribuya I esponsabilicyl que se le imputa. 

Que contrario a 	silenk, en el fallo impugnado, los 
documentos 	tienen mediante el Sistema Integral para 

la histt L a pedientes tienen la presunción de ser 

autaltfcos, por tant , es inconcuso que son prueba plenapor 

virtud de que crea onvicción sobre su autenticidad, al haber 

sido obtenido de la ase de datos del Sistema Integral para la 

Consulta de Exped ntes, esto es, de una interconexión de 

redes informáticas través de las cuales las autoridades 

jurisdiccionales tran iten información directamente desde las 

computadoras con I que cuentan en el juzgado, resultando 

inaplicables las re s relativas al valor probatorio de 

documentos impresos al prevalecer la fiabilidad del método en 

que hayan sido gener a, comunicada, recibida o archivada y, 

en ,su caso, que dich información está disponible para su 

ulterior consulta; debi dose considerar que el uso de los 

indicados medios de c. unicación electrónicos prescinde de 

constancias con firm como lo pretende la autoridad 

resolutora, ya que del sistema no se pueden obtener 
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documentos "originales", sino que úni 	ente se puede acceder 

a impresiones de las constancias de a tos. 

- Que contrario a lo que se afirma en 

proveído de fecha veintisiete de m 

encuentra adminiculado con otros 

el listado de publicaciones del Bole 

certificada, que es un documento 

del sistema de publicaciones del 

del Distrito Federal. 

resolución combatida, el 

o de dos mil doce, sí se 

dios de prueba, tales como 

Judicial que obra en copia 

facial al haber sido obtenido 

ribunal Superior de Justicia 

6. 

7 

3. Que contrario a lo aseverado por el 

valer excluyentes de responsabilida 

ofreció pruebas que desvirtuaban la 

ano disciplinario, jamás hizo 

sino que al rendir su informe 

cusación de que fue objeto. 

5. En cuanto a la individualizació 

aseverado por la Comisión de Di 

la omisión que se le atribuyó 

constitucional, por la simple y sen 

acreditó que hubiera omitido cu 

cuenta con la promoción present 

marzo de dos mil doce, dentro de 

de su ingreso y tampoco se pued 

humanos de algún justiciable. 

4. Que es ilegal la resolución combat 

evidencia de lo establecido en el r 

aplica una sanción consistente e 

fundada en el artículo 220, frac 

Tribunal Superior de Justicia del 

juez, mientras que en resolutivo c 

falta a que se refiere la fracción II 

a por la incongruencia que se 

olutivo quinto, en el que se le 

una amonestación por esc 

ón I de la Ley Orgánica del 

strito Federal, cuando no es' 
rto se señaló que incurrió en la 

I artículo 58 de la ley en cita. 

de la sanción, es ilegal 

plina Judicial, en cuanto a q 

es violatoria del artículo 17 

la razón de que la resolutora no 

plir con la obligación de dar 

a por el quejoso el veinte d 

s veinticuatro horas siguiente 

firmar que violó los derechot 

coi 

del 

ami 
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6. Que su historial laboral 

ninguna manera la perm 

su contra. 

utilizó para perjudicada, ya que de 
✓ 

encía en el 	ido puede ser usada en 

7. Que es incongruente I 

supuesta conducta p 

disciplinario, ya que j 

existe indicio algu 

responsabilidad, ni 

vigilancia y disciplina 

la resolutora respecto de la 

en el procedimiento 

ás se uso en evidencia ni mucho menos 
de 	haya querido evadir su 

ucho menos sorprender al órgano de 

le 

- - - A juicio de este Plen , lo argumentado en los puntos identificados 
con los números 1 y 2 re Ita fundado, 	a continuación se pasa a 

ntamente dada la estrecha 
demostrar, mismos que 

relación que guardan ent 

- - - En efecect lo 

omitió valorar la circuns 

de que al momento de 

399/2007, debido a que 

amparo indirecto 1069/2 

en Materia Civil del Distrit 

de la resolución se hizo r 

las servidoras públicas su 

para rendir su informe co 

combatido carece de una 

merecen especial atención 

de acuerdos se encontró par 

uce la recurrente, en el fallo cuestionado se 

cia expuesta en su informe con justificación 

ndirlo no tenía en su poder el expediente 

autos se encontraban agregados al juicio de 

1-IV del indice del Juzgado Sexto de Distrito 

ederal, ya que si bien es cierto que a lo largo 

renda a tal situación y que derivado de ello $.1 
tas a procedimiento requirieron una prórroga 

ustificación, VIO menos cierto es que el fallo 
haustiva valoración de lo expuesto, ya que 

s condidories'en que la referida secretaria 

rendir su informe.  

- - - Se concluye lo anterior, t a vez que en el fallo impugnado se omite 
considerar que, atendiendo prefamente a la circunstancia expuesta, la 
defensa de la servidora pública se encontraba limitada ante la 

imposibilidad y/o dificultad que representaba el presentar copia 
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certificada de las actuaciones judiciales que prob - an la emisió 

acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil doce, re ído a la prom 

presentada por el quejoso el veinte de ese mism mes y año, en 

fundamentalmente basó su defensa, lo que inva blemente justit 
exhibición de las únicas documentales que encontraban 

disposición al momento de rendir su informe jusf cado, esto es, la 

certificada del escrito presentado por el quejos el veinte de marz 

dos mil doce, relativo al juicio testamentario a •lenes de Muñiz Ju 

Concepción, radicado con el número expedien 399/2007; el listado 

publicaciones del Boletín Judicial obtenidas d Sistema de Publica 

del Tribunal Superior de Justicia del Dis to Federal, relativa 

expediente 399/2007 y la copia certifica del proveído de f 

veintisiete de marzo de dos mil doce, que sé •tuvo de la publicación 

se guarda en la computadora de la Secret= a del Juzgado, en fo 

HTML para ser subido al Sistema Integral d onsulta de Resolucione 

- - - Lo anterior, con independencia de e el ejercer su derecho 

defensa en tales condiciones, suponía, al enos, la previa consulta 

las constancias relativas a la conducta putada, a fin de rendir .  
informe con justificación, mismas que, encontrarse en poder de 

plitoridad federal, como consta en autos y al no haberse consegu 

copia certificada de su totalidad, en el uzgado Sexto de Distrito 

Materia Civil, por parte de su secretaria•nciliadora, como lo manifes 

la secretario de acuerdos en su informe ~ ndido el trece de julio dos 

doce, justifican plenamente su obtención Qediante el Sistema Integral 

Consulta de Resoluciones, en el caso con to, a través de la publicad 

que se guarda en la computadora de la s retaría en formato HTML, q 

alimenta dicho sistema, pues en todo cas•e presume su buena fe y p 

ende, que la secretaria conciliadora -por I ternura del tiempo- no Lid 
obtener en el citado juzgado federal, copo certificada del proveído di 

fecha veintisiete de marzo de dos mil doce, que recayó a la promoció" 

presentada por el quejoso el veinte de ese mismo mes y año; presunción 

que s 

constE 

habilic 

del de 

las au 

Segur 

Sema 

de ab 

nos 

públ 

señi 

inciE 

Jud 

exa 
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que se sustenta en que los 

constante contacto con los e 

habilidad y/o agilidad en su m 

del derecho, particularmente, 

las autoridades, el cual se ve 

Segunda Sala de la Supr 

Semanario Judicial de la Fed 

de abril de 1995, página 57, 

cretarios conciliadores no están en 

edientes y por tanto, no tienen tanta 

jo, así como en los principios generales 

el relativo a la buena fe de los actos de 

asmado en la tesis aislada 2a.X/95, de la 

a Corte de Justicia, publicada en el 

ación y su Gaceta, Novena Época, tomo I, 

n el rubro y texto siguiente:  

«MULTAS EN EL JUIC 
IMPONER A LOS OR 
TITULARES O A QUIEN 
Los órganos de autori 
buena fe en su actu 
facultades expresas qu 
intereses superiores del 
de ahí que, si dicho 
un interés pa uy, 
De acuer- 	 o ante 
en el fui 	e amparo, p 
el requisito que establec 
la Ley de Amparo en 
multas establecidas en 
hubieren actuado de m 
titulares o quienes rep 
pueden actuar de mala 
cual, cuando se dé ese s 

DE AMPARO. NO SE LES DEBEN 
NOS DE AUTORIDAD, SINO A SUS 
S LOS. REPRESENTAN. 

tienen a su favor la presunción de 
ión, puesto • ue obran conforme a 
la I1 4 i ere para satisfacer los 

t =
i 

todos sus niveles de poder; 
no se desempeñan movidos por 

y motivo para que actúen de mala fe. 
r, no procede multar a dichos órganos 
sto que, respecto de ellos, no se surte 

el artículo 3p. bis, párrafo segundo, de 
sentido de que sólo se aplicarán las 
a a los infractores que, a su juicio, 
fe. En cambio, en lo individual, los 

entan a los órganos de autoridad, 
nulando la presunción referida por el 
uesto se los debe multar' 

- - - Lo que reviste relevanci 

nos ocupa, al formar parte de 

pública, cuyo sustento se a 

señaladas, respecto de las cua 

indebida e inexacta valoración 

Judicial, en los términos ya e 

examinar a continuación:  

or demás significativa en el estudio que 

argumentos de defensa de la servidora 

ó en las documentales anteriormente 

la recurrente alegó medularmente su 

r parte de la Comisión de Disciplina 

uestos, mismos que se proceden a 

- - - Contrario a lo sostenido en I resolución combatida, se considera 

que con los medios allegados por la eferida secretaria de acuerdos, se 
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acredita plenamente la existencia del proveído de 

dos mil doce, mediante el cual se acordó la pro 

quejoso interpuso incidente de nulidad de act 

mismo mes y año, lo que se obtiene al concaten 

la referida promoción, visible a foja 132 a 134, c 

en términos de lo dispuesto en los artículos 280 

de Procedimientos Penales, -en relación con 

Código Federal de Procedimientos Civiles- o 

supletoria, de conformidad con lo que establ 

Federal de Responsabilidades de los Servid 

ttificada del proveído de fecha veintisiete 

visible a foja 201 que se obtuvo de la pubf 

computadora de la Secretaría del Juzgado 

subido al Sistema Integral de Consulta 

indebidamente la autoridad resolutora le co 

goza de valor probatorio pleno de co 

invocados, al tratarse de la copia que ce 

de fe pública de un proveído que está 

implementó el propio Pleno del Consejo ara la consulta electrónica y 

descarga de las resoluciones dicta as por los juzgados de 
,mera instancia, pues se reite 	que conforme a lo 

establecido en el "Manual de Operac 	del Usuario del Sistema 
Integral de Consulta de Resolucio s" y en el "Manual de' 

Operación" (interno) de dicho siste 	visibles en las páginas 

281 del Código Federal 

artículos 129 y 130 de 

enamiento de aplicación 

el numeral 45 de la Ley 

es Públicos, con la copia 

e marzo de dos mil doce, 

ación que se guarda en la 

en formato HTML para ser 

e Resoluciones, a la que 

edió valor indiciario, cuando 

rmidad con los preceptos 

có una funcionaria investid 

ublicado en el sistema que 

los m 

sisten 

- - - 

de D 

prodt 

confc 

coinc 

posit 

facili 

infor 

que 

que 

Con 

del 

se 

sec 

las 

est: 

KIX des 

sol; 

tisiete de marzo 

oción por la que el 

clones el veinte del 

la copia certificada de 

valor probatorio pleno 

  

DE USUARIO seD2012.oelf y 

es un 

  

   

sistema que tiene como objeto dar a c 

acuerdos, a través de dispositivos electró 

la información de las resoluciones que 

mismas que forman parte del expediente 

acumulación cronológica y en orden asce 

se suben a éste; información que según I 

ocer de manera expedita los 

cos, con plena certeza de qu 

publican en él es correcta,.; 

ectrónico que se genera de la 

ente de las resoluciones que 

dispuesto en el segundo de 

- - 

vei 

la 

ha 

in( 

CC 

SE 
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los manuales en cita, es valid 

sistema. 

a por los jueces, antes de ingresar al e' 

- - - De lo que es dable soste 

de Disciplina Judicial en cua 

produce convicción plena sob 

conformidad con lo antes 

coincide con lo que obra en a 

posibilidad de que la docum 

facilidad" como se argument 

información que se encuen 

que forma parte del expedi 

que menos aún puede pres 

Comisión de Disciplina Judi 

del sello del Boletín J i 

se obtuvo d1111ació 

secretaría enlórmato html 

las formalidades de una 

establecido en el primero 

014 descargar e imprimir las 

solamente está disponible, 

hayan contratado el "Pague 

r que no le asiste la razón a la Comisión 

o a que la documental en comento no 

la veracidad de su contenido, ya que de 

xpuesto, lo publicado necesariamente 

os, por lo que no existe siquiera la remota 

en cuestión pueda "confeccionarse con 

n la resolución cuestionada, al tratarse de 

displiiible para consulta de los usuarios y 

e electrónico que se va integrando, por lo 

ncia como lo consideró la 

la falta de firmas y llenado 

debe considerarse que el proveído que 

que se guarda en la computadora de la 

a ser subido al SICOR, no le son exigibles 

uación original, aunado a que según lo 

e los referidos manuales, la opción de 

soluciones, con las firmas electrónicas, 

¡ante contraseña, para los usuarios que 

tegrar que ofrece el sistema.  

- - - Independientemente de 

veintisiete de marzo de dos m 

la Consulta de Expediente, vi 

había lugar a admitir el incide 

indubitablemente se demuestr 

corresponde a la promoción de 

según el quejoso no se había em 

anterior, al advertirse del proveído de 

oce que obra en el Sistema Integral para 

e a foja 201, que se determinó que no 

planteada por Femando Cortés Muñiz, 

que éste as
" 
 precisamente el auto que 

 
einte de marzo de dos mil doce, que 4,40, 
do a la preaentación de su queja.- - - - 

1 

cpuc352
Rectángulo
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- - - De tal suerte, que al adminicular la copia cert 

promoción con la copia certificada el proveído 

publicación en comento, se demuestra que se 

recayó a la promoción del quejoso, el veintisiet 

doce; por lo que a fin de analizar si se actualiz 

obligación prevista en el artículo 58, fracción I 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fed 

cuenta diariamente al órgano jurisdiccional 

dentro de las veinticuatro horas siguientes 

oficialía de partes del Tribunal, con todos los 

negocios de la competencia de aquello 

demás documentos que se reciban en él"; 

los preceptos relacionados con dicha 

encuentran contemplados en el Código 

para el Distrito Federal, cuya parte 

continuación: 

"Artículo 66: El Secretario dará 
presentados, a más taniar dentro de 
presentación ..." 

cada de la referida 

e se obtuvo de la 

ictó el acuerdo que 

de marzo de dos mil 

incumplimiento de la 

e la Ley Orgánica del 

al, consistente en "Dar 

o su responsabilidad y 

su presentación ante la 

saltos y promociones, en 

así como de los oficios y 

sulta necesario remitirse a 

ligación, mismos que se 

é Procedimientos Civiles 

onducente se trascribe a 

"Artículo 89: Los decretos y 
mandarse notificar por publicación e 
del plazo de tres días siguientes 
que el secretado de acuerdos 
después del último trámite, o prom 

autos deben dictarse y 
el Boletín Judicial, dentro 

las veinticuatro horas en 
rzosamente de cuenta 

lón correspondienta" 

- - - Preceptos que aplicados al caso co reto permiten establecer que la 

secretaria de acuerdos Norma Angél García Juárez, debió dar 
cuenta a la juez Cristina Espinos Roselló, con la promoción 

presentada el veinte de marzo de do I doce, el día veintiuno del 

mismo mes y año. 

- - - En ese tenor y al advertirse del 	Itirreferido proveído que está 

publicado en el sistema, que no figura l razón de cuenta al juez que 

regula 

auto, 

en co 

tampl 

existí 

cueni 

--- r 
cuen 

exist 

que 

máxi 

reca 

sigu 

alca 

prer. 

con- 

Juri 

Trit 

Ga( 

el r 

22 
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regularmente asientan los se 

auto, no es posible constata 

en comento dentro de las ve 

tampoco es posible establ 

existir constancia en la que 

cuenta .  
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etarios de acuerdos antes del dictado del 

ue dio cuenta a la juez con la promoción 

ticuatro horas siguientes a su recepción, ni 

que lo hizo fuera de ese plazo, al no 

haya precisado la fecha exacta en que dio 

- - - No obstante lo anterior 

cuenta a la juez con dich 

existe prueba contundent 

que incurrió en un retra 

máxime que como se ra 

recae a una promoción d 

siguiente a su presentació 

alcance probatorio y 
presunción opiWnebnla, 

como se ilustVen la tesis  

bra a su favor la presunción de que la sí dio 

romoción dentro del plazo legal, ya que no 

ue permita determinar con certeza jurídica 

en la cuenta a la juez de tal promoción, 

ó en el considerando anterior, el auto que 

e emitirseOr máximo al cuarto día hábil 

Sucedió en el caso que nos ocupa, 

Iletermina en atención al principio de 

plicable a los procedimientos disciplinarios, 

uiente:   

Jurisprudencia P./J. 99/20 

Tribunal publicada en el 

Gaceta, Novena Época, T 

el rubro y texto siguiente:   

sustentada por el Pleno de nuestro Máximo 

emanado Judicial de la Federación y su 
o XXIV, agosto de 2006, página 1565, con 

"DERECHO AD INISTRATIVO SANCIONADOR. 
PARA LA CON RUCCIÓN DE SUS PROPIOS 
PRINCIPIOS CO TITUCIONALES ES VÁLIDO 
ACUDIR DE MANE PRUDENTE A LAS TÉCNICAS 
GARANTISTAS DE > DERECHO PENAL, EN TANTO 
AMBOS SON MANI STACIONES DE LA POTESTAD 
PUNITIVA DEL EST ►  0.—De un análisis integral del 
régimen de infraccion administrativas, se desprende 
que el derecho admini rativo sancionador posee como 
objetivo garantizar a colectividad en general, el 
desarrollo correcto y no al de las funciones reguladas 
por las leyes adminittrátivas, utilizando el poder de 
policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En 
este orden de ideas, la sanción administrativa guarda 
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una similitud fundamental con las pen 
ambas tienen lugar como reacc 
antijurídico; en uno y otro supuesto la 
es ordenada o prohibida. En cons 
derecho penal como el derec 
sancionador resultan 	ser 
manifestaciones de la potestad p 
entendida como la facultad que tie 
penas y medidas de seguridad 
ilícitos. Ahora bien, dada la símilit 
potestad punitiva, en la interpreta 
los principios del derecho admi 
puede acudirse a los principios pe 
cuando la traslación de los mis 
de exigencia no pueda hacerse 
porque la aplicación de 
procedimiento administrativo 
medida en que resulten compa 
Desde luego, el desarrollo j 
principios en el campo admi 
apoyado en el Derecho PO 
algunas de las garantías 
formando los principios sancio 
campo de la potestad punitiva 
en tanto esto sucede, es 
prudente las técnicas garantis 

toda vez que 
frente a lo 

nducta humana 
uencia, tanto el 

administrativo 
s inequívocas 
itiva del Estado, 
éste de imponer 

e la comisión de 
y la unidad de la 

n constitucional de 
trativo sancionador 
es sustantivos, aun 
en cuanto a grados 

e forma automática, 
has garantías al 

o es posible en la 
es con su naturaleza. 

sprudencial de estos 
strativo sancionador -

Estatal y asimiladas 
I ,klerecho penal- irá 
dokes propios para este 
el Estado, sin embargo, 
lido tomar de manera 

s del derecho penal." 

- - - Lo anterior, en virtud de que dich 

un derecho subjetivo de los gobernad 

cualquier delito o infracción jurídica, 

plena que acredite lo contrario, en 

constitucional y democrático de dere 

ámbito de aplicación de dicho princi 

también, como ya se mencionó 

administrativa como jurisdiccional, 

procedimiento disciplinario del que se 

limitativo de los derechos del gobem 

tesis aislada 2a. >00W/2007 de la Seg 

Justicia de la Nación publicada en el S 

y su Gaceta, tomo XXV de mayo de 2 

texto siguientes:  

resunción jurídica se traduce en 

a ser considerados inocentes de 

entras no se presente prueba 

entendido de que, todo Estado 

o, como el nuestro, extiende el 

, no sólo al proceso penal sino 

a cualquier resolución, tanto 

n inclusión, por ende, de un 

tive un resultado sancionatorio o 

do; lo que cobra sustento en la 

da Sala de la Suprema Corte de 

anario Judicial de la Federación 

7 , página 1186, con el rubro y 

6 
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PRESUNCIÓN DE l 
PRINCIPIO CONSTITUC 
inocencia que en maten 
de arrojar la carga de I 
fundamental que la Con 
Mexicanos reconoce y 
trasciende la órbita del 
se garantiza la protecc 
como son la dignidad 
nombre, que podrían 
penales o disciplinada 
principio opera tambié 
constituye el derecho a 
autor o no partícipe" en 
tipo de infracciones mi 
por ende, otorga el 
consecuencias a los e 
tales hechos, en cualqu 

- - - De igual forma 

correspondiente 

Federación Ou n ceta, p 

2004, página 1416, con el ru 

CENCIA. ALCANCES DE ESE 
NAL—El principio de presunción de 
roces& penal impone la obligación 

prueba al acusador, es un derecho 
ución Política de los Estados Unidos 
arantiza en general, cuyo alcance 
bido proceso, pues con su aplicación 
n de otros derechos fundamentales 

ana, la libertad, la honra y el buen 
sultar vulnerados por actuaciones 
irregulares. En consecuencia, este 
n las situaciones extraprocesales y 

cibir la consideración y el trato de "no 
hecho de carácter delictivo o en otro 

tras no se demuestre la culpabilidad; 
recho a que no se apliquen las 
tos jurldictprivativos vinculados a 
materil 

la tesis aislada IV.2o.A.126 A, 

Época del Semanario Judicial de la 

licáda en el Tomo XX, de diciembre de 

y texto siguiente:   

"PRUEBA INSUFI NTE EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLIC 
En observancia a los pon 'os de legalidad y seguridad jurídica 
previstos en los artículo 14 y 16 constitucionales, para que 
pueda tenerse por acredir da alguna causa de responsabilidad 
administrativa de un serví <•r público es requisito indispensable 
que las pruebas demuest = n plenamente que su actuación se 
adecua a la conduct•o causa de responsabilidad 
expresamente sancionada =n la ley. Por tanto, si no existen 
elementos de prueba apto ilóneos, bastantes ni concluyentes 
para tener por demostrados dos los elementos que configuran 
la causa legal de respons 'ilidad, debe estimarse que existe 
prueba insuficiente, porq del conjunto de probanzas 
valoradas no se llega a la ce za plena de las imputaciones de 
responsabilidad. 
SEGUNDO TRIBUNAL OLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CIJA O CIRCUITO. 
Amparo directo 145/2004. Luk lejandro Vázquez Vázquez. 6" 

n j 
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- - En ese sentido, no es posible estab cer la existencia 

incumplimiento del deber jurídico que se atri y6 a la secretaria de 

acuerdos en la resolución de primera instancia o que es suficiente para 

declarar la NO RESPONSABILIDAD de la 11 nciada Norma Angélica 

García Juárez, secretaria de acuerdos ad rita al Juzgado Décimo 

de lo Familiar del Distrito Federal. 

- - - En consecuencia, resulta innecesa 

agravios subsecuentes, identificados con I 

7, dado que en nada variaría el sentido d 

r no a lo anterior, lo que al efecto esta 

K, del Primer Tribunal Colegiado del Vigé 

en el Semanario Judicial de la Federa° 

mayo de 1994, página 416, con el rubro 

- - - En tales condiciones, al resultar fu 

procede REVOCAR la resolución emiti 

Judicial el veinticinco de septiembre de d 

fin de declarar la NO RESPONSAR 

Espinosa Roselló y de la licenciada No 

y secretaria de acuerdos adscritas al 

I Distrito Federal. 	  

entrar al estudio de los 

puntos números 3, 4, 5, 6 y 

sta resolución, sirviendo de 

e la tesis aislada XXI.10.77 

o Primer Circuito, publicada 

Octava Época, tomo XIII, de 

xto siguiente: 	  

dos los agravios examinados, 

por la Comisión de Disciplina 

mil doce y consecuentemente, a 

DAD de la maestra Crist 

a Angélica García Juárez, juez 

uzgado Décimo de lo Familiar 

PRP 

Cris 

Juái 

de 

con! 

de I 

pOr 

AD! 

y I\ 

SE 

39, 

Int 

pú 

cj9 

- - - V. Absténgase de realizar la publ 

párrafo primero y segundo de la Ley 

Información Pública del Distrito Fede 

públicas no expresaron su consentimi 

datos personales. 	  

- - - Por lo antes expuesto, se: 

RESUE 

ción- prevista en el artículo 39, 

Transparencia y Acceso a la 

toda vez que las servidoraP1 

 o por escrito para publicar sus 

V E: 
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PRIMERO.- Son fundados 

Cristina Espinosa Roselló 

Juárez, juez y secretaria 

de lo Familiar del Distr 

consecuentemente se RE 

de Disciplina Judicial el 

por lo qiie se D 

ADMINISTRATIVA, en té 

y IV de esta resolución.  

los agravios expuestos por la maestra' 

por la licenciada Norma Angélica García 

acuerdos adscritas al Juzgado Décimo 
Federal, analizados en esta resolución, 

CA la resolución emitida por la Comisión 

inticjnco de septiembre de dos mil doce, 

LARA SU NO FtESPONSABIUDAD 
nos de lo expuesto en los considerandos III 

SEGUNDO.- Absténgase 

39, párrafo primero y seg 

Información Pública del 

públicas no expresaron 

latos personales.- - - 

TERCERO.- On fundam 

Reglamento Interior del 

remítase el original de e 

este Consejo, para los efe 

e realizar la publicación prevista en el artículo 

do, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

strito Fed g,Vgla vez que las servidoras 

cotsitamrito por escrito para publicar sus 

to en el articulo 66, fracciones IX y XXI del 

nsejo de la Judicatura del Distrito Federal, 

determinación a la Secretaria General de 

s conducentes.  

CUARTO.- Notifíquese e 

inconformes. 	  

- - - Así lo resolvieron y firm 

del Pleno del Consejo de 

como ponente el consejero 

secretario general del pro 

resente fallo de manera personal a las 

por unanimidad de votos, los integrantes 

udicatura del Distrito Federal, actuando 

L SANTA ANA SOLANO, ante el 
quien autoriza y da fe.  

ONSEJO DE LA 
STRITO FEDERAL 
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CONSEJEROS: 

EN LA' 

AÑO D 

DISCIP 

EL LIC 

IDENT 

SIETE 

UEL GUNES ALARC • N NORMA CASILLAS 
O 

SANDRA LUZ DÍAZ ORTIZ 

SEC 
DE 

NSEJO 
FEDERAL 

TAR 
JUDIC 

LA DII 

'Púa 

CREE 

ELEC 

NUE' 

ELE 

4 U': T 

ALF 
DE 

COI 

EXI 

IJOI000gflOU el «OOP S 

EN 

fiF 

CIA, PE  

--77, 10P 

laP ap 

tunN Jet 

oP 1.197080H 

eip aluaTuac. 

tiiie!og, 10 ; 

AE 

TI 

Al 

C 

E 

En el "Bolean Juoiclal" Nu 

Trespondiente al día de  

e hizo la publicación de Ley.- Cons 

En 	e 	de 	 

las doce horas del día, surtió su 

-3 

ito anterior. Conste; 11•11.-1.10•13. 
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