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JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

69101/2019 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO (REFERENCIA: AMPARO EN REVISIÓN RA 77/2019) 

69102/2019 PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) * SE DEVUELVE COPIA CERTIFICADA DE LAS CONSTANCIAS QUE 
INTEGRAN EL EXPEDIENTE RAA 0165118 

69103/2019 PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

J.A. 1025/2018 

69104/2019 
INS ITUTO 
PR 
DE ME O( 

CARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL 
ACIONAL DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

ATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
ORIDAD RESPONSABLE) 

EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL 
/2018-IV, PROMOVIDO POR 

, SE DICTO EL SIGUIENTE ACUERDO: 

Ciudad de México, once de noviembre de dos mil diecinueve. 

Se ordena agregar a los autos la copia del oficio CCJ/ST/1671/2019, de treinta de abril 
p ado, en que el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 
u icatura Federal comunica que, en sesión de esa fecha, la citada Comisión acordó que a 

p ir del uno de mayo de dos mil diecinueve se autoriza al licenciado José Enrique de Jesús 
R• dríguez Martínez para desempeñar las funciones de Juez de Distrito durante la comisión 

poral de la Jueza Ileana Moreno Ramírez como Secretaria Ejecutiva de Creación de 
evos órganos. 

Por otro lado, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual 
devuelve el expediente del juicio de amparo 1025/2018-IV y remite copia certificada de la 
resolución dictada en sesión de veintiocho de octubre del año en curso, en el amparo en 

RA 77/2019, donde dicho órgano resolvió: le-c!tzll" 	le Infaimaetto Mit*. y Pm!~ dh Deem Pomendes 
del Disti•o #6ent - 

SECRETARtA 1 rctotA irga, 

12 NOV 2019 

TERCERO. Se declara infundada  por 
" 

En tal virtud, acuse recibo a la superioridad y comuníquese a las partes para los 
efectos legales a que haya lugar; asimismo, previo al presente auto glósese el original del 
incidente de suspensión y el cuaderno de antecedentes, únicamente las constancias 
originales y no así las copias certificadas por ser innecesarias, háganse las anotaciones en 
el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) 
y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. 

Por otra parte, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del 

    

; 

• "PRIMERO. En la materia del recurso, se revoca la sentencia recurrida. 

SEGUNDO. SE  SOBRESEE en el juicio de amparo respecto de los actos 
reclamados del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, del Secretario de Acceso a la 
Información y del Encargado del Despacho de la Secretaría Técnica del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, consistentes, de 
acuerdo con el ámbito de sus respectivas competencias, en la emisión de la 
resolución del recurso de atracción RAA 0165/18, de veintinueve de junio de dos 
mil dieciocho y el oficio INFODF/ST/1296/2018, de seis de agosto de dos mil 
dieciocho. 



Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que prescribe los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y 
destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original 
del incidente de suspensión y el presente juicio de amparo son SUSCEPTIBLES DE 
DEPURACIÓN; por consiguiente, una vez transcurrido el plazo de CINCO AÑOS, desglósese 
la demanda y la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. 

Asimismo, tomando en consideración que el DUPLICADO DEL CUADERNO DEL 
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad con 
el punto vigésimo, fracción III, del multicitado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, se 
ordena su guarda por cuerda separada de los presentes autos y transcurridos SEIS MESES, 
contados a partir de que se ordene el archivo de los presentes autos, procédase a su 
depuración y destrucción, que se establece en el punto de referencia. 

Finalmente, se advierte que obra por cuerda separada un legajo de pruebas 
consistente en copia certificada de las constancias que integran el expediente RAA 0165/18, 
los cuales fueron remitidos por el Comisionado Presidente de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del Secretario de 
Acceso a la Información. 

En ese sentido y tomando en cuenta que el presente asunto está totalmente 
concluido se considera innecesaria su conservación; por tanto, se ordena devolver a dicha 
autoridad la copia certificada del expediente de referencia para los efectos legales a que haya 
lugar. Sin que sea el caso de acusar recibo, toda vez que la constancia de notificación 
es suficiente para acreditar su recepción.  

Notifíquese. 

Así lo proveyó y firma José Enrique de Jesús Rodríguez Martínez, Secretario del 
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones 
de Juez de Distrito de conformidad con lo previsto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, 
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en términos del oficio 
CCJ/ST/1671/2019 de treinta de abril pasado, signado por el Secretario Técnico de la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa asistido de 
Claudia Josefina Corona Sánchez, secretaria que autoriza y certifica que el presente 
acuerdo, así como las constancias que lo originaron, se encuentran debidamente 
incorporados al expediente electrónico.- Doy fe. 

LO QUE COMUNICO A USTED PARA SU CONO 
CONDUCENTE 

CIUDAD DE MÉXICO, ONCE DE NOVI 

EL SECRETARIO DEL JUZ 
EN MATERIA ADMINISTRATI 

CLAUDIA JOSEFINA 

ENTO Y EFECTOS LEGALES 

DOS MIL DIECINUEVE. 
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