
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

4Info 
Dirección de 

Asuntos Jurídicos 

1 07 OCT 2019 

RECIBIDO 
Nombre: 

liorrea:—W7~  

FORMA 8-1 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata". 

288/2019 DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

En los autos principales del juicio de amparo 929/2019, promovido por 
, se dictó la siguiente resolución que a la letra dice: 

VIS TOS los autos del juicio de amparo 929/2019, promovido por 
, por su propio derecho, contra actos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

In ormacíón Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
C dad de México; y, 

RESULTANDO 

PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de 
'o de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de 
trito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y turnado a este órgano 

isdiccional al día siguiente de su presentación, , por su propio 
derecho, promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos que a 
continuación se indican: 

e 
00011800 

"(...) 	AUTORIDAD RESPONSABLE: Señalo como autoridades 
responsables: 

Como autoridad responsable ordenadora: Al Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, por conducto de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, a quien se le reclama la emisión del acuerdo de quince de mayo de 
dos mil diecinueve, por el que se declaró cumplida la resolución dictada en el 
recurso de revisión RR.DFP.016/2018 y la notificación de tal acuerdo; con 
domicilio conocido. 

8 4
79

10
0.

19
Z

00
0 

ora: 

Como autoridad responsable ejecutora: a la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México, a quien se le reclama la emisión del oficio 
SAF/DGAyF/DACH/0891/2019, del 13 de marzo de 2019, emitido en 

!Mon cumplimiento a la resolución de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, dictada 
en el expediente del recurso de revisión referido con anterioridad; con domicilio 
conocido. 
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IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: se reclama de 
a responsable el acuerdo del 15 de mayo de 2019, emitido por la directora de 
suntos jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
ública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
e México, por el que se declaró cumplida la resolución dictada en el recurso de 

revisión RR.SDP.016/2018 y la notificación de tal acuerdo. (...)" 

En el propio escrito, la quejosa indicó que en el presente juicio no existe tercero 
interesado, señaló los conceptos de violación que consideró conducentes y precisó los 
artículos 1°, 6°, 8°, 14, 16 y 17 constitucionales como los preceptos vulnerados con la 
emisión de los actos reclamados. 

SEGUNDO. Prevención. Por acuerdo de doce de junio de dos mil diecinueve, se 
ordenó la formación de este expediente, el cual se registró en el Libro de Gobierno y en el 
Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 929/2019. 

En el mismo acto, por una parte, se desechó parcialmente la demanda de amparo 
respecto del oficio SAF/DGAyF/DACH/0891/2019, de trece de mayo de dos mil diecinueve, 
al considerar la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, 
fracción XIV, de la Ley de Amparo. Por otro lado, se admitió a trámite respecto del otro acto 
combatido, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la 
intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se 
señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo el 
veintitrés de julio de dos mil diecinueve y concluye con el dictado de la presente 
sentencia; y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y 
resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción l y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 



37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción 1, segundo, fracción 1, 
numeral 3, y cuarto, fracción 1, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los 
circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y 
especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los 
Juzgados de Distrito, toda vez que en la demanda de amparo se reclamó un acto carente de 
ejecución atribuido a una autoridad distinta de las jurisdiccionales y la demanda de amparo 
se presentó ante este Juzgado de Distrito. 

SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 74, fracción 1, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener,la 
fijación clara y precisa del acto reclamado, lo cual debe partir de la lectura íntegra de 'la 
demanda de amparo, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intención del 
quejoso y descartando cualquier circunstancia que genere oscuridad o confusión. 

Sustenta lo anterior la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. 
REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."' 

En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad 
de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la quejosa reclama lo 
siguiente: 

• De la Directora de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas en la Ciudad de México, el acuerdo de quince de mayo de dos mil 
diecinueve, a través del cual se tuvo por cumplida la resolución dictada en el 
recurso de revisión RR.SDP.016/2018, así como la notificación de dicho acuerdo. 

TERCERO. Existencia de acto reclamado. Es cierto el acto reclamado que se 
precisó en el considerando que antecede, ya que así lo reconoció la Directora de Asuntos 
Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México al rendir su 
informe justificado (fojas 105 a 118). 

Adicionalmente, dicha existencia se corrobora a partir de la copia certificada del 
expediente RR.SDP.016/2018 (fojas 433 a 443), documentales que tienen valor probatorio 
pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 

Al no existir causas de improcedencia que deban ser analizadas, y no se adviertan de 
oficio la actualización de otra u otras, se continúa con el estudio del presente asunto. 

CUARTO. Antecedentes. Previamente al análisis de los conceptos de violación 
formulados, resulta necesario narrar los antecedentes más relevantes del acto reclamado, a 
efecto de resolver la cuestión jurídica efectivamente planteada. 

Dichos antecedentes se desprenden de la totalidad del expediente en que se actúa y, 
de forma preponderante, de las relativas al expediente RR.SDP.016/2018, previamente 
valorado. 

1. El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, la ahora quejosa presentó a través 
del sistema electrónico INFOMEX una solicitud de información pública de acceso a diversos 
datos personales. Asimismo, solicitó que se le explicara pormenorizadamente el motivo por 
el cual se le realizaban diversos descuentos y cobros retroactivos por diversos conceptos. 

2. El veintisiete de febrero siguiente, el sujeto obligado emitió una respuesta a dicha 
solicitud; sin embargo, al estar inconforme con ella, la quejosa interpuso recurso de revisión 
en su contra. 

1  Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, 
abril de 2004, página 255, registro 181810, aplicable de conformidad con el artículo sexto 
transitorio del decreto por el cual se emitió la Ley de Amparo en vigor, por no oponerse a 
sus disposiciones actuales. 
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3. El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, el Pleno del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México dictó resolución en el recurso de revisión en el expediente 
RR.DP.016/2018, en donde determinó modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado y 
le ordenó lo siguiente: 

• 

• 

"De forma fundada y motivada informe las razones por las cuales la constancia 
entregada no contiene los periodos cubiertos con sueldo íntegro y medio sueldo, 
así como la fecha a partir de la cual se suspendió el pago con motivo de la 
incapacidad por Licencia Médica, otorgada a la particular del periodo 
comprendido del 29 de agosto al 19 de noviembre de 2017, lo anterior en 
relación al requerimiento 1. 

En atención al requerimiento 5 informe los periodos cubiertos con sueldo íntegro 
y medio sueldo, así como las cantidades que se debían descontar con motivo de 
la Licencia Médica otorgada a la particular. 

En atención a los requerimientos 2, 3, 4 y 6 haga del conocimiento de la 
particular que los mismos no son susceptibles de atenderse por esta vía, ello 
fundando y motivando su determinación 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111, párrafo antepenúltimo, de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, dentro del plazo de cinco días posteriores a que surta efectos la 
notificación de la presente resolución, a través del medio señalado para tal 
efecto, el Sujeto Obligado deberá informar a la particular que la respuesta 
recaída a su solicitud de acceso a datos personales se encuentra disponible en 
su Unidad de Transparencia, a fin de que acuda a recogerla dentro de los diez 
días hábiles siguientes. 

Con fundamento en el artículo 85, fracción III, de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la respuesta que se 
emita en cumplimiento a la presente resolución deberá ser entregada en la 
Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, previa acreditación de la identidad 
de la recurrente". 

4. Posteriormente, mediante acuerdo de quince de mayo de dos mil diecinueve, acto 
aquí reclamado, la autoridad responsable declaró cumplida la resolución referida en el 
punto que antecede. 

QUINTO. Conceptos de violación. La promovente hace valer en su escrito de 
demanda los conceptos de violación que a continuación se sintetizan, por ser innecesaria su 
transcripción: 

1. 	En su primer concepto de violación, la quejosa expone que la autoridad 
responsable vulnera el derecho de acceso a la información pública y datos personales, 
previsto en el artículo 6° constitucional. Enseguida, realiza diversas consideraciones en torno 
a ese derecho, conforme a lo previsto en los artículos 3°, fracción IX, 5°, 41 y 42, 46 a 53 de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 192 
al 222 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 

Señala que los sujetos obligados no pueden alegar que no cuentan con atribuciones 
para otorgar una constancia con los requisitos solicitados por el instituto de transparencia, al 
existir un convenio celebrado para el otorgamiento de las prestaciones de seguridad social 
de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. En todo caso, ante la imposibilidad 
de proporcionar la constancia con los datos requeridos, la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México se encontraba obligada a orientar a la quejosa sobre el 
órgano administrativo ante el cual acudir para tal efecto. 

Asimismo, que el oficio SAF/DGAyFIDACH/0891/2019, de trece de marzo de dos mil 
diecinueve, así como la constancia de la misma fecha generan incertidumbre jurídica, pues 
la autoridad indica que no tiene como tal algún lineamiento que regule la elaboración de una 
constancia que cumpla con los conceptos requeridos, pues solo se tiene normada la 
elaboración de una constancia de incremento salarial, la cual se elabora de acuerdo al 
instructivo previamente establecido, con lo cual no da respuesta oportuna, congruente, 
exhaustiva y precisa a lo requerido. 

Por ende, refiere, no se debió tener por cumplida la resolución de veintitrés de enero 
de dos mil diecinueve. 

Adicionalmente, en relación con lo relativo a informar los periodos cubiertos con 
sueldo íntegro y medio sueldo, así como las cantidades que se debían descontar con motivo 
de la licencia médica otorgada a la promovente, el oficio SAF/DGAyF/DACH/0891/2019, de 
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trece de marzo de dos mil diecinueve únicamente se limita a anexar una tabla de Excel, sin 
dar mayor explicación ni precisión al respecto, por lo que la quejosa no tiene certeza sobre la 
forma en la que se hicieron los descuentos, más aun cuando dicha información se encuentra 
en posesión del sujeto obligado. 

2. La quejosa señala que la autoridad vulnera lo dispuesto en los artículos 1°, 8°, 14, 
16 y 17 de la Constitución Federal, ya que el sujeto obligado es omiso en proporcionar la 
información solicitada con el objeto de obtener el subsidio por enfermedad no profesional. 

SEXTO. Estudio. Los conceptos de violación formulados son inoperantes. 

Sobre la inoperancia de un planteamiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha sostenido que se actualiza cuando existe algún impedimento técnico 
que imposibilita el examen del planteamiento efectuado.2  

Dicho impedimento puede deberse a varias razones: a) al no controvertir de manera 
suficiente y eficaz las consideraciones que rigen una sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a 
las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin 
defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la 
concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen 
de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza 
de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que 
resuelve el fondo del asunto planteado. 3  

En el caso particular, la inoperancia se actualiza, por una parte, porque los 
planteamientos hechos valer en la demanda de amparo no controvierten de manera 
suficiente y eficaz las consideraciones del acuerdo reclamado. 

En efecto, en primer lugar es necesario hacer hincapié en que la litis constitucional 
en este juicio se circunscribe al acuerdo de quince de mayo de dos mil diecinueve, dictado 
en el expediente RR.DP.016/2018, pues si bien en su escrito inicial la quejosa también 
señaló como acto reclamado el oficio SAF/DGAyF/DACH/0891/2019, lo cierto es que en auto 
de doce de junio de este año se desechó parcialmente la demanda respecto de ese acto 
(fojas 95 a 100), determinación que quedó firme el veinticuatro de junio siguiente (foja 104). 

Ahora bien, en el acuerdo reclamado, la autoridad responsable declaró cumplida la 
resolución dictada el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, considerando que el sujeto 
obligado informó a la ahora quejosa: las razones por las cuales la constancia entregada no 
contiene los datos como los requería, fi) los períodos cubiertos con sueldo íntegro y medio 
sueldo, así como la fecha a partir de la cual se suspendió el pago con motivo de la 
incapacidad por licencia médica, y lií) que los requerimientos 2, 3, 4 y 6 de su solicitud no 
son susceptibles de atenderse, por estar encaminados a obtener un pronunciamiento 
relacionado con las incapacidades de la promovente, y no propiamente el acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de datos personales que han sido sometidos a ese 
tratamiento. 

No obstante, en su demanda de amparo la quejosa no formula argumentos suficientes 
que controviertan de manera eficaz los fundamentos y motivos por los cuales la autoridad 
responsable declaró cumplida la resolución dictada en el expediente RR.DP. 016/2018, pues 
sus planteamientos se circunscriben, por una parte, a realizar diversas consideraciones en 
torno al derecho de acceso a la información pública y datos personales y, por otra, 
manifestaciones encaminadas a cuestionar el contenido del oficio 
SAF/DGAyF/DACH/0891/2019, de trece de marzo de dos mil diecinueve, la constancia de la 
misma fecha y la tabla de Excel que el sujeto obligado anexó a dicho documento, el cual no 
forma parte de la litis, como se indicó. 

En ese sentido, resulta claro que los planteamientos hechos valer por la quejosa no 
controvierten de manera directa, suficiente y eficaz las consideraciones del acuerdo de 
quince de mayor de dos mil diecinueve, por el que la autoridad responsable tuvo por 
cumplida la resolución recaída al expediente RR.DP.016/2018, pues la quejosa no combate 

2 Cfr. Jurisprudencia 2a./J. 188/2009, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. 
SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA 
EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.", publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, noviembre de 2009, página 424, 
registro IUS: 166031. 
3 Cfr. Jurisprudencia 2a./J. 188/2009, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. 
SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA 
EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.", publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, noviembre de 2009, página 424, 
registro IUS: 166031. 
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ni el valor probatorio que la autoridad responsable dio a las constancias de dicho expediente 
para arribar a esa determinación, ni los fundamentos, consideraciones, circunstancias, 
razones y motivos que tuvo para concluir que el sujeto obligado dio cumplimiento a la 
resolución dictada el veintitrés de enero de dos mil diecinueve. 

Y si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que 
para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta que en 
ellos se exprese la causa de pedir, es decir que exista una mínima explicación sobre el por 
qué o cómo el acto o resolución que se reclame resulta inconstitucional o ilegal, ello no se 
equipara a que resulte suficiente la mera afirmación de que un acto determinado es violatorio 
de algún o algunos derechos humanos, pues ello únicamente cumple con el primero de los 
componentes señalados (hecho), pero no con el relativo a exponer razonadamente 
(independientemente del método argumentativo que se elija) la razón o motivo para ello, 
siempre y cuando no se esté en algún supuesto de suplencia de la queja. 

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, "CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO 
BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS 
QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN 
FUNDAMENTO."4  

Asimismo, si bien en su segundo concepto de violación la quejosa señala que se 
vulneran los derechos previstos en los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución 
Federal, pues no se le proporciona la información que solicitó con el objeto de obtener el 
subsidio por enfermedad no profesional, lo cierto es que ello constituye una reiteración de las 
manifestaciones que hizo valer respecto de la vista que se le dio con motivo del informe de 
cumplimiento remitido por el sujeto obligado, tal como se desprende de la propia resolución 
(foja 441). 

Aunado a ello, dichas manifestaciones fueron motivo de pronunciamiento por parte de 
la autoridad responsable en el acuerdo reclamado (considerando cuarto), sin que la quejosa 
controvierta la respuesta que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dio a 
aquéllas. Por lo que en este juicio únicamente constituyen una reiteración de lo que adujo 
con motivo de la vista otorgada, pero sin, controvertir directamente el pronunciamiento que 
sobre ello hizo el instituto en el acto que se"combate. 

De ahí que sobre dicho planteamiento también se actualice un impedimento técnico 
para realizar un pronunciamiento de fondo. 

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 109/2009, de rubro: 
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN 
COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.' 

Por lo tanto, ante lo inoperante de los conceptos de violación bajo análisis, se debe 
negar el amparo solicitado. Máxime que la materia administrativa se rige por el principio de 
estricto derecho, y no se advierte queja que suplir conforme a lo dispuesto en el artículo 79, 
fracción VI, de la Ley de Amparo. 

Resulta aplicable al sentido de esta resolución la tesis 2a. CC/2002, de rubro: 
"SENTENCIAS DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO INCURRE EN 
INCONGRUENCIA SI CON MOTIVO DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, 
NIEGA EL AMPARO."6  

Cabe señalar que dicha negativa debe hacerse extensiva a la notificación del acuerdo 
reclamado, pues no se combate por vicios propios. 

Por lo expuesto y fundado; se resuelve: 

ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a en 
contra del acto precisado en el considerando segundo, por las razo o 
considerando de esta sentencia. 

4  Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, 
diciembre de 2002, página 61, registro IUS: 185425. 
5  Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, 
agosto de 2009, página 77, registro IUS: 166748. 

6  Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 
2003, página 739, registro IUS: 185046. 
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UZGAt}O CUARTO DE D@ ;TM 
EN MATERIA ADIAMSTRATIV,-,  
EN LA CIUDAD IIE MÉXICO 

Notifíquese; por lista a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito, y por oficio a la autoridad responsable, en términos del artículo 26, 
fracción II, inciso a) y Ill, de la*  Ley de Amparo. 

Lo resolvió y firma Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Cuarto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Jaime Daniel Murillo 
Zavaleta, secretario que autoriza y da fe hoy, tres de octubre de dos mil diecinueve, en 
que lo permitieron las labores de este juzgado de Distrito. Doy Fe. 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales conducentes. 
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En los autos principales del juicio de amparo 929/2019, promovido por 
, contra actos de usted, se dictó el siguiente acuerdo que a la letra dice: 

Ciudad de México, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. 

Vista la constancia de cuenta y tomando en consideración que las partes, dentro del 
plazo que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción 1, inciso e), de la Ley de 
Amparo, no recurrieron la sentencia dictada por este juzgado el tres de octubre de dos mil 
diecinueve, por virtud de la cual se negó la protección de la Unión de la Justica en el 
presente juicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la 
misma ha causado estado. 

En tales condiciones, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y de 
conformidad con los puntos Décimo Primero, párrafo segundo, y Vigésimo Primero, fracción 
IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de 
los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura 
Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los 
expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que estableció como susceptibles de 
depuración los relativos a los juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la 
protección constitucional, de los cuales se conservará en todos los casos la demanda y la 
sentencia respectiva. 

Por tal motivo, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno, así 
como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, remítase el expediente de que 
se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo; y, en el 
momento oportuno, siguiendo el procedimiento correspondiente, procédase a su 
transferencia al Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomando en cuenta que es susceptible de 
depuración. 

Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de 
ervación. 

Notifíquese. 

Lo proveyó y firma Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Cuarto de Distrito en Materia 
'nistrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Rubí Martínez Gómez, 
etaria de Juzgado, que autoriza y da fe. Doy fe. 
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Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales conducentes. 
La Secretaria adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la 

Ciudad de México 

Nombre: 
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