Juicio de Amparo 26/2019

CUENTA. En diecisiete de enero de dos mil
diecinueve, la secretaria da cuenta al Juez, con un escrito
inicial de demanda y anexos registrado con el número 742,
dentro del juicio de amparo 26/2019. Conste.

Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil
diecinueve.
Visto lo de cuenta se provee.
EXPEDIENTE

Y

REGISTRO.

Fórmense

los

expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el
número 26/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno
de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de
las constancias atinentes para la integración del expediente
electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de
la Federación, en el entendido de que aquellas que por su
voluminosidad, protección a la integridad del documento, o
protección a datos personales no puedan ni deban
digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el
expediente impreso en la secretaría de este juzgado.
SE ADMITE LA DEMANDA. En razón de lo anterior,
con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales,
1, 107, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos
mil trece, se admite la demanda promovida por Jorge
Álvarez Bandera, por propio derecho y en cuanto
administrador único en representación de la persona moral
MB-180, Sociedad Anónima de Capital Variable, a quien, en
términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, se le reconoce
a su escrito de cuenta, contra actos del Presidente
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la personalidad al tenor del instrumento notarial que anexa

Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos, y otras
autoridades.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo
establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley
de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la
Federación adscrito la intervención que le corresponde, y
déjese a su disposición copia de la demanda.
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En términos de lo
establecido por el artículo 115 del cuerpo de leyes en cita,
se ordena la apertura del incidente de suspensión de los
actos reclamados, por duplicado y separado.
INFORMES

JUSTIFICADOS.

Requiérase

a

las

autoridades señaladas como responsables para que, en
términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de
Amparo rinda su informe con justificación bajo los siguientes
términos y condiciones:
a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que
reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida
anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa;
b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada
para la celebración de audiencia constitucional;
c) oportunidad en la que deberán exponer las razones y
fundamentos que estime pertinentes para sostener la
improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del
acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada,
íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo.
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De conformidad con lo establecido por los artículos 237
fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la
materia, se apercibe a las autoridades responsables con la
aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de
Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de
enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la
Federación1:
I) En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio de
los terceros interesados;
II) En el supuesto de que se nieguen a recibir las
notificaciones derivadas del juicio; y,
III) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe con
justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada
completa y legible de las constancias necesarias para la
solución del juicio constitucional.
Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del
asunto con independencia de presumir cierto el acto
reclamado.
Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I,
de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107
Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas
como responsables que si del contenido de su informe se
advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o,
en su caso remitieren constancias equivocadas, podrán ser
sancionadas en los términos que señala el indicado artículo.
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1
Con base en lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía determina que el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $80.60 pesos mexicanos, el mensual
es de $2,450.24 pesos mexicanos y el valor anual $29,402.88 pesos mexicanos, en el año
2018.

Hágase del conocimiento de las partes que cuando
tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de
sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser
posible, acompañar las constancias que lo acrediten;
apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de
treinta a trescientos días de Unidades de Medida y
Actualización determinada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de
enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la
Federación2, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
64 y 251 de la Ley de Amparo3.
En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento
del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán
comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional,
bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá
multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización
determinada por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos
mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación4, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la
Ley de Amparo.
AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en
el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que
2

Con base en lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía determina que el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $80.60 pesos mexicanos, el mensual
es de $2,450.24 pesos mexicanos y el valor anual $29,402.88 pesos mexicanos, en el año
2018.
3
“Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la
comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán
las constancias que la acrediten.
Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia
no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará
vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga.”
“Artículo 251. En el caso del artículo 64 de esta Ley, a la parte que tenga conocimiento de
alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá multa de treinta a
trescientos días.”
4
Con base en lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía determina que el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $80.60 pesos mexicanos, el mensual
es de $2,450.24 pesos mexicanos y el valor anual $29,402.88 pesos mexicanos, en el año
2018.
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establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de
señalar con precisión a las autoridades responsables (tema
sobre el que no opera la suplencia de la queja como se
advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en
consecuencia, se apercibe al peticionario que si las
autoridades responsables no existen con la denominación
que indica en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá
por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con
ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal
situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el
señalamiento en la denominación de las autoridades
responsables.
Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte
quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo
que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que
procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como
al principio de celeridad procesal.
AUDIENCIA

CONSTITUCIONAL.

Se

señalan

las

NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE
FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga lugar
la audiencia constitucional en el local de este juzgado,
conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de la
Materia.
TERCERO INTERESADO. Se reserva a proveer lo
conducente hasta que obre el informe justificado de la
autoridad responsable en autos.
PRUEBAS. DOCUMENTAL. Con apoyo en el precepto
se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte
la documental que anexa a su escrito de demanda, misma que
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legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo,

por su propia naturaleza se tiene por rendida y desahogada,
sin perjuicio relacionarla en la audiencia constitucional y
tenerla por recibida en ese acto.
Ahora, considerando que exhibió copia simple de la
constancia aludida, para que sea agregada a los cuadernos
incidentales; de oficio se ordena su compulsa.
SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA
REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo
dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras
de una impartición de la justicia pronta y expedita; con
fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de
Amparo, se habilitan desde este momento días y horas
inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las
notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el
juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles,
bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial
adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I,
inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo.
DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES
JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las
determinaciones que se dicten así como los datos personales
y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a
lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura
Federal5; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción

5

Artículo 6. Los expedientes de asuntos concluidos del Poder Judicial de la Federación
podrán ser consultados por cualquier persona en los locales en que se encuentren y en las
horas de labores, cumpliendo con los requisitos que garanticen la integridad de la
documentación que contiene, los cuales serán fijados por las respectivas comisiones de
transparencia.
De las constancias que obren en los expedientes de asuntos concluidos que se encuentren
bajo resguardo de la Suprema Corte o de los órganos jurisdiccionales, solo podrán
considerarse reservadas o confidenciales las aportadas por las partes siempre y cuando les
hayan atribuido expresamente tal carácter al momento de allegarlas al juicio y tal clasificación
se base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso
de la Unión o las legislaturas de los Estados.
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I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados6; 23, 73,
fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública,7 así como 1 y 9 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública8; en el
entendido que dichos datos serán protegidos bajo los
lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, que establece las
6
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la
República, reglamentaria de los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en
posesión de sujetos obligados.
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su
competencia, son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados
pertenecientes al orden federal. […]
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
[…] IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad
pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;
X.
Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su
titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave
para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos
personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente
o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas
y preferencia sexual; […]
Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley, se considerarán como fuentes de acceso
público:
I.
Las páginas de Internet o medios remotos o locales de comunicación electrónica,
óptica y de otra tecnología, siempre que el sitio donde se encuentren los datos personales
esté concebido para facilitar información al público y esté abierto a la consulta general; […]
Artículo 17. El tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá sujetarse a
las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera.
Artículo 25. El responsable sólo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados,
relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento.
Artículo 31. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos
personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y
mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la
protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración,
destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su
confidencialidad, integridad y disponibilidad.
7
Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y
proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de
las Entidades Federativas y municipal.
Artículo 73. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados
de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición
del público y actualizar la siguiente información: […]
II. Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; […]
V. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen.
[…]
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8
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en
el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o
realice actos de autoridad, en los términos
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Artículo 9. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información y
proteger los datos personales que obren en su poder los citados en el artículo 1 de la presente
Ley.

disposiciones en materia de transparencia, acceso a la
información pública, protección de datos personales y
archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce;
asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de
versiones públicas de documentos electrónicos generados por
los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito.
Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo
dispuesto

en

los

mencionados

ordenamientos,

las

resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista
de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a
disposición del público para su consulta.
Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo
normativo citado en segundo término9, se hace del
conocimiento de las partes el derecho que les asiste para
oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que
deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la
falta de oposición conlleva su consentimiento para que las
determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión
de sus datos personales.
Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio
se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de
Expedientes10 bajo los lineamientos que contiene el citado

9

Artículo 21. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberá
entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se manifieste
verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier
otra tecnología.
El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular el aviso de
privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario.
Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que la ley o las disposiciones
aplicables exijan que la voluntad del titular se manifieste expresamente.
Tratándose de datos personales sensibles el responsable deberá obtener el consentimiento
expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma
electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo en los
casos previstos en el artículo 22 de esta Ley.
10
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las
disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.
Artículo 191. Es obligatorio el uso del módulo Sentencias contenido en el SISE, como
programa automatizado para la captura y consulta de las sentencias que dicten los órganos
jurisdiccionales.
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protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como
personales o sensibles.
Ahora bien, por lo que hace a la petición de la parte
quejosa, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del
Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
del Consejo de la Judicatura Federal11, para la aplicación de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley12,
téngase a la quejosa oponiéndose a la publicación de
sus datos personales, por tanto, toda vez que es
menester de este juzgado proteger dicha información,
se toma conocimiento de ello para que sean suprimidos
estos en las versiones públicas que se hagan de este
asunto.
DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR
NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27,
fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la
parte

quejosa

señalando

como

domicilio

para

oír

notificaciones el que precisa en su demanda.
AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA
OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizadas en
términos del artículo 12 de la Ley de Amparo13 a las

13
Artículo 12. […] En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa
y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para
ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos

3 C E ML P

11
“Artículo 6. Los expedientes de asuntos concluidos del Poder Judicial de la Federación podrán ser
consultados por cualquier persona en los locales en que se encuentren y en las horas de labores,
cumpliendo con los requisitos que garanticen la integridad de la documentación que contiene, los cuales
serán fijados por las respectivas comisiones de transparencia.
De las constancias que obren en los expedientes de asuntos concluidos que se encuentren bajo
resguardo de la Suprema Corte o de los órganos jurisdiccionales, solo podrán considerarse reservadas o
confidenciales las aportadas por las partes siempre y cuando les hayan atribuido expresamente tal
carácter al momento de allegarlas al juicio y tal clasificación se base en lo dispuesto en algún tratado
internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados”.
12
“Artículo 8. El Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado
estado o ejecutoria, las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales.
Artículo 18. Como información confidencial se considerará:
I. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 19, y
II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o
comercialización en los términos de esta Ley.
No se considerará confidencial la información que se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso
público.”.

personas a que hace referencia, ya que acreditan tener la
facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con
el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro
Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de
Circuito y Juzgados de Distrito.
AUTORIZADOS PARA CONSULTAR EXPEDIENTE
ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley
de Amparo, se les autoriza para consultar vía internet el
expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se
actúa; consecuentemente, comisiónese a la Analista
Jurídico

del

Sistema

Integral

de

Seguimiento

de

Expedientes (SISE) adscrita a este juzgado, a fin de que
realice

las

gestiones

correspondientes

para

dar

la

autorización respectiva.
USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por lo que ve a
la diversa solicitud que realiza, toda vez que mediante
Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve,
emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de
la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno
determinó que no existe inconveniente en que se permita a
las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda
clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados
en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de
Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la
Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o
lectores ópticos.

correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes
podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a
cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se
refiere el párrafo anterior. (Precepto modificado a través del Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de […] de la Ley de Amparo, Reglamentaria de
los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos […],
publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación.).
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Sin embargo, cabe señalar que la citada circular no es
vinculatoria para este juzgador, pues constituye una facultad
discrecional de cada titular autorizar o no el uso de dichos
medios, pero en aras de una impartición de justicia pronta y
expedita, así como una economía procesal, se autoriza el
uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro
medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales
que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes
cumplan con los siguientes requisitos:
a) Solicitarlo por escrito o por comparecencia.
b) Señalar las constancias que serán reproducidas y
especificar

el

medio

tecnológico

(cámaras,

grabadoras o lectores ópticos) con el que serán
capturadas, de lo que se dejará constancia en autos
para mantener una seguridad jurídica.
En el entendido, que la reproducción se realizará con
la supresión de las firmas de los servidores públicos, que
intervengan en la actuación respectiva.
PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para
efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita,
se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado
y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos
trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior
procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya
acordadas

en

autos;

b)

duplicación

de

informes

o

comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo.
Notifíquese.
Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez
Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
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Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika

UGA/EICL/aygg

Razón.- en esta fecha se giraron los oficios 985, 986 y 987 a las autoridades
correspondientes; notificándoles el auto que antecede. Conste.

