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Expediente: UE-J/0462/2016, 

UE-J/0463/2016 y UE-J/0464/2016 
Ciudad de México, a 7 de marzo de 2017. 

 
Apreciable solicitante 
P r e s e n t e 
 
Con relación a sus solicitudes presentadas mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, tramitadas bajo los números de Folios 0330000013916, 0330000013816 y 
0330000014016, en las que solicitó la información relativa a:  
 

a) Folio 0330000013916: 
“SOLICITO ME INFORMEN LO SIGUIENTE DE 
**************************************************************************************************
**************************************************************************************************
*************************************************************************************************:  
1.- Todos los juicios de amparo indirecto, amparo en revisión, amparo directo y 
amparo directo en revisión en los que la justicia de la unión ampara y protege. 
2. Qué número de expediente les fueron asignados a cada uno de los juicios 
mencionados en el punto 1.- 
3. A qué circuito pertenecen cada uno de los juicios mencionados en el punto 
1.- 
4. A qué juzgado de distrito en caso de los juicios de amparo indirecto 
pertenecen cada uno de los juicios mencionados en el punto 1.- 
5. A qué tribunal colegiado, tribunal auxiliar del poder judicial de la federación, 
sala o conformación en pleno de la suprema corte de justicia en los casos de 
amparo en revisión pertenecen cada uno de los juicios mencionados en el 
punto 1.- 
6.- A qué tribunal colegiado, tribunal auxiliar del poder judicial de la federación, 
sala o conformación en pleno de la suprema corte de justicia en los casos de 
amparo directo pertenecen cada uno de los juicios mencionados en el punto 1.- 
7.- A qué sala o conformación en pleno de la suprema corte de justicia en los 
casos de amparo directo en revisión pertenecen cada uno de los juicios 
mencionados en el punto 1.- Asimismo, solicito sólo copia de las versiones 
públicas existentes en pdf de las sentencias y resoluciones firme o 
ejecutoriadas de los juicios mencionados en el punto 1.-” (SIC) 
 

 

b) Folio 0330000013816: 
“Solicito me informen lo siguiente de 
**************************************************************************************************
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**************************************************************************************************
*************************************************************************************************: 
1.- Todos los juicios de amparo indirecto, amparo en revisión, amparo directo y 
amparo directo en revisión en los que la justicia de la unión ampara y protege. 
2.- Qué número de expediente les fueron asignados a cada uno de los juicios 
mencionados en el punto 1.- 
3.- A qué circuito pertenecen cada uno de los juicios mencionados en el punto 
1.- 
4.- A qué juzgado de distrito en caso de los juicios de amparo indirecto 
pertenecen cada uno de los juicios mencionados en el punto 1.- 
5. A qué tribunal colegiado, tribunal auxiliar del poder judicial de la federación, 
sala o conformación en pleno de la suprema corte de justicia en los casos de 
amparo en revisión pertenecen cada uno de los juicios mencionados en el 
punto 1.- 
6.- A qué tribunal colegiado, tribunal auxiliar del poder judicial de la federación, 
sala o conformación en pleno de la suprema corte de justicia en los casos de 
amparo directo pertenecen cada uno de los juicios mencionados en el punto 1.- 
7.- A qué sala o conformación en pleno de la suprema corte de justicia en los 
casos de amparo directo en revisión pertenecen cada uno de los juicios 
mencionados en el punto 1.-  
Asimismo, solicito sólo copia de las versiones públicas existentes en pdf de las 
sentencias y resoluciones firme o ejecutoriadas de los juicios mencionados en 
el punto 1.-” (SIC) 
 
c) Folio 0330000014016: 
“SOLICITO ME INFORMEN LO SIGUIENTE DE 
**************************************************************************************************
**************************************************************************************************
*************************************************************************************************: 
1.- Todos los juicios de amparo indirecto, amparo en revisión, amparo directo y 
amparo directo en revisión en los que la justicia de la unión ampara y protege. 
2.- Qué número de expediente les fueron asignados a cada uno de los juicios 
mencionados en el punto 1.- 
3.- A qué circuito pertenecen cada uno de los juicios mencionados en el punto 
1.- 
4.- A qué juzgado de distrito en caso de los juicios de amparo indirecto 
pertenecen cada uno de los juicios mencionados en el punto 1.- 
5. A qué tribunal colegiado, tribunal auxiliar del poder judicial de la federación, 
sala o conformación en pleno de la suprema corte de justicia en los casos de 
amparo en revisión pertenecen cada uno de los juicios mencionados en el 
punto 1.- 
6.- A qué tribunal colegiado, tribunal auxiliar del poder judicial de la federación, 
sala o conformación en pleno de la suprema corte de justicia en los casos de 
amparo directo pertenecen cada uno de los juicios mencionados en el punto 1.- 
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7.- A qué sala o conformación en pleno de la suprema corte de justicia en los 
casos de amparo directo en revisión pertenecen cada uno de los juicios 
mencionados en el punto 1.- Asimismo, solicito sólo copia de las versiones 
públicas existentes en pdf de las sentencias y resoluciones firme o 
ejecutoriadas de los juicios mencionados en el punto 1.-” (SIC) 

 
Por este conducto, le notifico el acuerdo dictado por el Ministro Presidente del Comité 
Especializado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro CESCJN/REV-
19/2016 Y ACUMULADOS, anexo al presente. 
 
Sin más por el momento, quedo de Usted. 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
Maestro Carlos Ernesto Maraveles Tovar 
Subdirector General 
Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: Licenciada Paola Elizabeth Rodríguez Campuzano. 


