
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 

indirecto 100312010, formado con motivo de la demanda 

promovida por , por propio 

derecho, contra actos del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y otras 

autoridades. 

R E S U L T A N D O .  

PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de junio 

dos mil diez, en la Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 

Federal y turnado al Juzgado Decimoprimero de Distrito en 

Materia Adrriinistrativa en el Distrito Federal, al día siguiente, 

, por propio derecho, solicitó el 

arriparo y protección de la Justicia Federal, contra las 

autoridades y por los actos que a contiriuación se precisan: 

 AUTORIDAD ORDENADORA: 

1) COMISIONADOS CIUDADANOS DEL INSTITUTO DE 
ACCESO A LA   DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

 AUTORIDAD EJECUTORA: 

1) DIRECTOR DE LA OFICINA DE  
 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

2) DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS HUMANOS 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

 ACTOS RECLAMADOS. 

DE LA AUTORIDAD  COMO 
RESPONSABLE ORDENADORA LE RECLAMO: 

LA  DE FECHA  DE MAYO DEL  
DOS MIL  DICTADA EN EL RECURSO DE 

   

DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS: 



 
 ,  

 DE AMPARO     

 DEL DIRECTOR DE  OFICINA DE    

 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL   
   FEDERAL, se reclama la ejecución  el  ,  

, ámbito de su competencia del cumplimiento que den al , Q 

   
  acto reclamado.   

t 

2) DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS 
 HUMANOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
DEL DISTRITO FEDERAL,  MIGUEL   
HERRERA. se reclama la ejecución en el ámbito de su   competencia del cumplimiento que den al acto reclamado". 

  
  

  

La parte quejosa señaló como garantías individuales f  
  

   

violadas las contenidas en los artículos 6, 14, 16, 103 y 107    
    

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.     

 

SEGUNDO. Mediante proveído de catorce de  de.  
 
  

 
dos' mil diez, el  de Distrito en   

  
 -- en el Distrito Federal admitió a trámite la  

e 
e demanda, la cual quedó registrada con el número  , 

  
requirió informe justificado a las autoridades responsables,  

   

dio. intervención al Agente del Ministerio Público    J 

 

 adscrito a dicho  se fijó  y hora  la 
    

 celebración de la audiencia constitucional.    
  

   
 Por acta circunstanciada de veintitrés de agosto de dos   

 

mil diez, el Juez Decimoprirnero de Distrito en     
  Administrativa en el Distrito Federal ordenó la remisión de los 
 
  

autos al Juzgado Cuarto de Distrito del Centro  de la  
   

Primera Región, con residencia en el Distrito Federal en  

 términos de los acuerdos  y 4812009 del    

  
Pleno  Consejo de la Judicatura Federal, para efecto del 

 

dictado de la resolución correspondiente, juicio de garantías   
 

que por razón de ti-irno le correspondió conocer a este  
 

Juzgado, el que ordenó la formación del cuaderno auxiliar 
,  

número 47912010 y,   

  .    

Y  
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C O N S I D E R A N D O :  

PRIMERO. Este Juzgado Cuarto de Distrito del Centro 

Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito 

Federal, es competente para resolver el presente  de 

amparo de conformidad con lo previsto por los artículos  

fracción  y  fracción  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, 36,  14, fracción  de la Ley 

de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación, en relación con el Acuerdo General  

del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil 

nueve, relativo a la creación y entrada en funciones del 

 Auxiliar de la Priniera Región, con residencia en el 

Distrito Federal, para el apoyo en la resolución de los asuntos 

de la competencia de los Tribunales de Circuito y Juzgados 

de Distrito en el territorio de la República Mexicana; así como 

el punto primero y tercero, del Acuerdo General 4812009, 

también del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el 

que se determina que este Juzgado tiene jurisdicción en toda 

la República Mexicana, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el siete de octubre de dos  nueve; asirriismo, 

conforme al oficio número  de  

de febrero de dos  diez, mediante el cual la Secretaria 

Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de 

Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal 

comunicó que, en sesión de esa misma fecha, la referida 

comisión determinó que este órgano jurisdiccional auxiliará a 

los Juzgados Octavo y Decimoprimero de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal, en la resolución de 

juicios de amparo. 
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 SEGUNDO. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el  
  

  
  77, fracción  de la Ley de Amparo, con apoyo    

 además en la jurisprudencia   sustentada por el  , 
.  

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de  de la Nación,    

 en la Novena Época del Semanario Judicial de  la    

 
  

.Federación y. su Gaceta, tomo XI, abril de dos mil, que se 
  

 
 

 

 leer en la página treinta y dos, del rubro: "DEMANDA 
 

 

 AMPARO. BEBE SER INTERPRETADA EN SU   
   

 
  

 'INTEGRIDAD.", a fin de estar en aptitud de resolver la  
   efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura    

  
, integra de la demanda y demás constancias que obran en el  

 

,  

:,expediente, el. acto reclamado en el, presente juicio es la   
 

 
resolución de seis de mayo del año dos mil diez, dictada en'   

   . 
 

 recurso de revisión número RR  y su ejecución.   
    

  

 
,  ,  

 

    

  

TERCERO.  autoridad responsable Director Ejecutivo  
   

  

de Recursos Humanos del Tribuna Superior de Justicia  

  

 del Distrito Federal, al rendir su informe justificado negó la    
 

existencia de los actos reclamados.    

     
  

  

Además, dicha negativa de actos se desprende de !as    
 

 constancias que las diversas autoridades responsables  
   

 

 adjuntaron a sus informes justificados a las que este juzgador,   
 

   

les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos   
   

 
 

  

 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos,   

   

   
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de  por  

   

 disposición de su    
  

   

2  
    . . 

 
Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia 226   

    

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible  
     

  
 en la página 153 del torno-VI, primera parte, correspondiente.   

  
 a jurisprudencias  materia común, del del  
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Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a 

la letra dice: 

"DOCUMENTOS  CONCEPTO DE, Y VALOR 
PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y 
certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el 
ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen 
prueba plena.  

Por tanto, y al no encontrarnos en ninguno de los 

supuestos del artículo 76 Bis de la misma ley; con 

fundamento en el diverso numeral 74, fracción IV, de la ley 

antes indicada, lo que procede es sobreseer en el juicio de 

garantías, por inexistencia del acto reclamado o de prueba 

idónea que acredite lo contrario. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 

310, visible en la página 209, del Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia 

 que es del tenor literal  

"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS 
A  A LAS  DES. Si las responsables 
niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no 
desvirtúan esta negativa, procede el  en los 
términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo  

CUARTO. Los Comisionados Ciudadanos del 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal (como órgano colegiado), al rendir su informe 

justificado fueron omisos en pronunciarse respecto la 

existencia o inexistencia del acto reclamado; sin embargo de 

autos se advierte que fueron éstos quienes emitieron la 

resolución de seis de mayo del año dos mil diez. 

Asimismo, el Director de Información Pública del 
5 
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 ,  

  
 

 
  

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al rendir 
 

  
su informe justificado manifestó que sí es cierto el acto    

consistente en el cumplimiento de la  de seis de 
 

mayo del año dos mil diez.  , ,   

 
Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Tribunal   

   . Pleno  l a  Suprema Corte de Justicia de la Nación,     
 
 

'publicada con el número 278, en la página 231, tomo VI,   

 común, sección jurisprudencia S.C.J.N., del  191    

 

2000 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto   

 

siguientes:     

  

 

"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en  
confiesa  responsable que es cierto el acto que 

 
se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado,   

 y  a examinar la constitucionalidad o  j - 

inconstitucionalidad de ese acto.  
    

  
  

 

 
  Lo anterior se corrobora con las constancias que  

 , 

anexan como complemento a su informe justificado, a las   
 

cuales se les otorga valor probatorio conforme al artículo 202      
 

del Código Federal de  Civiles, de aplicación 

supletoria a la Ley de Amparo.  

  

  

 como la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema  
 

  
 

Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153 del    
tomo VI, primera parte, correspondiente a jurisprudencias en  

 
 

 

materia común, del Apéndice del Semanario Judicial de la 

Federación de 191 7 a 1995, que a la letra dice: 

"DOCUMENTOS  CONCEPTO DE, Y VALOR .    
PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y  
certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el   

, ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen   
prueba plena."   

 

  
 

QUINTO. En razón de que el estudio de las causas de    



  

 DE AMPARO  

improcedencia en el juicio de garantías es una cuestión de 

orden público, su análisis debe hacerse de manera oficiosa, 

atento lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la 

Ley de Arriparo. 

Las autoridades responsables señalan que se actualiza 

la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción 

V, de la Ley de Amparo, pues aduce que la resolución 

impugnada no afecta los intereses jurídicos de la quejosa por 

encontrarse debidamente fundada y motivada. 

Es infundada la causal de improcedencia hecha valer 

por la autoridad responsable. 

Al respecto, el artículo 73, fracción V, de la Ley de 

Amparo, establece: 

 73. El juicio de amparo es improcedente: 
. . . 
V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del 
quejoso". 

De lo anterior se advierte que el ejercicio de la acción 

constitucional se reserva úriicaniente a quien perjudique el 

acto o la ley que se  entendiéiidose por perjuicio, la 

afectación por la actuación de la autoridad o por la ley, de un 

derecho legítimamente tutelado, el cual cuando es 

desconocido o violado, el afectado tiene la facultad para 

acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de 

que le sea reconocido ese derecho y no le sea transgredido, 

lo cual constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo 

toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. 



  

JUICIO DE AMPARO   
  

 

Al respecto, se cita la jurisprudencia 852, erriitida por el 
  
 

entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
  

consultable en la página 581,  VI, Materia   

Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de 

Federación 191 7-1 995, bajo el rubro y texto siguiente: 

  

  EN EL AMPARO. SU 
, CONCEPTO.- De acuerdo con el artículo 40. de la Ley de 

Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está 
reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con 
motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la 
noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo 
presupone la existencia de un derecho legítimamente 
tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de 
una autoridad, faculte, a su titular para acudir ante el 
órgano jurisdiccional demandando el cese de esa 
violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal 

 objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley 
de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio  
de garantías". 

Por tanto, se concluye que al quejoso haber promovido 
 

 recurso de revisión en contra de la información   

h '  

proporcionada sí afecta su interés jurídico, es por ello que se   

considera que en el presente caso sí le asiste el derecho a la    
7 

 quejosa para acudir a solicitar el amparo en contra del 

acto de autoridad que estima violatorio de garantías, por lo   
 

 que no se actualiza la casual de improcedencia señalada por   

  las responsables. , . 
 

 

Aunado  lo anterior, son inoperantes las      

 

manifestaciones de las responsables en el  de que. 
 

contrario a lo que aduce el quejoso, la resolución reclamada 
 

le favorece ya que se ordenó modificar la respuesta dada'al  
 

  aquí quejoso ordenando emitir una nueva; lo anterior, toda   

  

 que el quejoso en si no se duele de la modificación de la 
.  

 
respuesta sino de la determinación que tomaron las  

 

responsables en el  de no dar vista al Consejo de la 
  

Judicatura del Distrito Federal, con la omisión de la   
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responsable de dar respuesta en el término otorgado por la 

legislación respectiva. 

SEXTO. Ya que ninguna de las partes hizo valer otra 

causal de improcedencia, ni el suscrito de oficio advierta que 

en el presente caso se actualicen  de improcedencia, 

se procede al estudio del fondo del asunto a la luz de los 

conceptos de violación expuestos, en atención al principio de 

estricto derecho que rige el amparo en materia administrativa. 

 En esencia el quejoso aduce como conceptos de 

violación los siguientes: 

 La autoridad responsable al emitir la resolución en 

cometo violó en su perjuicio las garantías contenidas en 

los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que no 

establecieron los motivos y fundamentos por lo que 

llegaron a la determinación de que la información 

solicitada era mixta; es decir, contenía información 

pública e información pública de oficio. 

2. La responsable violó en su perjuicio el contenido de los 

artículos mencionados ya que no establecieron el 

fundamento y motivo del porqué no se le dio vista al 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 

El artículo 16  en su párrafo primero, 

expresamente dispone: 

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
un mandamiento escrito de la autoridad competente que 
funde y motive la causa legal del procedimiento". 
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El citado precepto consagra la garantía de legalidad  

'consistente en la debida fundamentación y motivación que las 
  

 

autoridades están obligadas a expresar en sus actos. 
 

,  
 

Por fundamentación del acto de autoridad se entiende 
 

 

 debe sustentarse en una disposición normativa de  

 

 general; o sea, que la ley prevea una situación  

concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de  

 
aútoridad, es decir; que exista una ley que así lo autorice, de    

tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la 
a  

ley les permite. 
 

. , 
,  

 

Por motivación del acto de autoridad, debe entenderse   
. en el sentido que, al existir una norma jurídica, el caso o    

  

 . situación respecto del que se pretende realizar un acto 

autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la  

 
 legal fundatoria; de esta suerte, la motivación 

indica   las circunstancias y  del caso  

  

particular encuadran dentro del marco. 'general  ,  

Y 

correspondiente establecido por la ley,  si una 

determinada conducta no  o no encuadra en el  

. caso concreto establecido por la ley, el acto de    

 

respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más  
 

 que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté 

debidamente fundado. En síntesis, la motivación legal implica 

la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la  

norma general fundatoria del acto de  y el caso   

  
 especifico en el que éste va a operar o surtir  efectos.   

 
  , 
 

 En conclusión, para que una autoridad  con la 

debida fundamentación y motivación a que se refiere la 

garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la . 
 

Constitución Federal, es necesario que en sus 
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 se citen los preceptos legales que le sirvan 

de apoyo y, además, debe expresar los razonamientos 

lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el 

asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos 

de la norma que invoca. 

Es aplicable, la jurisprudencia   de los 

Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, de la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la 

página 49, Materia Común, cuyo texto refiere: 

 Y  De acuerdo con 
el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de 
autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado 
y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 
expresarse con precisión el precepto legal aplicable al 
caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con 
precisión, las circunstancias especiales, razones 
particulares, o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto; siendo necesario, 
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos 
y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto 
se configuren las hipótesis normativas". 

Previo estudio de los argumentos que se hacen valer, 

resulta conveniente relatar algunos antecedentes del juicio 

del que deriva el acto reclamado. 

 El doce de enero de dos mil diez, se solicitó al Sistema 

de Información Pública al Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal, informara a qué Dirección de Área 

se encontraba adscrita Susana Bátiz Zavala. 

2. El veintisiete de enero de dos mil diez, el Subdirector de 

Información Pública del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal le hizo del conocimiento la 
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ampliación del plazo para dar contestación a la solicitud 

realizada, por diez días. 

3. El Cuatro de febrero de dos mil diez, el Director de '  
 

Información Pública del Tribunal Superior de Justicia   

 

del Distrito Federal informó al quejoso que la persona 
 

buscada no se encuentra adscrita a ninguna  
 

de Área dependiente de la Dirección Ejecutiva de , 

 Materiales del Tribunal superior de Justicia 
 

del Distrito Federal. 
 

 
 

 

   

4. El doce de febrero de dos mil diez, se interpuso recurso 

de revisión en contra de la información proporcionada  
 

 el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.    

  

5. El seis de mayo de dos mil diez, los Comisionados del  
 

, . Instituto de  Pública del Distrito Federal,  

  
 

resolvieron el recurso de revisión. 

Ahora bien, el quejoso al interponer el recurso de 

revisión en contra de la información proporcionada, manifestó  

 

lo siguiente: 

"...Antes de analizar el contenido de la respuesta al 
particular en relación con mi solicitud de información, es 
necesario señalar que dicha respuesta no fue emitida 
dentro del término que señala la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues 
ello impactará necesariamente en su legalidad toda vez 
que la información solicitada era de las consideradas de 
oficio en tal virtud debería de haberse otorgado en el 
término de cinco días no obstante lo anterior no solo no se 

 respuesta sino se amplió el plazo, para dar 
contestación lo que nos hace suponer que de manera 
negligente se retardo la información pública. 

Precisado lo anterior, se procede a analizar si la respuesta 
proporcionada por el ente Público fue emitida conforme a 
derecho y de la misma se  que la está negando 
puesto que afirma que Susana Bátiz Zavala se encuentra 

 
 

12 
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comisionada en la dirección Jurídica del tribunal no 
obstante ello no ofrece prueba alguna o menciona algún 
documento que ratifique su dicho y a pesar de que 
conforme al MANUAL de  de la 

 EJECUTIVA de RECURSOS HUMANOS del 
TRIBUNAL SUPERIOR de JUSTICIA del DISTRITO 
FEDERAL dicha dirección es la encargada de vigilar y 
hacer los trámites correspondientes respecto de los 
movimientos de personal de base y de confianza del 
propio tribunal amén de que por disposición de los 
acuerdos a que se hizo referencia y de los que se 
anexaron copias en archivos precedentes dicha dirección 
ejecutiva sabía que Susana Bátiz Zavala se encontraba 
comisionada en la Dirección Ejecutiva de Recursos 
Materiales. Por lo que se solicita DAR VISTA al Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal a efecto de que en 
ejercicio de sus atribuciones determine lo que en Derecho 
proceda. 

Por otra parte, de las constancias que obran en autos, se 
desprende que la autoridad responsable dejó de cumplir 
con los Lineamientos que deberán  los Entes 
Públicos del Distrito Federal en la recepción, registro y 
trámite resolución y notificación de las solicitudes de 
acceso a la información pública y de acceso o rectificación 
de datos personales a través del sistema electrónico 
INFOMEX, toda vez que la respuesta se realizó de manera 
extemporánea y de forma incorrecta.. .  

Asimismo, la  responsable al emitir la 

resolución de seis de mayo de dos mil diez, respondió: 

 . . . 
QUINTO. En cuanto a lo manifestado por el particular en 
su escrito de alegatos, al señalar que la respuesta a su 
solicitud no fue emitida dentro del término que prevé la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, toda vez que la información solicitada era 
considerada de oficio, por lo que solicitó se diera vista al 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 

Al respecto, este Instituto advierte que de los diversos 
contenidos de información que conforman la solicitud, se 
desprende que es mixta, (contiene información pública e 
información pública de oficio), consecuentemente, el plazo 
aplicable para responderla fue de diez días hábiles, de 
conformidad con el artículo 51, primer párrafo, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información pública del 
Distrito Federal, y el numeral 9, primer párrafo, de los 
Lineamientos para la gestión de solicitudes de información 
pública y de datos personales a través del sistema 
INFOMEX del Distrito Federal; por lo que el Ente Público 
dio respuesta en el plazo legal establecido, en 
consecuencia resulta inatendible la manifestación del 
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particular; y al no advertirse que los servidores públicos 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal hayan 
incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, no ha lugar a dar vista al Consejo de la 
Judicatura  del Distrito Federal. 

 ... 
 

. . 

De lo cual se'puede concluir que la responsable fue 

omisa en establecer el fundamento y motivo de  la 

clasificación de la información solicitada; es decir expusiera 
  

concretamente el porqué estableció que la información es 

mixta,  a su parecer contenía información pública e 
  

 pública de oficio, lo que  a determinar que el 

término para resolver su solicitud fue de diez días. 

  .  

En ese contexto, la falta de fundamentación y motivación , . 
 , 

del acto reclamado, constituye una clara violación de '  

 

garantías en perjuicio del  que obliga a este 
' S   

juzgado a concederle el amparo solicitado, con el fin de que 

se le den a conocer con detalle y de nianera clara y completa  

los puntos antes señalados, de manera tal, que esté en 

aptitud, en su caso, de poder inconformarse- con ella,   

  

permitiéndole así acceder a una real y auténtica defensa. 

  

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia   

 de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la  

  

página 1531, del semanario Judicial de la federación y su 
 

  

Gaceta, mayo 2006, Novena Época, cuyo texto es: 

 Y  EL ASPECTO 
FORMAL DE LA  Y SU FINALIDAD SE 
TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR 

,  
LA DEFENSA Y COMUNICAR LA  El , 

contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el  

artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y 
,motivación tiene como propósito primordial y ratio que el  

justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la  
 

autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle   
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y de manera completa la esencia de todas las 
circunstancias y condiciones que determinaron el acto de 
voluntad, de manera que sea evidente y  para el 
afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la 
decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por 
tanto, no basta que el acto de autoridad apenas  
una motivación pro forma pero de una manera 
incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la 
finalidad del conocimiento, comprobación y defensa 
pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia 
superflua, pues es suficiente la expresión de lo 
estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar 
la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto 
de que se considere debidamente fundado y motivado, 
exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la 
norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente 
para acreditar el razonamiento del que se deduzca la 
relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho 
invocado, que es la subsunción." 

Así las cosas, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 80 de la Ley de Amparo, se impone conceder el 

amparo y protección de la Justicia de la Unión 

solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable 

deje sin efectos la resolución de seis de mayo de dos mil 

diez, únicamente en la parte relativa al considerando quinto y 

de a conocer al quejoso el motivo del porqué consideró que 

su solicitud tenía información pública e información pública de 

oficio, sin incurrir en el vicio de legalidad analizado, esto es, 

fundando y motivando suficientemente su determinación. 

Haciendo del conocimiento de la responsable que lo 

anterior implica que en caso de haber incurrido en .alguna 

falta deberá actuar conforme a lo establecido en la legislación 

aplicable. 

Asimismo, cobra aplicación al caso la jurisprudencia 

 67/98 de la Segunda Sala, visible en la página 358, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo  

septiembre 1998, cuyo contenido es: 
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 Y  EL EFECTO DE 
LA SENTENCIA QUE AMPARA POR  DE 
ESAS FORMALIDADES,  LA  DE UNA 

 NUEVA QUE PURGUE TAL ES VICIOS, 
SI SE REFIERE A LA   UNA SOLICITUD, 
INSTANCIA, RECURSO O  Los efectos de una 
ejecutoria de amparo que  la protección 
constitucional por falta de fundamentación y motivación de 
la resolución reclamada son los de constreñir a la 
autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una 

 

nueva subsanando la irregularidad cometida,, cuando la   

  

 reclamada se haya emitido en respuesta al   

ejercicio del derecho de petición o  resuelva una 
instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es 

 que el acto sin fundamentación y motivación se  

sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo  
 

 , contrario, se dejaria sin resolver lo pedido."  , 

 
 

  

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia    

 .  

  los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la . .   
69 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación , , 

 

  *  
noviembre 1993, Octava época, Materia Común que 

manifiesta: 

  
"VIOLACIONES FORMALES. SI SE DECLARAN  

FUNDADAS, EL AMPARO DEBE CONCEDERSE PARA  , 

QUE SE SUBSANEN, SIN ENTRAR AL FONDO. Si se  

declara procedente un concepto de violación de carácter 
 

formal, debe concederse el amparo para el efecto de que  

se subsane, sin entrar al fondo de la cuestión planteada en   
el juicio de garantías, pues en todo caso ese fondo será 
materia de un nuevo juicio de amparo que en su caso se a 
promueva en caso de subsistir la pretensión de   

 del acto, por parte del quejoso, una 
vez que se repare la violación formal.  

     
 

 

Por lo  hace a las manifestaciones del 'quejoso    

6 

relativas a analizar si la respuesta proporcionada está .  

apegada a derecho ya que considera que la   

su garantía de legalidad, ya que no ofreció las pruebas .    

conducentes que ratificaran la adscripción de     
 estas resultan inoperantes, ya que dichas . .  

   i 

, , manifestaciones fueron materia del recurso de revisión del .  

 que deriva el acto, y no pueden ser materia de estudio del  

16 
 

 
 

 a 
* 
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presente juicio, ya que al efecto el acto reclamado es la 

resolución de seis de mayo de dos mil diez, recaída al 

recurso de revisión por lo que no es procedente que se 

estudien cuestiones diversas a ésta; aunado a lo anterior, 

que por lo que hace a dichas manifestación se modificó la 

resolución mencionada y se ordenó emitir una nueva. 

En atención a la conclusión antes alcanzada, resulta 

innecesario entrar al estudio del restante concepto de 

violación, en virtud de que en nada variaría el sentido de la 

presente resolución. 

Apoya a la anterior consideración, la tesis, de la 

Tercera Sala, visible en la página 72 del Semanario Judicial 

de la Federación 175 - 180 Cuarta Parte, Materia Común, 

Séptima Época: 

"CONCEPTOS DE VIOLA  ESTUDIO 
INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de 
violación invocados en la demanda de amparo resulta 
fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para 
otorgar al peticionario de garantías la protección y el 
amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el 
estudio de los demás motivos de queja." 

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los 

artículos 76, 77, 78, 79, 80 y 155 de la Ley de Amparo, se 

resuelve: 

PRIMERO. Se sobresee en el presente expediente 

promovido por , por propio 

derecho, contra el acto y autoridades precisadas en el 

considerando tercero de la presente resolución. 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege 

a , por propio derecho, contra el 

17 
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acto y autoridades precisadas en el último considerando de la I> 

presente resolución. 

Notifíquese personalmente por conducto del l b  

juzgado de origen; procédase a realizar las anotaciones 
correspondientes en el Sistema l ntegral de Seguimiento 
de Expedientes (SISE); remítase la presente resolución 
vía correo electrónico del juzgado auxiliado y 
devuélvanse los autos respectivos al lugar de . su 
procedencia, debiendo quedar testimonio de ella en el . 
cuaderno auxiliar 47912010, del índice de este Juzgado de 
Distrito. 

Así lo resolvió y firma el licenciado Oscar Fernando e m 

Hernández Bautista, Juez Cuarto de Distrito del Centro 
1, 

Auxiliar de la Primera Región, hoy veinte de septiembre de .: 

dos mil diez, día en que las labores de este juzgado lo a % I 

permitieron, ante el Secretario licenciado Jonathan ,. , ?  

I 
3 -  

Hernández Guzmán que autoriza y da fe. Doy fe. . u 
1. 

i 
1 c : f,< 

~6 
I r :  u 

, ;: * 
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