
JUICIO DE AMPARO 96912009 

SENTENCIA 

FORMA B-1 

P O D E R J V D I C I A L D E L A ~ ~ ~ ~ ~ ~ @ ~ ~ - I V  PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACI~N PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 

;9522-1V DIRECTOR JUR~DICO Y DESARROLLO NORMATIVO DEL INSTITUTO DE 
TRAIVSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI~N PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

EN LOS AUTOS DEL CUADERNO PRINCIPAL DEL JUICIO DE AMPARO 96912009, 
PROMOVIDO POR SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V, SE DICTÓ LA 
SIGUIENTE SENTENCIA QUE A LA LETRA DICE: 

"MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL NUEVE. 

V 1 S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 96912009, promovido por la 
persona moral denominada "Servicios Metropolitanos, Sociedad Anónima de Capital 
Variable" por conducto de su representante legal Delfino Miguel Zamora, contra actos del 
Pleno del lnstituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 
otra autoridad; y, 

R E S U L T A N D O :  

PRIMERO. Mediante escrito recibido el siete de julio de dos mil nueve en la Oficina de 
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal, remitido por razón de turno el ocho siguiente a este juzgado de distrito, la persona 
moral denominada "Servicios Metropolitanos, Sociedad Anónima de Capital VariableJ

1 

por conducto de su representante legal Delfino Miguel Zamora, degqndó el anparo y 
protección de la dusticia Federal contra la autoridad y por los.actbs q u e  continu@ión se 
indican: O a 
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"lll - AUTORIDADES RESPONSABLES. Como ~utoridades Resonsable -S$ 

señalan a las siguientes. , 

a 
H lnstituto de Acceso a la Información Pública del Distrito B d e r a l ,  can 

Y a. 
m 

domicilio en el recinto oficial respectivo 1 c-. q d. w 
5'J 3. - z 

/V.- ACTOS RECLAMADOS. Se hacen consistir en: ' ~7 -- 
d 3  ?< c-'+, 

=T 
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a) La resolución de fecha 3 de junio de 2009, dictada en expediente RR 
"G 

\ \  
269/2009 del índice del H. lnstituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. ge, 

b) Todos y cada uno de los efectos y consecuencias que emanen o puedan 
derivar de los actos reclamados, esencialmente los relacionados con la 
obligación impuesta a mi mandante de entregar información, aún a costa de 
que se le puede causar un daño, en virtud de que la resolución no se encuentra 
apegada a derechoJ'. 

SEGUNDO. Por acuerdo de nueve de julio de dos mil nueve se ordenó el registro de 
la demanda al que le correspondió el número 96912009 y se requirió a la parte quejosa para 
que cumpliera con las siguientes prevenciones: 

"Primero.- Toda vez que señaló como autoridad responsable al lnstituto de 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, diga a qué autoridad en 
concreto de dicho lnstituto señala como responsable, dado que únicamente 
indicó como autoridad responsable al referido Instituto. Lo anterior, para estar en 
aptitud de emplazar a la autoridad correcta. 

Segundo.- Por otro lado, indique qué autoridad emitió la resolución de tres de 
junio de dos mil nueve que impugna por esta vía, así como si la señala como 
responsable, en su caso, anexe una copia mds de la demanda de garantías para 
emplazarla a juicio. 
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Tercero.- Exhiba cinco copias de su escrito aclaratorio para la distribución 
entre las partes, así como una copia más para cada una de las autoridades que 
en su caso señale como responsables': 

Posteriormente, el requerimiento se desahogó mediante escrito presentado en la 
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 
el Distrito Federal el trece de julio de dos mil nueve, en los términos siguientes: 

"PRIMERO. Se requiere a mi representada para que precise el nombre de la 
autoridad que se señala como responsable dentro del lnstituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

Sobre el particular me permito señalar como autoridad responsable al Pleno 
del lnstituto de Acceso a la lnformacidn Pública del Distrito Federal, que en 
términos del artículo 71 fraccidn 11, de la Ley que lo cred, es el cuerpo colegiado 
encargado de resolver los recursos de revisidn que se interpongan ante el 
mismo. 

SEGUNDO. Se requiere a mi mandante, para que exprese que autoridad 
emitió la resolución de fecha 3 de junio de 2009, que se encuentra señalado 
como acto reclamado. 

En ate~ición a lo expresado en el punto anterior, la autoridad que emitió la 
resolución de fecha 3 de junio de 2009, es el Pleno del lnstituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, autoridad que ya fue señalada como 
responsable en el desahogo del punto PRIMERO, del presente escrito. 

TERCERO. En cumplimiento a lo ordenado en el auto que se desahoga, y con 
fundamento en el artículo 120 de la Ley de Amparo, se exhiben con el presente 
los siguientes documentos: 

a) Una copia del escrito inicial de demanda con sus anexos. 

b) Seis copias del presente escrito". 

TERCERO. En auto de quince de julio de dos mil nueve se admitió a trámite la 
demanda de garantías, se ordenó pedir el informe justificado a la autoridad responsable, se 
dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito, se ordenó emplazar al tercero perjudicado Pablo Vega Moro y se señaló 
fecha para la audiencia constitucional. 

CUARTO. Luego, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia 
Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal el treinta de 
julio de dos mil nueve (fojas 252 a la 256), la parte quejosa solicitó la ampliación de la 
demanda contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: 

"111.- AUTORIDADES RESPONSABLES: como Autoridades Responsables se 
señalan las siguientes: 

C. Director Jurídico y Desarrollo Normativo del lnstituto de Acceso a la 
Información Pílblica del Distrito Federal, quien deberá ser notificado de la presente 
demanda en el domicilio oficial respectivo. 

/V.- ACTOS RECLAMADOS: Se hacen consistir en: 

a) El oficio número INFODF/DJDN/535/2009, de fecha 3 de julio de 2009, 
deducido del expediente RR. 269 del índice del H. lnstituto de Acceso a la 
lnformacidn Pública del Distrito Federal. 

b) Todos y cada uno de los efectos y consecuencias que emanen o puedan 
derivar de los actos reclamados, esencialmente los relacionados con la obligacidn 
impuesta a mi mandante de entregar informacidn, aún a costa de que se le puede 
causar un daño, en virtud de que la resolución no se encuentra apegada a 
derecho': 

QUINTO. Después, previo desahogo de la prevención formulada, en auto de once de 
agosto de dos mil nueve se tuvo por ampliada la demanda, se ordenó pedir el informe 
justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que en derecho corresponde al 
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PODER JUDKlAL DE LA F E D E M ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  y, 

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

FORMA B-1 

PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y 
resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción 1, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 114, fracción II, de la Ley de 
Amparo y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues se 
promueve contra actos de autoridades distintas de la judicial, en materia administrativa. 

SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados se toma 
en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ha establecido la obligatoriedad del juez de 
amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la 
intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. 

La jurisprudencia en comento estatuye lo siguiente: 

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. 
Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador 
debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de 
liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del 
promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo 
conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta 
administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y 
precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, 
fracción 1, de la Ley de Amparo." 

La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de garantías es un todo y debe 
interpretarse en su integridad y si la parte quejosa designa de manera imprecisa o errónea el 
acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en 
que incurrió, lo correcto es que el juez de distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea 
obstaculizado su acceso a la justicia. 

Aunado a lo anterior, en términos de la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, tomo XIX, abril del 2004, de la Novena 
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, además de los datos que 
emanen del escrito inicial de demanda, que en ocasiones es insuficiente, los juzgadores de 
amparo deberán armonizar éstos en un sentido que resulte congruente con todos sus 
elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo 
preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones 
que generen oscuridad o confusión. 

Dicho criterio es del contenido literal siguiente: 

"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA 
EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción 1, de la Ley de 
Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías 
deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la 
apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; 
asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de 
que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin 
atender a calificativos que en su enunciación se hagan sobre su 
constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello 
resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, 
además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que 
resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la 
información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al 
pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que 
generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos 
reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo 
que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo 
pretendido y lo resuelto. " 
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En el presente caso, del análisis integral de la demanda de amparo, de su escrito 
aclaratorio y del ocurso donde se promovió ampliación, se desprende que la parte quejosa 
reclama los actos siguientes: 

1. La resolución de tres de junio de dos mil nueve, dictada por el Pleno del lnstituto 
de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en el expediente RR. 26912009. 

2. El oficio número INFODF/DJDN/535/2009, de tres de julio de dos mil nueve. 

En ese orden de ideas, con fundamento en la jurisprudencia reproducida y en el 
artículo 77, fracción 1, de la Ley de Amparo, se tienen como actos reclamados destacados 
los señalados en párrafos anteriores. 

TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Pleno y al Director Jurídico y 
Desarrollo Normativo del lnstituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
consistentes en la resolución de tres de junio de dos mil nueve y en el oficio número 
INFODF/DJDN/535/2009, de tres de julio de dos mil nueve, ambos emitidos en el expediente 
RR. 26912009. 

Lo anterior, porque las autoridades responsables en sus informes justificados (fojas 53 
a la 75, 218 a 241 y 292 a la 312), aceptaron en forma expresa la existencia de los actos 
que se les atribuyeron. 

Es aplicable la jurisprudencia 305 visible en la página doscientos seis, del Tomo VI, 
Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 191 7-1 995, 
que a la letra dice: 

"INFORME JUSTIFICA DO A FIRMA TIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable 
que es cierto el  acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y 
entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 

CUARTO. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causales 
de improcedencia invocadas por las partes o que de oficio este juzgador advierta, de 
conformidad con lo señalado en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. 

En la especie, el Comisionado Presidente y Representante Legal del lnstituto de 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como el Director Jurídico y Desarrollo 
Normativo de esa misma institución, aducen que el presente juicio de amparo es 
improcedente de acuerdo con las siguientes razones: 

1. El artículo 88, primer párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establece que solamente los particulares y no los entes públicos 
obligados, pueden impugnar las resoluciones que emite el Instituto. 

2. La persona moral denominada "Servicios Metropolitanos, Sociedad Anbnima de 
Capital Variable" no esta legitimada para promover el juicio de amparo, por ser un sujeto 
obligado al cumplimiento de la ley citada en el punto anterior, de conformidad con lo 
establecido en su artículo 4, fracción V, así como en el "Padrón de entes públicos obligados al 
cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal", publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el ocho de junio de dos mil nueve. 

3. En el trámite de solicitudes de información, los entes públicos obligados conforme a 
la Ley actúan como entidades de interés público y no como personas morales de derecho 
privado, pues no existe una relación de coordinación entre particulares, sino que emiten actos 
susceptibles de revisión por el Instituto. 

El planteamiento es fundado, ya que se actualiza la causa de improcedencia que se 
deriva de la fracción XVlll del artículo 73, en relación con los preceptos 4 y 9, todos de la Ley 
de Amparo, éste último aplicado en sentido contrario; para demostrarlo conviene considerar lo 
siguiente: 

Los artículos 1, fracción 1, 4, 5, fracciones I y 11, 9, primer párrafo y 11 de la Ley de 
Amparo, disponen: 

"Artículo l .  El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se 
suscite: 

l. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. 



FORMA 0-1 

JUICIO DE AMPARO 96912009 

PODER JLJDKIAL DE LA FEDERACI~N "Artículo 4. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a 
quien perjudique la ley, el  tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto 
que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor s i  
se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún 
pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; 
y sólo podrá seguirse por el  agraviado, por su representante legal o por su 
defensor. " 

"Articulo 5. Son partes en el  juicio de amparo: 

l. El  agraviado o agraviados; 

11. La autoridad o autoridades responsables. 

'Arfículo 90. Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de 
amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, 
cuando el  acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de 
aquellas. 

'Yrtículo 7 1 . -  Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, 
ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado". 

De las disposiciones legales transcritas se desprende lo siguiente: 

1. Que el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional cuyo objeto 
es salvaguardar las garantías individuales que puedan verse vulneradas por normas 
generales o actos de la autoridad. 

2. Únicamente puede promoverse el juicio por la parte a quien perjudique la norma 
general o el acto de autoridad que se reclame en esta vía; lo que se traduce en el principio 
rector del juicio de amparo denominado instancia de parte aciraviada. 

3. Son partes en el juicio constitucional, entre otros, el agraviado y la autoridad 
responsable; el primero recae en el gobernado que estima que las garantías individuales que 
le otorga la Constitución Federal, fueron violentadas por la norma general o por el acto de 
autoridad reclamados; y el segundo, en el ente facultado por la ley para dictar, promulgar, 
publicar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar la norma general o el acto reclamado, esto es, 
que se encuentra investido de imperio, pues actúa en ejercicio de una potestad soberana. 

4. Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, cuando el 
acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, esto es, cuando esa 
afectación tenga como origen la actuación del organismo público dentro de una relación de 
coordinación, o sea, cuando realiza actividades como persona moral particular o de carácter 
privado, pero no cuando están íntimamente relacionadas con el quehacer público que la 
Constitución y leyes le encomiendan. 

Con base en lo anterior, una persona moral oficial cuenta con legitimación para 
promover juicio de amparo contra actos de autoridad que afecten sus intereses patrimoniales 
y que se deriven de un procedimiento en el que se debata la legalidad de actos jurídicos que 
dicha parte hubiera realizado como particular o gobernado, bajo un plano de igualdad en una 
relación de coordinación frente a otro gobernado. 

En caso contrario, no podrá promover el juicio constitucional cuando el acto que afecta 
sus intereses tiene su origen en las actuaciones que hace en cumplimiento a las obligaciones 
y atribuciones que le confieren e imponen los ordenamientos vigentes, porque en este caso, el 
organismo público crea, modifica o revoca, unilateralmente, una situación que afecta la esfera 
legal del particular. 

Lo anterior, porque no es posible permitir que los órganos públicos tengan acceso a la 
instancia constitucional para tratar de impugnar actos emitidos por el propio Estado, ya que de 
llegar a tal extremo se establecería una contienda entre entes iguales del poder público con 
facultades de imperio, lo cual es opuesto a la naturaleza del juicio de garantías. 
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cumplimiento. Finalmente, se le apercibe que, en caso de no dar cumplimiento en 
el plazo señalado, se procederá en términos del artículo 91 de la Ley de la 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI~N materia 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto dará 
seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias 
para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría 
T6cnica. 

(. . .) " 

9. Posteriormente, en oficio número INFODF/DJDN/535/2009 (fojas 205 y 206), de 
tres de julio de dos mil nueve, el Director Jurídico y Desarrollo Normativo del Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó a la parte quejosa que en el plazo 
de tres días hábiles, le remitiera copia simple de las constancias donde constaba la 
información solicitada por el tercero perjudicado y, además, que le informará o acreditara su 
entrega o, en su caso, le enviara copia simple del acuerdo de caducidad de dicho trámite. 

De lo narrado se desprende que los actos reclamados en el presente juicio de 
garantías (resolución y oficio mencionados en los puntos ocho y nueve), fueron emitidos en el 
recurso de revisión RR. 269/2009 que se tramita ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

Asimismo, que dicho medio de impugnación lo interpuso Pablo Vega Moro porque 
estaba inconforme con la determinación tomada por la Oficina de Información Pública de la 
persona moral, en el oficio de cuatro de marzo de dos mil nueve. 

Tales circunstancias implican que los actos que se reclaman en esta vía constitucional 
se derivan de una actuación que realizó un servidor público de la persona moral "Servicios 
Metropolitanos, Sociedad Anbnima de Capital Variable". Se arriba a esa conclusión, ya que no 
podría existir el recurso de revisión si no se hubiera dictado el oficio, ya que éste constituye su 
objeto de análisis. 

Establecido lo anterior, enseguida se analizará si el servidor público adscrito a la parte 
quejosa, actuó o no en ejercicio de sus facultades de imperio cuando emitió el oficio de cuatro 
de marzo de dos mil nueve. 

Para ello, cabe destacar que en el Padrón de Sujetos Obligados al Cumplimiento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el ocho de junio de dos mil nueve, se contempla lo siguiente: 
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El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en 
el segundo párrafo del artículo 6" de la Constitución Política de los Estados 

PODER JuDlclAL DE LA FEDERACI6N unid& ~ex'icanos; tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función 
pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública 
en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos 
por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba 
recursos públicos del Distrito Federal. 

El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y 
recabar información pública. 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Públicos del 
Distrito Federal que ejerzan gasto público, atenderán a los principios de 
legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, 
transparencia y máxima publicidad de sus actos. 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
Entes Públicos se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás 
normatividad aplicable. 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

V. Ente Público: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal; El Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal; El Tribunal Electoral del Distrito Federal; el 
Instituto Electoral del Distrito Federal; la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal; la Junta de Conciliacidn y Arbitraje del Distrito Federal; la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal; las Dependencias, Órqanos 
Desconcentrados. Órqanos Político Administrativos v Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal; los Órganos Autónomos por Ley; 
aquellos que la legislación local reconozca como de interés público y ejerzan 
gasto público; y los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho público o 
privado, ya sea que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los 
órganos antes citados o ejerzan gasto público; 

'Artículo 8. Para ejercer el Derecho de Acceso a la lnformacidn Pública no 
es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que 
motiven el pedimento, salvo en el caso del derecho a la Proteccidn de Datos 
Personales y las disposiciones contenidas en la presente Ley. 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e 
indelegable, por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla 
pública, salvo que medie consentimiento expreso del titular." 

"Artículo 1 1. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien 
información pública, serán responsables de la misma en los términos de esta 
Ley. 

Toda la informacidn en poder de los entes ~úblicos estará a disposición de 
las personas. salvo aquella que se considere como información de acceso 
restrinaido en sus distintas modalidades. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que 
ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio 
electrónico o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se 
contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique 
procesamiento de la misma. En caso de no estar disponible en el medio 
solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 
los archivos del Ente Público. 

El servidor público responsable de la pérdida, destruccidn, modificacidn, 
alteracidn u ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que 
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se contenga información pública, será sancionado en los términos de la Ley de 
la materia. " 

"Artículo 12. Los Entes Públicos deberán: 

. . 
l. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión 

documental; 

11. Publicar y mantener disponible en lnternet la información a que se refiere 
la presente Ley; 

111 Tener disponible la información pública de oficio y garantizar el acceso a 
la ~nformación siguiendo los principios y reglas establecidas en esta Ley; 

/V. Establecer los procedimientos necesarios para la clasificación de la 
información de acuerdo a las reqlas de esta Lev; 

V. Asegurar la protección de los datos personales en su posesión con los 
niveles de seguridad adecuados previstos por la normatividad aplicable; 

VI. Permitir el acceso de los particulares a sus datos personales, y en su 
caso realizar los derechos de rectificación, cancelación u oposición; 

VI/. Capacitar a los servidores públicos en materia de transparencia, acceso 
a la información y protección de datos personales; 

VIII. Cumplir cabalmente las resoluciones del Instituto y apoyarlo en el 
desempeño de sus funciones, y 

IX. Las demás que se deriven de la normatividad vigente." 

"Articulo 13. Todo Ente Público del Distrito Federal deberá publicar al inicio 
de cada año un listado de la información Que detentan, por rubros uenerales, 
especificando el ejercicio al que corresponde. medios de difusión v los lugares 
en donde se pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la 
información reservada o clasificada como confidencial en términos de esta Lev. " 

"Artículo 26. Los Entes Públicos están obligados a brindar a cualquier 
persona la información que se les requiera sobre el funcionamiento v actividades 
que desarrollan. excepto aquella aue sea de acceso restrinaido. de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Le y. " 

"Artículo 36. La información definida por la mesente Lev como de acceso 
restrinqido, en sus modalidades de reservada v confidencial, no oodrá ser 
divulcrada, baio ninquna circunstancia. salvo las excepciones señaladas en el 
presente capítulo. 

La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 

No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella 
que no se encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la 
presente Ley y en la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal. 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los 
entes públicos. con excepción de aquella que de manera expresa v específica 
se prevé como información reservada en los siguientes casos: 

l. Cuando su divulgaci6n ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del 
Distrito Federal; 

11. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de 
cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
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111. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el 
cum~limiento de las leves. prevención o ~ersecución de los delitos, la - . .  

PODER J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E  FED-I~N impartición de justicia y la recaudación de las contribuciones; 
/V. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 

V. Cuando se trate del secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, 
fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal; 

VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en 
poder de los entes; 

VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de 
las actividades relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en 
materia de seguridad pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las 
averiguaciones previas en trámite; 

VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución 
de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause 
estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o 
confidencial que pudiera contener; 

IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores 
públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva; 

X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda 
influenciar un proceso de toma de decisiones que afecte el interés público y 
hasta que no sea adoptada la decisión definitiva. En todos los casos, se deberá 
documentar la decisión definitiva; 

XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos 
relacionados con la definición de estrategias y medidas a tomar por los entes 
públicos en materia de controversias legales; 

XII. La que pueda generar una ventaia personal indebida en perjuicio de un 
tercero o de los entes públicos; 

XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las 
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan 
en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras para recabar información que 
podría estar incluida en los supuestos de éste artículo, y 

XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los 
Entes Públicos. 

No podrá invocarse el secreto bancario cuando el titular de las cuentas sea 
un Ente Público. 

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la 
investigación de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa solicitud, el Ente 
Público deberá preparar versiones públicas de los supuestos previstos en el 
presente artículo. 

En ningún caso, los Entes Públicos podrán emitir acuerdos generales que 
clasifiquen documentos o información como reservada" 

Artículo 38. Se considera como información confidencial: 

l. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas 
para su difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté 
prevista en una Ley; 

11. La información protegida por la legislación en materia de derechos de 
autor o propiedad intelectual; 

111. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, 
entreqada con tal carácter a cualquier ente público; v 
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/V. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia 
imagen. 

Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida v sólo 
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma v los servidores públicos que 
requieran conocerla para el debido ejercicio de sus funciones." 

'Artículo 40. No se podrá divulaar la información clasificada como reservada, 
por un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que se generó el 
documento o ex~ediente. salvo los siguientes supuestos: 

l. Cuando antes del cumplimiento del periodo de restricción dejaren de 
existir los motivos que justificaban su acceso restringido; 

11. Cuando fuese necesaria para la defensa de los derechos del solicitante 
ante los tribunales; o 

111. Por resolución firme del Instituto. 

El periodo de reserva podrá ser excepcionalmente renovado, hasta por 
cinco años, siempre que subsistan las causales que le dieron origen. 

Cuando concluya el periodo de reserva o hayan desaparecido las causas 
que le dieron origen, la información será pública sin necesidad de acuerdo 
previo, debiendo proteger el Ente Público la información confidencial que posea. 

Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Público en el 
momento en que se reciba una solicitud de acceso a la información. 

Cuando las autoridades competentes consideren que debe continuar 
reservada la información, el Ente Público deberá informarlo al Instituto para que 
emita la recomendación respectiva en un plazo no mayor de treinta días 
naturales a partir de la solicitud. 

La recomendación a que hace mención el párrafo anterior no será vinculante 
para el Ente Público, ya que bajo su más estricta responsabilidad emitirá el 
acuerdo que prorrogue o no la misma hasta por un máximo de cinco años 
adicionales, en los términos del artículo 42 de esta Ley. 

En ningún caso, podrá reservarse información por un plazo mayor a los 
doce años contados a partir de la primera clasificación, procediendo la 
divulgación de la información si antes del cumplimiento del periodo de restricción 
adicional dejaren de existir los motivos que justificaban tal carácter. 

El lnstituto podrá establecer criterios especificos para la clasificación de la 
información mediante la expedición de lineamientos de clasificación y 
desclasificación. En ningún caso, los Entes Públicos podrán clasificar 
documentos como de acceso restringido antes de que se genere la información. 

En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo 
acceso se encuentre restringido en los terminos de esta Ley, deberá 
proporcionarse el resto que no tenga tal carácter. 

Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre 
clasificada como reservada. deberá indicar la fuente de la información. que la 
misma encuadra lesítimamente en aluuna de las hipótesis de excepción 
previstas en la presente Lev, que su divulqación lesiona el interés que ~roteae. 
uue el daño que puede producirse. con la publicidad de la información es mayor 
que el interés público de conocerla v estar fundada v motivada, además de 
precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo de reserva v la 
desiqnación de la autoridad responsable de su conservación, quarda v custodia. 

Los titulares de los Entes Públicos deberán adoptar las medidas necesarias 
para aseaurar el acceso restringido a los documentos o expedientes 
clasificados. 

Artículo 43. Cuando los particulares entreguen a los Entes Públicos 
información confidencial derivada de un trámite o procedimiento del cual puedan 
obtener un beneficio, deberán señalar los documentos o secciones de ellos que 
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contengan tal información. En el caso de que exista una solicitud de acceso que 
incluya información confidencial los Entes Públicos podrán comunicarla siempre 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN y cÚando medie el consentimiento expreso del' particular titular de dicha 
información confidencial. 

Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de 
vencimiento por lo que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso 
será restringido, salvo consentimiento del titular de la misma para difundirla. " 

Del contenido de los artículos transcritos, se desprenden las siguientes premisas 
jurídicas: 

1. Las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, son de orden público y de observancia general en el territorio del Distrito 
Federal; y tienen por objeto transparentar el ejercicio de la función pública y garantizar el 
efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo 
u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal (artículo 1). 

2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes Públicos se 
considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que establece la Ley y demás normatividad aplicable (artículo 3). 

3. De acuerdo con lo señalado en la fracción V, del artículo 4O, entre los Entes Públicos 
se encuentran comprendidas las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político 
Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. 

4. Los Entes Públicos deben cumplir con diversas obligaciones, entre las cuales 
destacan por su importancia, las siguientes: a) constituir y mantener actualizados sus 
sistemas de archivo y gestión documental; b) publicar y mantener disponible en internet la 
información a que se refiere la ley; c) tener disponible la información pública de oficio y 
garantizar el acceso a la información siguiendo los principios y reglas establecidas en esta ley; 
y d) establecer los procedimientos necesarios para la clasificación de la información (artículo 
12). 

5. Los Entes Públicos tienen facultades para clasificar como reservada o confidencial, la 
información que generan o que se encuentra bajo su posesión, desde el momento en que se 
reciba una solicitud de acceso a la información (artículo 41). 

6. La información que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de 
terceros o de los Entes Públicos, a juicio de estos últimos puede catalogarse como 
"reservada" (articulo 37, fracción XII). 

7. Los Entes Públicos no deben proporcionar la información solicitada cuando este 
clasificada como "reservada". Asimismo, cuando nieguen una solicitud por esta causa, deben 
fundamentar y motivar la respuesta (artículo 42). 

Con base en las consideraciones anteriores, se concluye que la persona moral 
"Servicios Metropolitanos, Sociedad Anónima de Capital Variable" actúa con el carácter de 
autoridad cuando por sí o por conducto de sus funcionarios, emite actos en cumplimiento a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

Esto así, porque cuando recibe una solicitud de acceso a la información por parte de 
los gobernados, de forma unilateral, determina en primer lugar, si la información que tiene en 
su poder tiene el caracter de "reservada" o "confidencial". Luego, si considera que no tiene 
ninguna de esas calidades, entonces se la proporciona a los solicitantes; en caso contrario, 
negar la solicitud de información e impedir su acceso a los particulares que estén interesados 
en conocerla; todo ello, sin que intervenga alguna autoridad administrativa o jurisdiccional. 

Una prueba de que la persona moral actúa como autoridad en esos casos, estriba en 
el hecho de que el solicitante, en caso de estar inconforme con la negativa de su solicitud o 
con la información proporcionada, puede interponer el recurso de revisión previsto en el 
artículo 49 de la ley en consulta, como en la especie sucedió; siendo claro que ese medio de 
defensa legal únicamente puede ser oponible por el particular contra actos de los entes 
públicos. 

Por tanto, es indudable que el responsable de la Oficina de Información Pública de la 
persona moral quejosa, actúo como autoridad al emitir el oficio de cuatro de marzo de dos mil 
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nueve (fojas 137 y 138), ya que en dicho comunicado dejó sin efectos la respuesta que se 
había dado al tercero perjudicado el diecinueve de febrero de dos mil nueve y determinó que 
no procedía otorgar la información solicitada porque ésta era de acceso restringido. 

Así las cosas, se estima que los actos reclamados en este juicio de garantías no 
afectan derechos patrimoniales de la persona moral oficial ("Servicios Metropolitanos, 
Sociedad Anónima de Capital Variable"), pues derivan de un procedimiento administrativo que 
se originó por una actuación que realizó a través de uno sus subordinados, ejerciendo 
facultades de imperio. 

Además, porque el hecho de que los actos reclamados no sean favorables a sus 
intereses no la hacen perder su calidad de autoridad en el procedimiento que se tramita ante 
el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues intervino en el mismo 
con el fin de defender la legalidad de la respuesta que de manera unilateral y en su carácter 
de Ente Público, emitió por conducto de uno de sus funcionarios en relación con la solicitud de 
información pública efectuada por el tercero perjudicado. 

De ahí, que se considera que la parte quejosa no acudió al presente juicio de amparo 
en defensa de sus derechos civiles como ente de derecho privado, sino en su carácter de 
autoridad y en defensa de sus derechos públicos, pues su pretensión es combatir la 
resolución emitida por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, que determinó la ilegalidad de la respuesta que se emitió en relación a la solicitud de 
información pública efectuada por el tercero perjudicado, así como el oficio en el que se le 
requirió el cumplimiento de dicho fallo. 

Por tales motivos, es válido concluir que la persona moral oficial "Servicios 
Metropolitanos, Sociedad Anónima de Capital Variable" carece de legitimación para promover 
el presente juicio de amparo. 

No pasa inadvertido, que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda (fojas 6 a la 
lo), setialó que el presente juicio de amparo es procedente porque: 

1. Comparece como un gobernado en defensa de sus derechos que se pueden ver 
perjudicados en la ejecución de la sentencia dictada en el Juicio Ordinario Civil 11 511998 que se 
tramita ante el Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil en el Distrito Federal, ya que en dicho 
expediente se le condenó al pago de diversas prestaciones. 

2. La determinación tomada por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal afecta sus derechos patrimoniales, pues la obliga a proporcionar al 
tercero perjudicado Pablo Vega Moro la información que solicitó, con lo cual éste obtiene una 
ventaja indebida. 

Lo anterior, porque infiere que como dicha persona tiene una relación profesional con la 
parte actora del juicio civil citado, le podría entregar la información y entonces si se podría 
ejecutar la sentencia, lo que tendría como consecuencia un daño a su patrimonio. 

Sin embargo, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa no justifican la 
procedencia del juicio de amparo, porque tratan de acreditar que la afectación a los intereses 
patrimoniales de la persona moral oficial se va a producir si se utiliza la información solicitada por 
el tercero perjudicado en un juicio civil, en el que se analizaron las actuaciones que realizó como 
particular y se le condenó al pago de diversas prestaciones, lo cual es inexacto de acuerdo a las 
consideraciones precisadas con antelación; esto es, no demuestran que los actos reclamados 
son los que directamente causan esa afectación. 

Además, porque el hecho de que en la resolución dictada por la autoridad responsable, 
se obligue a la parte quejosa a que proporcione determinada información sobre sus estados 
financieros, no es un acto que por sí mismo le ocasione algún perjuicio patrimonial, ya que dicha 
parte al ser un ente público en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se encuentra obligada a cumplirla sin tener la facultad de discutir 
su sentido. 

Máxime que en el fallo reclamado se apercibió a la peticionaria de garantías que en caso 
de incumplimiento, se procedería en términos del artículo 91 de la ley, esto es, se le solicitaría el 
acatamiento de lo ordenado por conducto de su superior jerárquico o bien, se iniciaría el 
procedimiento de responsabilidad respectivo; lo que implica que no se le apercibió con la 
imposición de alguna sanción económica que pudiera afectar su patrimonio. 

Con base en los razonamientos expuestos, se estima que la persona moral oficial 
"Servicios Metropolitanos, Sociedad Anónima de Capital Variable" carece de legitimación para 
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promover el presente juicio de garantías, por lo que en la especie se actualiza la causa de *,ys* 
improcedencia que se deriva de la fracción XVlll del artículo 73, en relación con los preceptos 

PODERJUMCIALDELAFEDERAC~C~~ ' Y  9, todos' de la Ley de Amparo, éste último aplicado en sentido 'contrario; 
consecuentemente, con fundamento en la fracción I I I  del artículo 74 de la ley en cita, se 
sobresee en el presente juicio de amparo. 

Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencias y las tesis que se mencionan enseguida: 

La jurisprudencia la./J. 171/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que se localiza en la foja 467, del tomo XXIII, de Enero de 2006, Novena 
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 

"ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE 
EL JUICIO DE GARANTIÁS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN 
SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado 
puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los 
funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven 
afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme 
al artículo 90. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública 
ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar 
lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su 
esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción 
XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los d~versos 40. y 90. del mismo 
ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal 
supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero 
no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un 
funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido 
sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la 
de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una 
ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele"algún 
perjuicio." 

La tesis 1.5o.A.44 A, pronunciada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, consultable en la hoja 1127, del tomo XXV, correspondiente al 
mes de Junio de 2007, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, que establece: 

"PETRÓLEOS MEXICANOS. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER 
JUICIO DE AMPARO CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL INSTITUTO 
FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IFAI), QUE 
INVOLUCRAN ACTUACIONES REALIZADAS CON EL CARÁCTER DE 
AUTORIDAD. El artículo 90. de la Ley de Amparo faculta a las personas morales 
oficiales para promover el juicio de garantías en defensa de sus derechos privados 
frente a los abusos del poder público, pero no las autoriza para ocurrir en demanda 
de garantías cuando actúan con el carácter de autoridad, es decir, con imperio. En 
este sentido, Petróleos Mexicanos, como organismo descentralizado de la 
administración pública federal, queda enmarcado en el concepto persona moral oficial 
a que se refiere tal numeral, según se ve del texto de los artículos 25, párrafos 
primero y cuarto, 27, párrafo cuarto, 28, párrafos primero, cuarto y quinto, 80, 89, 
fracción 1, 90 y 93 constitucionales. Ahora bien, conforme a los artículos lo.  a 50. y 
70. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, se colige que al proporcionar la información pública a que se refiere 
dicha ley, las dependencias gubernamentales oficiales obligadas lo hacen con el 
carácter de autoridades, pues no se advierte que para proporcionar la información 
sea menester que se despojen de su arbitrio o que dejen de actuar con facultad de 
imperio. Consecuentemente, si Petróleos Mexicanos solicita el amparo de la Justicia 
Federal, en virtud de que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
revocó la determinación emitida por su comité de información que acordó confirmar el 
carácter de reserva de cierta documentación, al no acudir al juicio en defensa de 
garantías como cualquier gobernado, sino con la pretensión de que observe la ley 
que lo regula como ente público poseedor de documentación que no desea hacer del 
conocimiento de un particular, tal organismo carece de legitimación para impetrar el 
juicio constitucional, dado que no acude como titular de un derecho subjetivo público 
oponible al Estado, sino como un ente público perteneciente a la corporación estatal': 

FORMA 8-1 l 

Y la tesis 1.7o.A.275 A, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1073, del Tomo XIX, correspondiente al 
mes de febrero de 2004, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, cuyo contenido literal es: 



JUICIO DE AMPARO 96912009 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IFAI). 
LAS PERSONAS MORALES OFICIALES OBLIGADAS POR AQUEL ÓRGANO A 
PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LOS PARTICULARES, 
CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. El 
artículo 90., primer párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que las personas 
morales oficiales podrán ocurrir al juicio de garantías únicamente cuando el acto o 
la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas. En 
consecuencia, si el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, al resolver 
el recurso de revisión contemplado por el numeral 49 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, obliga al comité 
de información de alguna dependencia a proporcionar la información solicitada por 
un particular, tal comité carece de legitimación para ocurrir al juicio de garantías, en 
atencidn a que dicha determinacidn, materialmente jurisdiccional, no afecta su 
patrimonio, entendido como una disminución material en sus bienes, sino 
únicamente lo vincula a exhibir la documentacidn respectiva." 

Por lo anterior, resulta innecesario abordar el estudio de las demás causas de 
improcedencia que se plantean, ya que para decretar el sobreseimiento en el juicio basta la 
justificación de una sola de ellas. 

Cobra aplicación a lo expuesto la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98, sustentada por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la 
página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, del mes de agosto 
de mil novecientos ochenta y pcho, del siguiente tenor 

"SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE 
IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es 
improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la 
Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es 
irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." 

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 79 y 155 de 
la Ley de Amparo, se 

R E S U E L V E :  

ÚNICO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo. 

Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al tercero perjudicado. 

Así lo resolvió y firma el licenciado José Antonio Montoya García, Juez 
Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, ante el licenciado 
Yamin Francisco González Mendoza, Secretario con quien actúa, hasta hoy doce de 
noviembre de dos mil nueve, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe. 

Lo que hago de su conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar. 

México, Distrito Federal -deqnoviembre de 2009. 

istrito Federal. 






