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VISTOS para resolver los autos del juicio de 

amparo número 882/2019, promovido por ****** ****** 

******, por su propio derecho, en contra del acto de los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, por considerarlo 

violatorio de los artículos 1º, 6 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO.- Por escrito presentado ante la Oficina 

de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en 

Materia Administrativa en la Ciudad de México, el 

veintiocho de junio de dos mil diecinueve, remitido al día 

hábil siguiente, por razón de turno, a este Juzgado 

Decimotercero de Distrito en la misma materia y 

jurisdicción,  ******  ******  ******, por su propio 
derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia 

Federal, en contra del acto de la autoridad que a 

continuación se transcriben: 

“III. AUTORIDAD RESPONSABLE:

a) Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México.”

“IV. ACTO RECLAMADO:
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A) La resolución de veintisiete de marzo de dos 

mil diecinueve, emitida en el expediente 

RR.IP.0194/2019.”

SEGUNDO.- La parte quejosa narró los 

antecedentes del caso y consideró como garantías 

infringidas en su perjuicio las contenidas en los artículos 

1º, 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

TERCERO.- Mediante acuerdo de dos de julio de 

dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de 

amparo, se registró en el Libro de Gobierno con el número 

de expediente 882/2019, se solicitó el informe justificado 

de la autoridad responsable; se dio la intervención que 

legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público 

de la Federación adscrito, se tuvo con el carácter de 

tercero interesado a la Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva de la Ciudad de México, cuyo emplazamiento 

al presente juicio se llevó a cabo en términos de la 

constancia de notificación relativa, visible a foja 39 de 

autos, se señaló hora y fecha para llevar a cabo la 

audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos 

del acta que antecede; y,

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

PRIMERO. Este Juzgado Decimotercero de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México es legalmente competente para conocer y resolver 

el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en 

los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 

fracción I, 33 fracción IV, 35, 37 y 107 fracción II, de la Ley 
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de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación; el Acuerdo General número 

3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

relativo a la determinación del número y límites territoriales 

de los circuitos en que se divide el territorio de la 

República Mexicana; y al número, a la jurisdicción 

territorial y especialización por materia de los Tribunales y 

de los Juzgados de Distrito.

SEGUNDO. En esta sentencia los criterios 

jurisprudenciales se utilizan de conformidad con lo 

establecido por el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de 
abril de dos mil trece, se precisa que la jurisprudencia 

emitida antes de dicha fecha, toda vez que no se opone a 

lo dispuesto en esa ley, y sea acorde con la protección de 

los derechos humanos reconocidos por la Constitución 

Federal y los tratados internacionales en los que el Estado 

Mexicano sea parte.

Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones 

jurídicas que la sustentan la tesis: III.4o.(III Región) 11 K 

(10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Tercera Región con Residencia en 

Guadalajara Jalisco, publicada en la página dos mil 

ochenta y nueve, Libro XVI, enero de dos mil trece, tomo 3 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la 

Novena Época, cuyo texto es:

“JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA 
OBLIGATORIEDAD DE LA EMITIDA ANTES DE 
LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 1. Y 103, 
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DE DIEZ Y SEIS DE JUNIO DE DOS MIL ONCE, 
EN RELACIÓN CON EL 133, TODOS DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, SE SUJETA A QUE 
AQUÉLLA SEA ACORDE CON LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
RECONOCIDOS POR LA CARTA MAGNA Y 
LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS 
QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE 
(INAPLICABILIDAD DE LA TESIS 2A./J. 
108/2010). Conforme al artículo 192 de la Ley de 

Amparo, la jurisprudencia que establezca la 

Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno 

o en Salas, es obligatoria para éstas en 

tratándose de la que decrete el Pleno, y además 

para los Tribunales Unitarios y Colegiados de 

Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales 

militares y judiciales del orden común de los 

Estados y del Distrito Federal, y tribunales 

administrativos y del trabajo, locales o federales. 

Ahora bien, el mecanismo para el control de 

convencionalidad ex officio en materia de 

derechos humanos debe ser acorde con el 

modelo general de control de constitucionalidad 

que deriva del análisis sistemático de la reforma 

que sufrieron los artículos 1o. y 103, en relación 

con el 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, lo que significa que la 

observancia de la jurisprudencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación es obligatoria 

siempre que se ajuste a esas reformas 

constitucionales, es decir, que sea acorde con la 

protección de los derechos humanos, 

reconocidos tanto por la Carta Magna como por 

los tratados internacionales de los que el Estado 
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Mexicano sea parte. De tal suerte que, la no 

aplicación de criterios jurisprudenciales emitidos 

con anterioridad a la reforma constitucional 

aludida, porque el tratado internacional contempla 

un derecho humano de mayor beneficio al 

justiciable, lo que se conoce en la doctrina como 

principio pro persona, no implica desacato a lo 

dispuesto por el citado artículo 192, pues la 

obligatoriedad de la jurisprudencia se encuentra 

sujeta a que ésta interprete un sistema jurídico 

vigente aplicable al caso concreto de que se trate. 

Esta premisa generó que este tribunal ejerciera 

oficiosamente el control difuso de 

convencionalidad e inaplicara la jurisprudencia 

2a./J. 108/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL 

TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL 

INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE 

RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN 

NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE 

AMPARO.", que en esencia, considera que a 

efecto de que no se sobresea en el juicio de 

garantías por incumplimiento de recoger los 

edictos, el quejoso debe comparecer a manifestar 

su imposibilidad para cubrir el gasto de su 

publicación y tanto de su afirmación como de los 

elementos que consten en autos deben existir 

indicios suficientes que demuestren que no tiene 

la capacidad económica para sufragar un pago 

semejante, sólo entonces el juzgador podrá 

determinar que el Consejo de la Judicatura 

Federal, a su costa los publique para emplazar al 

tercero perjudicado. Ello es así, porque mediante 

el principio de interpretación conforme en sentido 
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amplio, respecto de los numerales 1, 24 y 25 de 

la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, se advierte que el Estado Mexicano, 

en su orden, adquirió la obligación de respetar los 

derechos y libertades reconocidos en él, a efecto 

de garantizar el libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna, entre otros motivos, por la 

posición económica, así como que todas las 

personas son iguales ante la ley; además, el 

Estado deberá contar o implementar los 

mecanismos legales idóneos, necesarios o 

suficientes para permitir a toda persona en el 

ejercicio de su derecho de defensa contra actos 

que estime transgresores de su esfera jurídica, lo 

cual está referido a toda materia de derecho. De 

ese modo, si la citada jurisprudencia condiciona 

la procedencia del juicio de garantías a que el 

particular comparezca a manifestar y evidenciar 

su imposibilidad para cubrir el gasto de los 

edictos, entonces esa circunstancia se estima 

contraria a los derechos humanos de gratuidad 

de la administración de justicia, que consagra el 

artículo 17 constitucional, de igualdad ante la ley 

y no discriminación por posición económica, en 

virtud de que se condiciona el derecho de 

gratuidad de la administración de justicia a que se 

colmen los requisitos que no establece la ley de 

la materia, los que giran en torno a motivos de 

índole económica, lo que significa que el citado 

derecho se reserva sólo para las personas que no 

tengan la capacidad económica para sufragar el 

pago de la publicación de los edictos, que se 

traduce en clara violación a los derechos 
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humanos referidos, pues la garantía de igualdad y 

la no discriminación prohíben la diferencia de 

tratamiento entre seres que no se correspondan 

con su única e idéntica naturaleza.” 

TERCERO. El Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible 

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:

“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 I, de la Ley de Amparo.”

En ese orden de ideas, con fundamento en lo 

previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo y en 
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términos de la jurisprudencia reproducida, para lograr la 

fijación clara y precisa de los actos reclamados, se debe 

acudir al estudio integral de la demanda y demás 

constancias de autos, sin atender a calificativos que en su 

enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o 

inconstitucionalidad, desprendiéndose por ende, que los 

actos reclamados a la autoridad responsable consiste en: 

 La emisión de la resolución de veintisiete de 

marzo de dos mil diecinueve, dictada en el 

expediente número RR.IP.0194/2019, 

relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el quejoso.

CUARTO. La Directora de Asuntos Jurídicos, en 

representación de los Comisionados Ciudadanos que 
integran el Pleno del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, al rendir su informe justificado (fojas 42 a 52), 

manifestó que es cierto el acto reclamado consistente en 

la emisión de la resolución de veintisiete de marzo de dos 

mil diecinueve, dictada en el expediente número 

RR.IP.0194/2019, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por el quejoso.

Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 278, 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, publicada en la página 231, del tomo VI, del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

2000, que a la letra dice: P
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“INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. 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 este acto.”

QUINTO. Conforme a la técnica reconocida para la 

elaboración de las sentencias de amparo y por ser una 

cuestión de orden público y de estudio preferente, es 

menester analizar si en el caso se actualiza alguna 

causa de improcedencia, ya sea porque la invoquen las 

partes o se advierta de oficio, tal y como se establece en 

el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 

103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y con apoyo, además, en la 

jurisprudencia publicada con el número 814 en el 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1995, Tomo VI, materia común, página 553, que lleva 

por rubro y texto los siguientes:

“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL 
JUICIO DE AMPARO. Las causales de 

improcedencia del juicio de amparo, por ser de 

orden público deben estudiarse previamente, lo 

aleguen o no las partes, cualquiera que sea la 

instancia.”

Al respecto, el tercero interesado Gerente General 
de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la 
Ciudad de México, en su oficio sin número de fecha 

veintidós de julio de dos mil diecinueve (fojas 119 a 121) 

aduce que en contra del acto reclamado de los 

Comisionados Ciudadanos que integran el Pleno del 

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, consistente en la 

emisión de la resolución de veintisiete de marzo de dos 

mil diecinueve, dictada en el expediente número 

RR.IP.0194/2019, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por el quejoso, se actualiza la causa de 

improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 

de la Ley de Amparo, toda vez que en momento alguno 

afecta el interés jurídico ni legítimo de la quejosa ya que 

de manera fundada y motivada la autoridad responsable 

determinó que en la respuesta observó los principios de 

congruencia y exhaustividad de conformidad con la Ley 

de Procedimiento Administrativo del entonces Distrito 

Federal.

Es inoperante dicha causa de improcedencia, toda 

vez que los argumentos de las responsables no se 

encuentran dirigidos a evidenciar la improcedencia del 

juicio de amparo, sino más bien a cuestionar la eficacia de 

que se conceda la protección federal, sin embargo, para 

emitirse pronunciamiento en relación a ello, pertenece al 

fondo del asunto y, por ende, no corresponde analizarlos 

en este momento, en que se verifica la procedencia del 

presente juicio.

Al respecto es aplicable la tesis XXII. J/2, 

publicada en la página  353, Tomo II, agosto de 1995 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, cuyo texto es:

“IMPROCEDENCIA. NO ES PROCEDENTE 
ARGUMENTAR EN EL INFORME 
JUSTIFICADO QUE SE ACTUALIZA UNA 
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CAUSA DE, ADUCIENDO CUESTIONES DE 
FONDO.  Es indebido que la autoridad 

responsable aduzca, por una parte, que se 

actualiza la causa de improcedencia prevista 

por el artículo 73, fracción XVIII de la Ley de 

Amparo sin relacionar la misma con alguna otra 

disposición de dicho ordenamiento en consulta 

y por otra, que pretenda se decrete el 

sobreseimiento en el juicio de garantías, 

aduciendo cuestiones que más bien atienden al 

fondo del problema, pues sería incongruente 

que se decretara el sobreseimiento tomando en 

cuenta el argumento toral que tuvo en cuenta la 

responsable para resolver en el sentido que lo 

hizo en la sentencia combatida.”

SEXTO. Al no advertirse diversa causa de 

improcedencia, cuyo examen deba realizarse de oficio o 

invocadas por las partes, procede entrar al estudio de los 

conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, 

los cuales no se transcriben, de conformidad con lo que 

dispone la jurisprudencia VI.2o. J/129 del Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la 

página quinientos noventa y nueve, del tomo VII, 

correspondiente al mes de abril de mil novecientos 

noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, que dispone:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO 
ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.  El 

hecho de que el Juez Federal no transcriba en 

su fallo los conceptos de violación expresados 

en la demanda, no implica que haya infringido 

disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual 
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sujeta su actuación, pues no hay precepto 

alguno que establezca la obligación de llevar a 

cabo tal transcripción; además de que dicha 

omisión no deja en estado de indefensión al 

quejoso, dado que no se le priva de la 

oportunidad para recurrir la resolución y alegar 

lo que estime pertinente para demostrar, en su 

caso, la ilegalidad de la misma."

En su único concepto de violación, aduce el 

quejoso que el acto reclamado de los Comisionados 
Ciudadanos que integran el Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, consistente en la 

emisión de la resolución de veintisiete de marzo de dos 

mil diecinueve, dictada en el expediente número 

RR.IP.0194/2019, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por el quejoso, viola en su perjuicio el artículo 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con el diverso 6, fracción X, de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del entonces Distrito 

Federal, toda vez que la autoridad responsable determinó 

confirmar la respuesta del hoy tercero interesado, esto es, 

del Sujeto Obligado Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva de la hoy Ciudad de México, no obstante que 

este último omitió proporcionar la información que 

específicamente se le solicitó, como lo es que se 

precisara cuál es la facultad o facultades que otorga la 

Ley y firma de autorización para la emisión de dictámenes 

de pensión por jubilación de los funcionarios públicos 

Líder Coordinador de Proyectos “B” adscrito a la JUD de 

lo Contencioso y Jefe de Unidad Departamental de 

Análisis y Dictaminación y no así, que exhibiera la 

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



SECCIÓN DE TRÁMITE
SENTENCIA RELATIVA AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NÚMERO 882/2019

13

documental relativa al Manual Administrativo de la Caja 

de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de 

México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, 

respecto del cual, dice el quejoso, se inconformó ante la 

responsable.

Es fundado el concepto de violación antes 

sintetizado, en atención a las siguientes consideraciones.

A fin de dar contestación a los argumentos 

sintetizados, conviene tener presente el contenido del 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que la quejosa estima violado en su 

perjuicio.

Asimismo, atendiendo al contenido del citado 

precepto constitucional, del mismo se desprende la 

obligación de fundar y motivar todo acto de molestia, que 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

impone a toda autoridad, entendiéndose por lo primero, 

que se deben citar los preceptos legales aplicables o 

bien las normas legales que sirven de apoyo al 

mandamiento de referencia, y por lo segundo, que se 

deben expresar los razonamiento que pongan en 

evidencia porque la autoridad considera que dicho acto 

está ajustado exactamente a lo que dispone el precepto 

legal aplicado, manifestando las circunstancias de hecho 

que se adecuan en el caso concreto a la hipótesis legal.

No basta por consiguiente, con que exista en el 

derecho positivo un precepto que pueda sustentar el acto 

de la autoridad, ni un motivo para que este actúe en 

consecuencia, sino es indispensable que se hagan saber 

al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento 

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



respectivo, ya que solo así estará en aptitud de 

defenderse como estime pertinente.

Al efecto es de invocarse, la Jurisprudencia 40, 

de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, consultable en el Apéndice 2000, tomo III a 

página 46, materia administrativa, Séptima Época, cuyo 

rubro y texto son los siguientes:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 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 

también 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.”

Precisado lo anterior, conviene hacer una relación 

de antecedentes que dieron origen al acto reclamado, de 

conformidad con las constancias que obran en autos, a 

las cuales se les otorga pleno valor probatorio, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 

del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición 

expresa de su numeral 2º, de las que se advierte lo 

siguiente:
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1) Mediante Acuse de recibo de solicitud de acceso 

a la información pública, con fecha y hora y 

registro de once de enero de dos mil diecinueve, 

a las catorce horas, con veintidós minutos y tres 

segundos, con Folio de solicitud 
0302000002119,  ******  ******  ******, hoy 

quejoso, solicitó al Sujeto Obligado Caja de 

Previsión de la Policía Preventiva del entonces 

Distrito Federal (fojas 71 a 73), lo siguiente:

(…)

Facultad o facultades que le otorga la Ley y firma 

de autorización para la emisión de dictámenes 

de pensión por jubilación.

De los funcionarios públicos:

1. Líder coordinador de proyectos “B” adscrito a 

la JUD de lo contencioso.

2. Jefe de unidad departamental de análisis de 

dictaminación.

(…)

2) A través del Memorándum JUDAyD/01-01/2019 

de diecisiete de enero de dos mil diecinueve 

(fojas 69 a 70), el J.U.D. de Análisis y 

Dictaminación de la Caja de Previsión de la 

Policía Preventiva de la Ciudad de México hizo 

del conocimiento del Responsable de la Unidad 

de Transparencia, la respuesta a la solicitud de 

acceso a la información pública número 

0302000002119, en los términos que a 

continuación se transcriben:
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(…)

En atención a su memorándum UT/01-010/2019 

de fecha 14 de enero de 2018, por el que solicita 

respuesta a la solicitud de acceso a la 

información pública con número de folio 

0302000002119, por la que se solicita “Facultad 

o facultades que le otorga la Ley y firma de 

autorización para la emisión de dictámenes de 

pensión por jubilación, De los funcionarios 

públicos: 1.-  Líder coordinador de proyectos “B” 

adscrito a la JUD. de lo Contencioso. 2.- Jefe de 

unidad departamental de análisis de 

dictaminación.” (sic)

En términos de lo establecido en Manual 

Administrativo de la Caja de Previsión de la 

Policía Preventiva de la Ciudad de México 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 31 de diciembre de 2015, corresponde 

a los servidores públicos mencionados, las 

siguientes funciones específicas:

Líder Coordinador de Proyectos “B”:

1. Recibir los expedientes que contengan la 

información del derechohabiente con el fin de 

revisar y realizar el dictamen correspondiente.

2. Diseñar proyectos que sirvan como criterios 

normativos en la aplicación de la Ley de la 

Caja y su reglamento.

3. Brindar información, con el objeto de orientar 

al personal asignado a la coordinación para el 
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debido seguimiento de las acciones legales 

que promueva la Caja en controversias 

legales.

4. Analizar, controlar y registrar el trabajo 

realizado por el personal asignado a la 

Jefatura.

Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y 

Dictaminación:

1. Desarrollar proyectos de opinión de carácter 

legal sobre la interpretación y aplicación de 

las normas jurídicas con el fin de regular el 

funcionamiento de la Caja de Previsión de la 

Policía Preventiva del Distrito Federal, a las 

áreas internas que así lo soliciten

2. Elaborar los dictámenes para el otorgamiento 

de Pensión o Jubilación, según sea el caso 

(por Jubilación, por Retiro por Edad y Tiempo 

de Servicios, por Invalidez, por Causa de 

Muerte y por Cesantía en Edad Avanzada), 

con el objetivo de atender la solicitud de los 

derechohabientes.

3. Elaborar análisis jurídicos que sirvan como 

criterios normativos en la aplicación de la Ley 

de la Caja y su Reglamento.

4. Compilar y divulgar las leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y demás documentación 

que se relaciona con la esfera de 

competencia de la Caja y registrar y controlar 
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los instrumentos normativos que emita el 

Consejo Directivo.

5. Asesorar a las áreas de la Caja en la 

elaboración de convenios, contratos y demás 

actos consensuales, así como llevar registro 

de los mismos.

Por lo que hace a la firma de autorización para 

la emisión de dictámenes de pensión, hago de 

su conocimiento que las rúbricas y firmas 

autorizadas son las siguientes:

Nombre Puesto Rúbrica Firma

******* 

******* 

******* 

******* 

Líder 

Coordinador
ilegible Ilegible

********** 

****** 

******

J.U.D. de 

Análisis y 

Dictaminación

ilegible Ilegible

Sin más por el momento, reciba un cordial 

saludo.

3) Inconforme con la anterior determinación, en 

veintitrés de enero de dos mil diecinueve (foja 

63),  ******  ******  ******, hoy quejoso, 

interpuso recurso de revisión con folio 00000811, 

en contra de la respuesta inmediata anterior.

4) Mediante acuerdo de veintiocho de enero de dos 

mil diecinueve (fojas 82 a 84), el Subdirector de 

Procedimientos “B” de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso 
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a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto por el quejoso.

5) Una vez substanciado el procedimiento, 

mediante resolución de veintisiete de marzo de 

dos mil diecinueve (fojas 105 a 111), los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, resolvieron:

(…)

PRIMERO. Por las razones señaladas en el 

Considerando Tercero de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción III de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, se CONFIRMA la 

respuesta del Sujeto Obligado.

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 254 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se informa a 

las partes, que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnar la misma 

ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a Información Pública y Protección de 

Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente 

ambas vías.
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CUARTO. Notifíquese la presente resolución al 

Recurrente a través del medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado.

(…)

En el citado Considerando Tercero, los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México señalaron:

(…)

TERCERO. Estudio de fondo

a) Contexto. El Recurrente solicitó las facultades 

que otorga la Ley a dos servidores públicos: 

(Líder Coordinador de Proyectos “B” adscrito a 

la JUD de lo Contencioso y Jefe de Unidad 

Departamental de Análisis y Dictaminación), 

para la firma de autorización y emisión de 

dictámenes de pensión por jubilación.

En este contexto, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud de información de 

manera fundada y motivada manifestando que 

de acuerdo a lo establecido en el Manual 

Administrativo de la Caja de Previsión de la 

Policía Preventiva de la Ciudad de México 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el día treinta y uno de diciembre de 

2015, corresponde a los servidores públicos 

mencionados las siguientes funciones 

específicas:

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



SECCIÓN DE TRÁMITE
SENTENCIA RELATIVA AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NÚMERO 882/2019

21

Líder Coordinador de Proyectos “B”.

1) Recibir los expedientes que contengan la 

información del derechohabiente con el fin de 

revisar y realizar el dictamen 

correspondiente.

2) Diseñar proyectos que sirvan como criterios 

Ley de la Caja y su reglamento.

3) Brindar información, con el objetivo de 

orientar al personal asignado a la 

coordinación para el debido seguimiento de 

las acciones legales que promueva la Caja 

en controversias legales.

4) Analizar, controlar y registrar el trabajo 

realizado por el personal asignado a la 

Jefatura.

Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y 

Dictaminación:

1) Desarrollar proyectos de opinión de carácter 

legal sobre la interpretación y aplicación de las 

normas jurídicas con el fin de regular el 

funcionamiento de la Caja de Previsión de la 

Policía Preventiva del Distrito Federal, a las 

áreas internas que así lo soliciten.

2) Elaborar los dictámenes para el otorgamiento 

de Pensión o Jubilación, según sea el caso (por 

Jubilación, por Retiro de Edad y Tiempo de 

Servicios, por Invalidez, por Causa de Muerte y 
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por Cesantía en Edad Avanzada), con el 

objetivo de atender la solicitud de los 

derechohabientes.

3) Elaborar análisis jurídicos que sirvan como 

criterios normativos en la aplicación de la Ley 

de la Caja y su Reglamento.

4) Compilar y divulgar las leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y demás documentación 

que se relaciona con la esfera de competencia 

de la Caja y registrar y controlar los 

instrumentos normativos que emita el Consejo 

Directivo.

5) Asesorar a las áreas de la Caja en la 

elaboración de convenios, contratos y demás 

actos consensuales, así como llevar registro de 

los mismos.

Por otro lado informó al particular que respecto a la 

firma de autorización para la emisión de los 

dictámenes de pensión, le indico cuales eran las 

rúbricas y firmas autorizadas.

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. Al 

respecto, el Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta argumentando que la 

solicitud fue atendida en términos de la Ley de 

Transparencia, ya que, llevó a cabo los actos 

establecidos en la misma, tramitando y 

proporcionando la orientación conducente.

c) Síntesis de agravios del Recurrente. En este 
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contexto, mediante el formato de interposición 

de recurso de revisión del sistema electrónico 

Infomex, de fecha veintitrés de enero, el 

Recurrente se inconformó con la respuesta 

expresando que lo que solicitó fueron las 

facultades de autorización para la emisión de 

dictámenes de pensión por jubilación de las 

unidades administrativas referidas en su 

solicitud de información y lo que le proporcionan 

son las funciones.

d) Estudio del Agravio. A continuación se 

procede al análisis del único agravio invocado 

por el recurrente, en este tenor, cabe recordar 

lo solicitado por el recurrente, advirtiendo que 

este requirió las facultades que otorga la Ley a 

dos unidades administrativas, (Líder 

Coordinador de Proyectos “B” adscrito a la JUD 

de lo Contencioso y Jefe de Unidad 

Departamental de Análisis y Dictaminación), 

para la emisión de dictámenes de pensión por 

jubilación.

Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior se 

advierte que la inconformidad del particular versa 

esencialmente porque no se le proporcionaron las 

funciones de los servidores públicos señalados 

respecto a la elaboración de las firmas autorizadas 

y la emisión de los dictámenes de pensión por 

jubilación.

En razón de lo anterior es importante definir qué se 

entiende por facultad y por función, para efectos 

de aclarar que diferencia existe entre dichos 
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términos, por lo que de acuerdo a la “Enciclopedia 

Jurídica Mexicana”, los define como:

Facultad: El concepto jurídico de facultad indica 

que alguien está investido jurídicamente (por una 

norma de derecho) para realizar un acto jurídico 

válido, para producir efectos jurídicos previstos 

(celebrar un contrato, otorgar un testamento, 

revoca un poder). El concepto facultad jurídica 

presupone la posesión de una potestad o 

capacidad jurídica para modificar válidamente la 

situación jurídica.

…

En el derecho público, la noción de facultad se 

encuentra asociada a la noción competencia, 

competencia material que se identifica con las 

facultades del órgano.

Función Pública: La función Administrativa implica 

un contrato de naturaleza administrativa celebrado 

con el particular que decide desempeñarse como 

servidor público. Es la relación jurídica laboral que 

existe entre el Estado y sus trabajadores. Difiere 

del servicio en sí que prestan los trabajadores, que 

responde a los conceptos de actividad pública, 

servicio administrativo o servicio público. Esta 

separación conceptual no desvincula la función 

pública con su objetivo, que es la idea del 

“servicio” y que domina la concepción europea de 

la función pública inspirada en el “servicio civil” 

británico.
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…

Al respecto, diferentes autores, al referirse a la 

naturaleza jurídica de la función pública, la 

identifican como el conjunto de deberes, derechos 

y situaciones que se originan entre el Estado y los 

servidores del mismo, lo cual resulta incorrecto – 

como apunta Humberto Delgadillo-, ya que, como 

ha quedado expuesto, el concepto corresponde a 

la manifestación externa del poder del Estado, no 

su estructuración interna, ni la situación jurídica de 

sus partes, y menos el conjunto de funcionarios; 

por lo tanto, cuando se trata de la situación jurídica 

de los trabajadores del Estado, más que estudiar 

la función pública, lo que se estudia es el régimen 

jurídico de los servidores públicos frente al Estado.

De las definiciones anteriores, se entiende que el 

término Facultad, es la potestad o capacidad 

jurídica que otorga una ley o una norma a un 

sujeto en específico que en este caso sería a un 

servidor público, para realizar actos jurídicos, es 

decir la competencia para realizar actos y que 

estos produzcan efectos jurídicos.

El término función es la relación que existe entre el 

servidor público y el Estado, en la prestación de 

sus serios (sic) y no como erróneamente se ha 

expuesto por otro autores jurídicos como el 

conjunto de deberes, derechos y situaciones que 

se originan entre el Estado y los servidores del 

mismo.

En este orden de ideas del contenido de la 

respuesta impugnada se observa que la 
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información proporcionada por el Sujeto Obligado 

refiere a las facultades que le fueron conferidas 

por el Manual Administrativo de la Caja de 

Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de 

México al Líder Coordinador de Proyectos “b” 

adscrito a la JUD de lo contencioso y Jefe de 

Unidad Departamental de análisis y dictaminación, 

respecto a la firma de autorización y emisión de 

dictámenes de pensión por jubilación.

Por lo que, la respuesta fue congruente y puntual 

con respecto a lo solicitado, y en consecuencia el 

Sujeto Obligado observó los principios de 

congruencia y exhaustividad establecidos en el 

artículo 6, fracción X de la ley de la materia, que a 

la letra señala:

“TITULO SEGUNDO

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

CAPITULO PRIMERO

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE 

VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Artículo 6o.- Se considerarán válidos los actos 

administrativos que reúnan los siguientes 

elementos:

…

X. Expedirse de manera congruente con lo 
solicitado y resolver expresamente todos los 

puntos propuestos por los interesados o previstos 

por las normas.”
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Conforme a la fracción X citada, todo acto 

administrativo debe apegarse a los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendido por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el 

pedimento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el que se pronuncie expresamente sobre 

cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia 

de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los 

Sujetos Obligados deben guardar una relación 

lógica con lo solicitado y atender de manera 

precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por el 

particular, y realizar todas las gestiones necesarias 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo 

cual si aconteció. En el mismo sentido se ha 

pronunciado del Poder Judicial de la Federación 

en la siguiente jurisprudencia “CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS 

EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 

ESTOS PRINCIPIOS”

En virtud de lo analizado, por este órgano Garante 

concluye que el único agravios (sic) hecho valer 

resulta infundado, toda vez que, derivado del 

estudio, se advirtió que el Sujeto Obligado, emitió 

un pronunciamiento a través del cual informó al 

particular las facultades con las que cuentan dos 

servidores públicos dentro de su normatividad 

interna para la firma de autorización y la emisión 

de dictámenes de pensión por jubilación, 

garantizando el ejercicio del derecho de acceso a 

la información del Recurrente a la luz de lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia.
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Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad 

con el artículo 244, fracción III de la Ley de 

Transparencia, se CONFIRMA la respuesta 

emitida por la Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva de la Ciudad de México.

(…)

Esta última resolución constituye el acto 
reclamado en el presente juicio de amparo.

En ese contexto, se dice que es fundado el 

concepto de violación analizado, toda vez que, como lo 

aduce la quejosa, la autoridad responsable determina 

confirmar la respuesta del hoy tercero interesado, sin 

considerar que este último omitió proporcionar la 

información que específicamente se le solicitó, como lo es 

que se precisara cuál es la facultad o facultades que 

otorga la Ley y firma de autorización para la emisión de 

dictámenes de pensión por jubilación de los funcionarios 

públicos Líder Coordinador de Proyectos “B” adscrito a la 

JUD de lo Contencioso y Jefe de Unidad Departamental 

de Análisis y Dictaminación.

En efecto, en la resolución de veintisiete de marzo 

de dos mil diecinueve (fojas 105 a 111), previamente 

valorada, en términos de los artículos 197 y 202 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria a la Ley de Amparo, la autoridad responsable 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México indebidamente confirmó la 

resolución recurrida, ya que, en esencia, consideró que 

la inconformidad del quejoso versa en el sentido de que 
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no se le proporcionaron las funciones de los servidores 

públicos Líder Coordinador de Proyectos “B” adscrito a la 

JUD de lo Contencioso y Jefe de Unidad Departamental 

de Análisis y Dictaminación, respecto a la elaboración de 

firmas de autorización y la emisión de los dictámenes de 

pensión por jubilación; posteriormente, consideró 

importante definir qué se entiende por facultad y por 

funciones, para así aclarar la diferencia de dichos 

términos y, después señalan que la respuesta 

impugnada proporcionada por el hoy tercero interesado 

se refiere a las facultades que le fueron conferidas por el 

Manual Administrativo de la Caja de Previsión de la 

Policía Preventiva de la Ciudad de México al Líder 
Coordinador de Proyectos “B” adscrito a la JUD de 
lo Contencioso y Jefe de Unidad Departamental de 
Análisis de Dictaminación, respecto a la firma de 

autorización y emisión de dictámenes de pensión por 

jubilación, motivo por el cual, estimó la responsable, que 

el hoy tercero interesado fue congruente y exhaustivo 

con lo solicitado, por lo que, la autoridad responsable 

concluyó que el único agravio es infundado.

Sin embargo, la autoridad responsable omitió 

considerar que el hoy tercero interesado no proporcionó 

la información que específicamente se le solicitó, como lo 

es que se precisara cuál es la facultad o facultades que 

otorga la Ley y firma de autorización para la emisión de 

dictámenes de pensión por jubilación de los servidores 

públicos Líder Coordinador de Proyectos “B” adscrito a la 

JUD de lo Contencioso y Jefe de Unidad Departamental 

de Análisis y Dictaminación.

Lo anterior, es así, toda vez que, del Acuse de 

recibo de solicitud de acceso a la información pública, 
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con fecha y hora de registro de once de enero de dos mil 

diecinueve, de las catorce horas con veintidós minutos y 

tres segundos, con Folio de solicitud 0302000002119, 

******  ******  ******, hoy quejoso, solicitó al Sujeto 

Obligado Caja de Previsión de la Policía Preventiva del 

entonces Distrito Federal (fojas 71 a 73), previamente 

valorado, lo siguiente:

(…)

Facultad o facultades que le otorga la Ley y firma 

de autorización para la emisión de dictámenes 

de pensión por jubilación.

De los funcionarios públicos:

3. Líder coordinador de proyectos “B” adscrito a 

la JUD de lo contencioso.

4. Jefe de unidad departamental de análisis de 

dictaminación.

(…)

Luego, a través del Memorándum JUDAyD/01-

01/2019 de diecisiete de enero de dos mil diecinueve 

(fojas 69 a 70), el J.U.D. de Análisis y Dictaminación de 

la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la 

Ciudad de México hizo del conocimiento del 

Responsable de la Unidad de Transparencia, la 

respuesta a la solicitud de acceso a la información 

pública número 0302000002119, en los términos que a 

continuación se transcriben:

(…) P
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En términos de lo establecido en Manual 

Administrativo de la Caja de Previsión de la 

Policía Preventiva de la Ciudad de México 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 31 de diciembre de 2015, corresponde 

a los servidores públicos mencionados, las 

siguientes funciones específicas:

Líder Coordinador de Proyectos “B”:

5. Recibir los expedientes que contengan la 

información del derechohabiente con el fin de 

revisar y realizar el dictamen correspondiente.

6. Diseñar proyectos que sirvan como criterios 

normativos en la aplicación de la Ley de la 

Caja y su reglamento.

7. Brindar información, con el objeto de orientar 

al personal asignado a la coordinación para el 

debido seguimiento de las acciones legales 

que promueva la Caja en controversias 

legales.

8. Analizar, controlar y registrar el trabajo 

realizado por el personal asignado a la 

Jefatura.

Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y 

Dictaminación:

6. Desarrollar proyectos de opinión de carácter 

legal sobre la interpretación y aplicación de 

las normas jurídicas con el fin de regular el 
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funcionamiento de la Caja de Previsión de la 

Policía Preventiva del Distrito Federal, a las 

áreas internas que así lo soliciten

7. Elaborar los dictámenes para el otorgamiento 

de Pensión o Jubilación, según sea el caso 

(por Jubilación, por Retiro por Edad y Tiempo 

de Servicios, por Invalidez, por Causa de 

Muerte y por Cesantía en Edad Avanzada), 

con el objetivo de atender la solicitud de los 

derechohabientes.

8. Elaborar análisis jurídicos que sirvan como 

criterios normativos en la aplicación de la Ley 

de la Caja y su Reglamento.

9. Compilar y divulgar las leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y demás documentación 

que se relaciona con la esfera de 

competencia de la Caja y registrar y controlar 

los instrumentos normativos que emita el 

Consejo Directivo.

10. Asesorar a las áreas de la Caja en la 

elaboración de convenios, contratos y demás 

actos consensuales, así como llevar registro 

de los mismos.

Por lo que hace a la firma de autorización para 

la emisión de dictámenes de pensión, hago de 

su conocimiento que las rúbricas y firmas 

autorizadas son las siguientes: P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



SECCIÓN DE TRÁMITE
SENTENCIA RELATIVA AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NÚMERO 882/2019

33

Nombre Puesto Rúbrica Firma

******* 

******* 

******* 

******* 

Líder 

Coordinador
ilegible Ilegible

********** 

****** 

******

J.U.D. de 

Análisis y 

Dictaminación

ilegible Ilegible

(…)

Como puede observarse, la autoridad demandada 

Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad 

de México, hoy tercero interesada, en respuesta a la 

citada solicitud, se concretó a transcribir los numerales 

del ordenamiento legal, Manual Administrativo de la Caja 

de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de 

México publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, el 

cual establece las facultades de los servidores públicos 

Líder Coordinador de Proyectos “B” adscrito a la 
JUD de lo Contencioso y del Jefe de Unidad 
Departamental de Análisis de Dictaminación; 

enseguida, en recuadros indicó los nombres, puesto, 

firmas y rúbricas autorizadas para la emisión de 

dictámenes de pensión, a saber: ******* ******** ******* 

******* y ********** ****** ******, respectivamente.

Por lo tanto, en la citada respuesta, la autoridad 

demandada Caja de Previsión de la Policía Preventiva 

de la Ciudad de México, hoy tercero interesada, por una 

parte citó los preceptos legales aplicables o bien las 

normas legales que sirven de apoyo al caso en concreto, 

como lo es el Manual Administrativo de la Caja de 

Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de 
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México publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el treinta y uno de diciembre de dos mil quince y, 

por otra parte, señaló los nombres de las servidoras 

públicas ******* ******** ******* *******  y ********** 

****** ******, el puesto de cada una de ellas, esto es, 

Líder Coordinador de Proyectos “B” adscrito a la 
JUD de lo Contencioso y del Jefe de Unidad 
Departamental de Análisis de Dictaminación, 

respectivamente, las firmas y rúbricas de las citadas 

servidoras públicas, pero la tercero interesada, omitió 

ajustar exactamente lo que dispone el precepto legal 

aplicado manifestando las circunstancias de hecho que 

se adecuan en el caso concreto a la citada hipótesis 

legal.

Todo lo anterior, en la resolución reclamada, 

omitió considerar la responsable, ya que como se 

precisó en líneas que anteceden, no basta que exista un 

precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni 

un motivo para que este actúe en consecuencia, sino 

que es indispensable que se haga saber al afectado los 

fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya 

que solo así estará en aptitud de defenderse como 

estime pertinente, pues al no haberlo hecho así, es claro 

que la responsable viola las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 

constitucional.

En esas condiciones, al advertirse la ausencia de 

una correcta motivación en la resolución reclamada, lo 

procedente es conceder el amparo y protección de la 

Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad 

responsable Comisionados Ciudadanos que integran 
el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dejen 

insubsistente la resolución de veintisiete de marzo de 

dos mil diecinueve, dictada en el expediente número 

RR.IP.0194/2019, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por el quejoso y, emitan otra en términos del 

último considerando y resuelva conforme a derecho.

Finalmente, al resultar fundado el argumento del 

único concepto de violación en estudio, este Juzgado 

Federal considera innecesario analizar los restantes, 

atento a lo que establece la jurisprudencia número 178, 

de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, consultable a fojas ciento trece, del Tomo VI, 

relativo a la Materia Común del Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-1995, la cual señala:

"CONCEPTOS DE VIOLACION, CUANDO SU 
ESTUDIO ES INNECESARIO.- Si el amparo 

que se concede por uno de los capítulos de 

queja, trae por consecuencia que se nulifiquen 

los otros actos que se reclaman, es inútil 

decidir sobre éstos." 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en 

los artículos 76 al 80, 155, 192 y 193, todos de la Ley de 

Amparo, se 

R E S U E L V E:

ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y 
Protege a  ******  ******  ****** , por su propio 
derecho, en contra del acto de la autoridad responsable 

precisado en el considerando cuarto, por las razones 

expuestas en el último considerando de la presente 

resolución.
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Notifíquese; y, personalmente a la parte 
quejosa.

Así lo resolvió la Licenciada ANA LUISA 
HORTENSIA PRIEGO ENRIQUEZ, Jueza 
Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México, ante la secretaria María 

Azucena Cabañas Reyes, que autoriza y da fe, el día de 

hoy treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en que 

lo permitieron las labores del juzgado. DOY FE.

Jueza Decimotercera de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México

Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez

Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en 

Materia Administrativa en la Ciudad de México

María Azucena Cabañas Reyes

JCPG
               Razón. En esta fecha se giraron los oficios 68091, 68092 y 68093, notificando el auto que 

antecede. Conste.-
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En la Ciudad de México, siendo las nueve horas del día 

________________________, se notificó a las partes la 

resolución o acuerdo que antecede, por medio de lista fijada en los 

términos del artículo 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy 
Fe.

DEVUELTO POR EL ACTUARIO EL

_____________________________                

La Licenciada María Azucena Cabañas Reyes, Secretaria 

adscrita al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México, certifica que en esta fecha 

se vincularon al SISE (sistema integral de seguimiento de 

expedientes) la promoción y el acuerdo que anteceden, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de 

Amparo vigente. Doy Fe.

En la Ciudad de México, a treinta de septiembre de 

dos mil diecinueve, la Secretaria da cuenta a la Juez de 
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Distrito, con el oficio/escrito registrado con el número de 

correspondencia 19190, sin copias y sin anexos. 

Conste.

Ciudad de México, a treinta de septiembre de dos 

mil diecinueve. 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en 

el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, 

agréguese a los autos el oficio/escrito signado por 

Notifíquese.

Lo proveyó y firma la licenciada Ana Luisa 
Hortensia Priego Enríquez, Jueza Decimotercera de 

Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 

México, ante la Secretaria María Azucena Cabañas 

Reyes, quien autoriza. Doy fe.

Jueza Decimotercera de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México

Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez

Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en 

Materia Administrativa en la Ciudad de México
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María Azucena Cabañas Reyes

BAMG
               Razón. En esta fecha se giraron los oficios 68091, 68092 y 68093, notificando el auto que 

antecede. Conste.-

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas del día 

________________________, se notificó a las partes la 

resolución o acuerdo que antecede, por medio de lista fijada en los 

términos del artículo 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy 
Fe.

DEVUELTO POR EL ACTUARIO EL

_____________________________                

La Licenciada Erika Rocío García Zambrano, Secretaria 

adscrita al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México, certifica que en esta fecha 

se vincularon al SISE (sistema integral de seguimiento de 

expedientes) la promoción y el acuerdo que anteceden, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de 

Amparo vigente. Doy Fe.
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En la Ciudad de México, a treinta de septiembre de 

dos mil diecinueve, la Secretaria da cuenta a la Juez de 

Distrito, con el oficio/escrito registrado con el número de 

correspondencia 19190, sin copias y sin anexos. 

Conste.

Ciudad de México, a treinta de septiembre de dos 

mil diecinueve. 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en 

el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos 
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Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, 

agréguese a los autos el oficio/escrito signado por 

Notifíquese.

Lo proveyó y firma la licenciada Ana Luisa 
Hortensia Priego Enríquez, Jueza Decimotercera de 

Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 

México, ante la Secretaria María Azucena Cabañas 

Reyes, quien autoriza. Doy fe.

Jueza Decimotercera de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México

Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez

Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en 

Materia Administrativa en la Ciudad de México

María Azucena Cabañas Reyes

BAMG
               Razón. En esta fecha se giraron los oficios , notificando el auto que antecede. Conste.-

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas del día 

________________________, se notificó a las partes la 
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resolución o acuerdo que antecede, por medio de lista fijada en los 

términos del artículo 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy 
Fe.

DEVUELTO POR EL ACTUARIO EL

_____________________________                

La Licenciada María Azucena Cabañas Reyes, Secretaria 

adscrita al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México, certifica que en esta fecha 

se vincularon al SISE (sistema integral de seguimiento de 

expedientes) la promoción y el acuerdo que anteceden, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de 

Amparo vigente. Doy Fe.
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Cabañas Reyes, Secretario de Juzgado, con adscripción en el Juzgado
Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México,
hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información
clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.


