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En México, Ciudad de México, a trece de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1584/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El trece de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0113000086516, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito se me informe si la averiguación previa FCH/CUH-1/T3/01742/11-07 se 
encuentra concluida, o bien, si tiene algún desglose en investigación.” (sic) 

 

II. El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, mediante el oficio 

DGPEC/OIP/2484/16-04, remitió la respuesta contenida en el diverso 

SAPD/300/CA/433/2016-04 de la misma fecha, donde indicó siguiente: 

 

“… 
Respecto a lo solicitado por el particular relativo a que se le informe si la averiguación 
previa FCH/CUH-1/T3/01742/11-07 se encuentra concluida, o bien, si tiene algún 
desglose en investigación, le informo que esta Unidad Administrativa no se encuentra en 
posibilidad de proporcionar la información de interés del particular, pues la misma no se 
requiere a través de una solicitud de acceso a la información pública, por no tratarse de 
información pública gubernamental, generada, administrada o en posesión de este Ente 
Obligado, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones así establecido en 
el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, Ya que se considera como información pública gubernamental aquella que es 
generada, administrada o se encuentra en posesión de este Ente Obligado, accesible a 
cualquier persona, en los términos y condiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y de conformidad a 
dicha Ley, se expone de manera clara y precisa al particular, los conceptos normativos, a 
fin de que conozca su alcance, siendo lo siguiente: 
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 Derecho de Acceso a la Información pública 
 

 Información pública y 
 

 Documentos 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes obligados, 
en los términos de la presente Ley; 
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión 
de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico- que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
Luego entonces, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para ejercer el Derecho de Acceso a 
la Información Pública, el ciudadano o ciudadana que haga valer tal derecho no necesita 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 
salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales, para lo cual deberá 
estarse a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal 
y demás disposiciones aplicables. 
 

Ahora bien, la petición realizada por el ciudadano, que ejerció ante este Ente Obligado a través 
del Derecho de Acceso a Información Pública, si bien parte de la misma naturaleza del Derecho 
de petición, esté se diferencia y distingue en que el derecho de Acceso a Información Pública, 
implica que toda persona sin necesidad de acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o 
razones que motiven el requerimiento, (salvo en el caso de derechos de la Protección de Datos 
Personales), tiene derecho a requerir información registrada en los Archivos del Estado, 
derecho íntimamente relacionado con el principio de transparencia y rendición de cuentas; es 
decir, transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda 
persona a la información en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y 
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autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba 

recursos públicos. En relación a lo requerido por ELIMINADO, consiste en que se le 

informe si la averiguación previa FCH/CUH-1/T3/01742/11-07 se encuentra concluida, o 
bien, si tiene algún desglose en investigación; se realiza a través de un trámite en materia 
penal a cargo del Ministerio Público, es decir está relacionado con la instauración de un 
procedimiento penal en contra de particulares con motivo de una denuncio o querella, cuya 
sustanciación y procedimiento de solicitud de información (como lo es la citada por el 
ciudadano) el Ministerio Público, en el ámbito de competencia, proporciona o sujetos 
específicos (debidamente identificados) dentro del procedimiento de investigación, y la 
Representación Social justifica debidamente que actuó bojo el principio de legalidad, fundando y 
motivando cada una de sus determinaciones, por lo que en términos del principio de legalidad, 
no puede llegar a considerarse la inobservancia de un procedimiento (Leyes especiales), pues 
se traduciría en una intromisión y contravención al mismo. 

 
Así, lo solicitado por el particular debe atenderse a través de un acto administrativo que 
ejerce una autoridad, (Agente del Ministerio Público) tras un trámite o gestión realizado 
por un ciudadano, con estricto apego al procedimiento específico normado para ello, y 
como se ha dicho al tratarse de un trámite en materia penal, que es parte de alguna 
Averiguación Previa, se informa al particular que el mismo se realiza ante el personal del 
Ministerio Público, que conoce o conoció de la indagatoria aludida, iniciada con motivo de 
una denuncia o una querella, el cual está sujeto a los términos y condiciones de la 
normatividad aplicable en la materia, como es el Código de Procedimientos Penales, acto 
administrativo (procedimiento especifico) que el personal del Ministerio Público desahoga 
mediante un acuerdo, en el cual se pronuncia sobre la procedencia de dicha petición, 
atención que proporciono de conformidad al marco legal de la materia; y en el caso 
concreto que nos ocupa se debe tener muy en cuenta que la información o diligencias 
practicadas respecto a una Averiguación Previa, encuadran perfectamente dentro del 
ámbito de aplicación de las Leyes Penales, por ser éstas las Leyes especiales en lo 
materia referida. Ello, en cumplimiento a la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad 
competente deberá fundar y motivar la causa legal del procedimiento, esto es, que el 
Ministerio Publico, deberá observar la legalidad y formalidad del procedimiento, 
conduciendo su actuar bajo los principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, 
objetividad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia y 
respeto a los derechos humanos. 
 
Así, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia en mención, que establece que cuando se advierta que un ó una solicitante 
a través de una solicitud de acceso a Información Pública presentada ante la Oficina de 
Información Pública desahogue un trámite (respecto a que se le informe si la 
averiguación previa FCH/CUH-1/T3/01742/11-07 se encuentra concluida, o bien, si 
tiene algún desglose en investigación) a cargo del Ente Obligado, se le orientará sobre 
el procedimiento establecido a realizar para acceder al mismo, por ello se procede a 
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explicar al particular el trámite en materia penal, atendiendo al marco legal de la materia, 
en los términos de la normatividad siguiente: 
 
De la lectura al artículo 20, apartado B (De los derechos de toda persona imputada), 
fracción VI, se tiene como uno de sus derechos a que sean facilitados todos los datos que 
solicite para su defensa y que consten en el proceso. Lo mismo queda robustecido con el 
artículo 269 fracción III, inciso e del Código de Procedimientos Penales del Distrito 
Federal. 
 
Que de la lectura al artículo 20 Apartado C. (Derechos de la víctima o del ofendido), 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene entre sus 
derechos recibir asesoría jurídica; y cuando lo solicite ser informado del desarrollo del 
procedimiento penal. Y de acuerdo a lo previsto en el artículo 9 fracción XII del Código 
de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, los denunciantes, querellantes, y las 
victimas u ofendidos por la comisión de un delito tendrán acceso al expediente sobre el 
estado o avance de la averiguación previo. 
 
De lo anterior se infiere que el imputado, denunciante, querellante y víctima u 
ofendido tienen derecho de acceder al expediente para informarse sobre el estado y 
avance de la indagatoria, tienen el derecho a que se le faciliten los datos que requieran 
que consten en las Averiguaciones Previas, para lo cual deberán acreditar su 
personalidad y situación jurídica o estado jurídico en la misma sobre el derecho que 
hagan valer, para poder acceder a lo información o documentos integrantes del 
expediente o información corno la que solicita el particular. Bajo esa tesitura se tiene que 
el derecho de acceso a la información no es la vía para que el peticionario acceda a la 
información de su interés. 
 
Sirve de apoyo a la respuesta que se da a la presente solicitud la resolución emitida en el 
recurso de Revisión RR.SIP.1539/015, emitida por el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
 

Por lo que se concluye que la solicitud de ELIMINADO, corresponde a un trámite en materia 

penal, relativo a informar si la averiguación previa FCH/CUH-1/T3/01742/11-07 se encuentra 
concluida, o bien, si tiene algún desglose en investigación; y para obtener está, deberá 
sujetarse a los términos y condiciones de la normatividad aplicable en la materia penal, 
como se ha expuesto en líneas precedentes. 

 
Así, se comenta que, para que el particular pueda acceder a la información de su interés, 
deberá acudir ante el personal del Ministerio Público (Responsable de Agencia) adscrito a 
la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia Cuauhtémoc 1, 
dependiente de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc, con 
domicilio en Lerdo 322, col. San Simón Tolnahuac, CP 06920, en la Delegación 
Cuauhtémoc, que conoce o conoció de la averiguación previa aludida con anterioridad, 
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para que previa acreditación de su personalidad –situación jurídica en las indagatorias- a 
través del derecho constitucional de petición consagrado en el artículo 8 de nuestra 
Carta Magna, el cual jurídicamente se entiende como un derecho relacionado con la 
obligación que tiene el estado de permitir al ciudadano presentar ante los diversos 
órganos de gobierno una petición, se le dé respuesta, lo que a derecho corresponda de 
acuerdo a su petición formulada, como es la información de su interés. Lo anterior en 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y numeral 9 fracción V de los 
Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El veintiocho de abril de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo 

siguiente:  

 

“… 
La respuesta de la Oficina de Información Pública de la Procuraduría, no dio información 
como se registró sino que la negó afirmando que la naturaleza de la solicitud era la de un 
trámite. Esto es, la Procuraduría señaló que no podía darme acceso a la información 
solicitada ya que se trata de un trámite que debía ser desahogado ante el Agente del 
Ministerio Público que tenía la averiguación previa respecto de la cual solicité la 
información. Indicándoseme adicionalmente los derechos de las víctimas del delito u 
ofendidos y de las personas imputadas para realizar dicho trámite. Sin embargo, yo no fui 
parte en ese procedimiento, pues no tengo calidad de víctima ni de imputado; por lo que 
mi solicitud no puede considerarse un trámite. Esto es, en lugar de orientarme como si se 
tratara de un trámite, se me debió haber dado una respuesta a lo solicitado, máxime si la 
indagatoria respecto de la que solicité información se encuentra concluida. 
… 
Se viola mi derecho humano de acceso a la información pública toda vez que un acto 
jurídico que puede representar para unas personas un trámite para otras no involucradas 
en el asunto es parte de la actividad gubernamental que debe ser sujeta de transparencia, 
proporcionándose en su caso la versión pública para la protección de los datos 
personales. Esto es, para efectos de la ley de transparencia simultáneamente a que sea 
trámite para las personas involucradas, la información producida por las instancias 
gubernamentales (como es la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal) debe 
ser accesible para las demás personas conforme a las adecuaciones o limitaciones 
establecidas expresamente en la ley. De no aplicarse una hipótesis de este tipo, la 
institución debe informar sobre su actuación, como es en mi caso. 
…” (sic) 
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IV. El tres de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud  

de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, mediante el oficio 900/1228/2016-04, el 

Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de 

describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su 

respuesta, manifestando lo siguiente: 

 

 A su consideración, a través de las manifestaciones del recurrente no se advirtió 
que haya citado la impugnación que recaía sobre cada oficio. 

 

 Manifestó que no le causó al recurrente transgresión alguna a su garantía 
individual establecida en el artículo 6, fracciones I y III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ni agravio al mismo, ya que atendió la solicitud 
de información e informó lo que correspondía conforme a derecho, encontrándose 
debidamente fundada y motivada la respuesta, atendiendo a lo previsto en el 
artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

 En relación a lo manifestado por el recurrente, relativo a que se le debió 
proporcionar versión pública de la indagatoria, se advirtió de las constancias que 
se encontraban en el expediente en que se actúa que no lo solicitó en la solicitud 
de información, por lo tanto, reiteró que no existía violación ni agravio alguno. 

 Consideró que no existían los elementos necesarios para la procedencia del 
recurso de revisión, previstos en los artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues la respuesta que le 
recayó a su solicitud de información no encuadraba en ninguna de las causales 
citadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

 El artículo 84, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal obligaba a ese Instituto a analizar la procedencia del 
recurso de revisión no sólo respecto de las hipótesis de improcedencia contenidas 
en el mismo, sino de acuerdo con el conjunto de disposiciones que regulaban el 
recurso en materia de acceso a la información pública, como eran los artículos 76 
y 77 de la ley de la materia. 

 

 Al no existir un acto susceptible de ser impugnado porque no constituía una 
respuesta recaída a una solicitud de información, con fundamento en los artículos 
82, fracción I y 84, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en relación con los diversos 76 y 77 del 
mismo ordenamiento legal, resultaba conforme a derecho sobreseer el presente 
recurso de revisión. 

 

 Solicitó declarar la improcedencia del recurso de revisión. 
 

Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió copia simple de la 

siguiente documentación: 

 

 Oficio DGPEC/OIP/2187/16-04 del trece de abril de dos mil dieciséis, suscrito por 
la Subdirectora de Control de Procedimientos y Responsable Operativo de la 
Oficina de Información Pública y dirigido al Subprocurador de Averiguaciones 
Previas Desconcentradas del Ente Obligado. 

 

 Oficio SAPD/300/CA/433-1/2016-04 del veintidós de abril de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “C”, en 
funciones de Coordinador de Asesores y Enlace de la Oficina de Información 
Pública y dirigido al Fiscal Desconcentrado de Investigación en Cuauhtémoc del 
Ente Obligado.  

 

 Oficio 900/1228/2016-04 del veintiséis de de abril de dos mil dieciséis, suscrito por 
el Fiscal Desconcentrado de Investigación en Cuauhtémoc y dirigido al Asistente 
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Dictaminador de Procedimientos Penales “C”, en funciones de Coordinador de 
Asesores y Enlace de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 

 

VI. El veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diez de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 
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en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. El uno de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó la ampliación de plazo para resolver el presente recurso de 

revisión por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de estudio del mismo, lo 

anterior, en términos del artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, así como la fracción III, del numeral 

Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 

Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos ante este Instituto.  

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
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2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
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público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado al rendir su informe de ley solicitó a este Instituto que declarara la 

improcedencia del mismo y, en consecuencia, el sobreseimiento, por considerar que la 

solicitud de información no correspondía a información pública gubernamental 

generada, administrada o en su posesión, accesible a cualquier persona en los términos 

y condiciones que establecí el artículo 3 de la ley de la materia, fundamentando su 

requerimiento en el diverso 84, fracción III, en relación con los artículos 76 y 77 del 

mismo ordenamiento legal. 

 

En ese sentido, se debe señalar que en la respuesta impugnada el Ente Obligado 

informó al particular que los requerimientos de su solicitud de información no eran 

susceptibles de atenderse vía el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, lo que se traducía en que dichos no podrían ser susceptibles de ser atendidos 

a través de una solicitud, lo que constituye la materia del fondo del presente medio de 

impugnación, por lo que de resultar ciertas sus afirmaciones, el efecto jurídico de la 

presente resolución sería confirmar la respuesta y no sobreseer el recurso de revisión. 

 

Lo anterior es así, debido a que en los términos planteados la solicitud del Ente 

recurrido implicaría el estudio de fondo del presente recurso de revisión, ya que para 
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resolverlo sería necesario analizar si con la respuesta impugnada se satisficieron sus 

requerimientos y si se salvaguardó el derecho de acceso a la información pública del 

ahora recurrente. 

 

En ese sentido, dado que la solicitud del Ente Obligado se encuentra relacionada con el 

fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla, sirviendo de apoyo a 

lo  anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la cual señala: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Pleno  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XV, Enero de 2002  
Página: 5  
Tesis: P./J. 135/2001  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse”.  
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001.  
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.  
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.  
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Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz.  
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo anterior, la causal de sobreseimiento invocada por el Ente recurrido debe ser 

desestimada, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y 

resolver el presente medio de impugnación.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver 

si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
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información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA IMPUGNADA AGRAVIO 

“Informé si la 
Averiguación Previa 
FCH/CUH-
1/T3/01742/11-07 se 
encuentra concluida, 
o bien si tiene un 
desglose en 
investigación”.(sic) 

“… 
"...Respecto a lo solicitado por el particular relativo a 
que se le informe si la averiguación previa FCH/CUH-
1/T3/01742/11-07 se encuentra concluida, o bien, si 
tiene algún desglose en investigación, le informo que 
esta Unidad Administrativa no se encuentra en 
posibilidad de proporcionar la información de interés 
del particular, pues la misma no se requiere a través de 
una solicitud de acceso a la información pública, por no 
tratarse de información pública gubernamental, 
generada, administrada o en posesión de este Ente 
Obligado, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones así establecido en el artículo 3 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, Ya que se considera como 
información pública gubernamental aquella que es 
generada, administrada o se encuentra en posesión de 
este Ente Obligado, accesible a cualquier persona, en 
los términos y condiciones establecidas en el artículo 3 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y de conformidad a dicha 
Ley, se expone de manera clara y precisa al particular, 
los conceptos normativos, a fin de que conozca su 
alcance, siendo lo siguiente: 
 

 Derecho de Acceso a la Información pública 
 

 Información pública y 
 

 Documentos 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende 
por: 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 
información generada, administrada o en poder de los 

Único: “El 
Ente 
Obligado le 
negó la 
información 
requerida, 
afirmando 
que la 
naturaleza 
de la 
presente 
solicitud 
correspondí
a a un 
trámite.” 
(sic) 
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entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, 
actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión 
de los entes obligados y sus servidores públicos, sin 
importar su fuente o fecha de elaboración. Los 
documentos podrán estar en cualquier medio, entre 
otros escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, 
informático u holográfico; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, físico- que se encuentre en poder de los 
Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los 
términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
Luego entonces, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, para ejercer el 
Derecho de Acceso a la Información Pública, el 
ciudadano o ciudadana que haga valer tal derecho no 
necesita acreditar derechos subjetivos, interés legítimo 
o razones que motiven el requerimiento, salvo en el 
caso del derecho a la Protección de Datos Personales, 
para lo cual deberá estarse a lo previsto en la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal 
y demás disposiciones aplicables. 
 
Ahora bien, la petición realizada por el ciudadano, que 
ejerció ante este Ente Obligado a través del Derecho 
de Acceso a Información Pública, si bien parte de la 
misma naturaleza del Derecho de petición, esté se 
diferencia y distingue en que el derecho de Acceso a 
Información Pública, implica que toda persona sin 
necesidad de acreditar derechos subjetivos, interés 
legítimo o razones que motiven el requerimiento, (salvo 
en el caso de derechos de la Protección de Datos 
Personales), tiene derecho a requerir información 
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registrada en los Archivos del Estado, derecho 
íntimamente relacionado con el principio de 
transparencia y rendición de cuentas; es decir, 
transparentar el ejercicio de la función pública, 
garantizar el efectivo acceso de toda persona a la 
información en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial y autónomos por ley, 
así como de cualquier entidad, organismo u 
organización que reciba recursos públicos. En relación 

a lo requerido por ELIMINADO, consiste en que se 

le informe si la averiguación previa FCH/CUH-
1/T3/01742/11-07 se encuentra concluida, o bien, si 
tiene algún desglose en investigación; se realiza a 
través de un trámite en materia penal a cargo del 
Ministerio Público, es decir está relacionado con la 
instauración de un procedimiento penal en contra de 
particulares con motivo de una denuncio o querella, 
cuya sustanciación y procedimiento de solicitud de 
información (como lo es la citada por el ciudadano) el 
Ministerio Público, en el ámbito de competencia, 
proporciona o sujetos específicos (debidamente 
identificados) dentro del procedimiento de 
investigación, y la Representación Social justifica 
debidamente que actuó bojo el principio de legalidad, 
fundando y motivando cada una de sus 
determinaciones, por lo que en términos del principio 
de legalidad, no puede llegar a considerarse la 
inobservancia de un procedimiento (Leyes 
especiales), pues se traduciría en una intromisión y 
contravención al mismo. 
 
Así, lo solicitado por el particular debe atenderse a 
través de un acto administrativo que ejerce una 
autoridad, (Agente del Ministerio Público) tras un 
trámite o gestión realizado por un ciudadano, con 
estricto apego al procedimiento específico normado 
para ello, y como se ha dicho al tratarse de un trámite 
en materia penal, que es parte de alguna Averiguación 
Previa, se informa al particular que el mismo se realiza 
ante el personal del Ministerio Público, que conoce o 
conoció de la indagatoria aludida, iniciada con motivo 
de una denuncia o una querella, el cual está sujeto a 
los términos y condiciones de la normatividad aplicable 
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en la materia, como es el Código de Procedimientos 
Penales, acto administrativo (procedimiento especifico) 
que el personal del Ministerio Público desahoga 
mediante un acuerdo, en el cual se pronuncia sobre la 
procedencia de dicha petición, atención que 
proporciono de conformidad al marco legal de la 
materia; y en el caso concreto que nos ocupa se debe 
tener muy en cuenta que la información o diligencias 
practicadas respecto a una Averiguación Previa, 
encuadran perfectamente dentro del ámbito de 
aplicación de las Leyes Penales, por ser éstas las 
Leyes especiales en lo materia referida. Ello, en 
cumplimiento a la garantía de legalidad prevista en el 
artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad 
competente deberá fundar y motivar la causa legal del 
procedimiento, esto es, que el Ministerio Publico, 
deberá observar la legalidad y formalidad del 
procedimiento, conduciendo su actuar bajo los 
principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, 
objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
transparencia, eficacia, eficiencia y respeto a los 
derechos humanos. 
 
Así, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 52 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia en mención, 
que establece que cuando se advierta que un ó una 
solicitante a través de una solicitud de acceso a 
Información Pública presentada ante la Oficina de 
Información Pública desahogue un trámite (respecto a 
que se le informe si la averiguación previa 
FCH/CUH-1/T3/01742/11-07 se encuentra concluida, 
o bien, si tiene algún desglose en investigación) a 
cargo del Ente Obligado, se le orientará sobre el 
procedimiento establecido a realizar para acceder al 
mismo, por ello se procede a explicar al particular el 
trámite en materia penal, atendiendo al marco legal 
de la materia, en los términos de la normatividad 
siguiente: 
 
De la lectura al artículo 20, apartado B (De los 
derechos de toda persona imputada), fracción VI, se 
tiene como uno de sus derechos a que sean facilitados 
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todos los datos que solicite para su defensa y que 
consten en el proceso. Lo mismo queda robustecido 
con el artículo 269 fracción III, inciso e del Código de 
Procedimientos Penales del Distrito Federal. 
 
Que de la lectura al artículo 20 Apartado C. (Derechos 
de la víctima o del ofendido), fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
tiene entre sus derechos recibir asesoría jurídica; y 
cuando lo solicite ser informado del desarrollo del 
procedimiento penal. Y de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 9 fracción XII del Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal, los denunciantes, 
querellantes, y las victimas u ofendidos por la comisión 
de un delito tendrán acceso al expediente sobre el 
estado o avance de la averiguación previo. 
 
De lo anterior se infiere que el imputado, 
denunciante, querellante y víctima u ofendido 
tienen derecho de acceder al expediente para 
informarse sobre el estado y avance de la 
indagatoria, tienen el derecho a que se le faciliten los 
datos que requieran que consten en las 
Averiguaciones Previas, para lo cual deberán 
acreditar su personalidad y situación jurídica o estado 
jurídico en la misma sobre el derecho que hagan valer, 
para poder acceder a lo información o documentos 
integrantes del expediente o información corno la que 
solicita el particular. Bajo esa tesitura se tiene que el 
derecho de acceso a la información no es la vía para 
que el peticionario acceda a la información de su 
interés. 
 
Sirve de apoyo a la respuesta que se da a la presente 
solicitud la resolución emitida en el recurso de Revisión 
RR.SIP.1539/015, emitida por el Instituto de Acceso a 
la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 
 
Por lo que se concluye que la solicitud de 
ELIMINADO, corresponde a un trámite en materia 
penal, relativo a informar si la averiguación previa 
FCH/CUH-1/T3/01742/11-07 se encuentra concluida, 
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o bien, si tiene algún desglose en investigación; y 
para obtener está, deberá sujetarse a los términos y 
condiciones de la normatividad aplicable en la 
materia penal, como se ha expuesto en líneas 
precedentes. 
 
Así, se comenta que, para que el particular pueda 
acceder a la información de su interés, deberá acudir 
ante el personal del Ministerio Público (Responsable de 
Agencia) adscrito a la Coordinación Territorial de 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia 
Cuauhtémoc 1, dependiente de la Fiscalía 
Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc, 
con domicilio en Lerdo 322, col. San Simón Tolnahuac, 
CP 06920, en la Delegación Cuauhtémoc, que conoce 
o conoció de la averiguación previa aludida con 
anterioridad, para que previa acreditación de su 
personalidad –situación jurídica en las indagatorias- a 
través del derecho constitucional de petición 
consagrado en el artículo 8 de nuestra Carta 
Magna, el cual jurídicamente se entiende como un 
derecho relacionado con la obligación que tiene el 
estado de permitir al ciudadano presentar ante los 
diversos órganos de gobierno una petición, se le dé 
respuesta, lo que a derecho corresponda de acuerdo a 
su petición formulada, como es la información de su 
interés. Lo anterior en cumplimiento a lo previsto por el 
artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 
numeral 9 fracción V de los Lineamientos para la 
Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 
Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del 
Distrito Federal…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como de las generadas por el Ente Obligado 

como respuesta. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaría: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Asimismo, en el informe de ley el Ente Obligado defendió la legalidad de la respuesta 

impugnada. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1584/2016 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

21 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información, a fin de determinar si el 

Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente, en razón del agravio formulado. 

 

Ahora bien, respecto de la respuesta impugnada, el recurrente manifestó como único 

agravio que el Ente Obligado le negó la información requerida, afirmando que la 

naturaleza de la solicitud de información correspondía a un trámite. 

En ese sentido, conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

1, 3, 4, fracción III, 11 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el derecho de acceso a la información es la prerrogativa 

de toda persona para acceder a la información generada, administrada o en 

posesión de los entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público 

accesible a cualquier persona, principalmente tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella 

considerada como de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades, reservada 

o confidencial. Dichos artículos prevén: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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.  
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El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública.  
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados 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:  
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los Entes 
Obligados, en los términos de la presente Ley; 
… 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.  
Toda la información en poder de los entes obligados estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 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 Obligado.  
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia.  
 
Artículo 26. Los Entes Obligados están obligados a brindar a cualquier persona la 
información que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, 
excepto aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que los particulares tienen derecho a 

elegir la modalidad en la que desean acceder a la información o a la reproducción de lo 

documento en que ésta se contenga, sin que ello implique procesamiento de la misma, 

lo cual se traduce en que si la misma no se encuentra disponible en el medio requerido, 

el Ente Obligado debe otorgar el acceso a la misma en el estado en que se encuentre. 
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Ahora bien, de la lectura a la solicitud de información, se advierte que el requerimiento 

formulado consistió en saber si la Averiguación Previa de interés del particular se 

encontraba concluida (estado de dicha Averiguación), o bien, si tenía un desglose en 

investigación, requerimientos que evidentemente se relacionan con las funciones del 

Ente Obligado, por lo que resulta necesario citar la siguiente normatividad:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 1. (Objeto de la Ley). Esta ley es de orden público, interés social, observancia 
general en el Distrito Federal y tiene por objeto organizar la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal para el despacho de los asuntos que al Ministerio 
Público atribuyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, este ordenamiento y demás disposiciones 
legales aplicables. 
 
Para el despacho de los asuntos que competen al Ministerio Público, la actuación de la 
Procuraduría se regirá por los principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, 
objetividad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia y respeto a 
los derechos humanos.  
 
Artículo 2. (Atribuciones del Ministerio Público). La Institución del Ministerio Público en 
el Distrito Federal estará a cargo del Procurador General de Justicia y tendrá las 
siguientes atribuciones, que ejercerá por sí, a través de los Agentes del Ministerio 
Público, de la Policía de Investigación, de los Peritos y demás servidores públicos 
en el ámbito de su respectiva competencia:  
 
I. Investigar los delitos del orden común cometidos en el Distrito Federal y 
perseguir a los imputados con la Policía de Investigación y el auxilio de servicios 
periciales;  
 
II. Promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia, observando la 
legalidad y el respeto de los derechos humanos en el ejercicio de esa función;  
 
III. Investigar las conductas tipificadas como delitos por las leyes penales atribuidas 
a los adolescentes; 
… 
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VI. Proporcionar atención a los ofendidos y a las víctimas del delito, facilitar su 
coadyuvancia, tanto en la Averiguación Previa como en el proceso, protegiendo en 
todo momento sus derechos e intereses de acuerdo a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Instrumentos Internacionales en los que el Estado 
Mexicano sea parte y la demás normativa en la materia; teniendo como ejes rectores el 
respeto por los derechos humanos, la perspectiva de género y la protección integral a la 
infancia; 
… 
 
Artículo 3. (Investigación de los delitos). Las atribuciones a que se refiere la fracción I 
del artículo 2o. de esta Ley, sobre la investigación de los delitos en la Averiguación 
Previa y la persecución de los imputados comprenden:  
…  
IV. Practicar las diligencias necesarias para la acreditación de los requisitos 
constitucional y legalmente exigidos para el ejercicio de la acción penal, así como 
para la reparación del daño;  
… 
XIV. Determinar la incompetencia y remitir el asunto a la autoridad que deba conocer, así 
como la acumulación o separación de las averiguaciones previas cuando proceda;  
 
XV. Determinar la reserva de la Averiguación Previa conforme a las disposiciones 
aplicables cuando: 
… 
XVII. Integrar y determinar las averiguaciones previas del Sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes del Distrito Federal; 
… 
 
Artículo 4. (Consignación). Las atribuciones relativas al ejercicio de la acción penal 
ante los órganos jurisdiccionales comprenden:  
 
I. Ejercer la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente, por los delitos del 
orden común, solicitando las órdenes de aprehensión, de comparecencia o de 
presentación;  
 
II. Ejercer la acción de remisión ante el juez especializado en Justicia para Adolescentes 
en el Distrito Federal;  
 
III. Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas contra las que se ejercite 
acción penal con detenido;  
 
IV. Solicitar el aseguramiento precautorio de bienes o la constitución de garantías para los 
efectos de la reparación del daño, salvo que el inculpado los hubiese garantizado 
previamente; y,  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1584/2016 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

25 

 
V. Las demás que establezcan las normas legales aplicables. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la institución del Ministerio 

Público en el Distrito Federal está a cargo de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, quien será la encargada de investigar los delitos de orden común 

cometidos en el Distrito Federal, proporcionar atención a los ofendidos y a las víctimas 

del delito y facilitar su coadyuvancia en la Averiguación Previa, así como en el proceso 

y ejercer la acción penal en su caso, de donde se deduce que el requerimiento del 

particular, relativo a saber si la Averiguación de su interés se encontraba concluida 

(estado de dicha Averiguación), si constituye un requerimiento de información pública, 

en tanto que trata sobre información relativa a datos generales de un expediente de una 

Averiguación, de cuya integración, seguimiento y resguardo se encarga el Ente 

Obligado. 

 

En ese orden de ideas, el requerimiento se trata sobre un dato relacionado con una 

Averiguación Previa que se encuentra en los archivos de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, que no guarda relación con la materia de la Averiguación, 

debido a que no se solicitaron datos ni información de las partes dentro de ésta, sino 

únicamente en conocer en qué estado procesal se encontraba, indicando afirmativa o 

negativamente (si o no), si dicha Averiguación estaba concluida. 

 

En tal virtud, proporcionar la información solicitada por el particular de ninguna manera 

transgrede el principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como tampoco se invadió el ámbito de aplicación 

de la legislación penal, ya que no pretendió ocurrir ante los tribunales para requerir la 

impartición de justicia, en cuyo caso, se tendría que hacer mediante la intervención del 
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Ministerio Público, quien tiene el monopolio de la investigación de los delitos, así como 

su persecución, ya que en el presente asunto sólo solicitó que se le proporcionaran 

datos que nada tenían que ver con la materia sobre la que trataba la Averiguación 

Previa. 

 

En ese sentido, al no referirse el requerimiento del particular sobre cuestiones materia 

de la investigación de la Averiguación Previa, en ningún momento se puso en riesgo la 

seguridad jurídica de quienes son partícipes en la misma, por lo que resulta evidente 

que el Ente Obligado confundió el objeto y finalidad de la solicitud de información, al 

pretender argumentar que no constituía un requerimiento que pudiera ser atendido por 

la vía del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, debido a que se 

trataba de un procedimiento previamente establecido, así como que el acceso a los 

datos requeridos por el ahora recurrente únicamente podrían ser atendidos a través del 

Ministerio Público que conociera de dicha Averiguación. 

 

En ese orden de ideas, resulta inobjetable que la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal estaba en aptitud de pronunciarse respecto del requerimiento 1, sin que 

sea necesario para lo anterior que manifestara que se trataba de información generada 

en la integración de una Averiguación Previa derivada de la instauración de un 

procedimiento penal en contra de un particular con motivo de una denuncia o querella, y 

que en razón de ello se sujetaba a los términos y condiciones de la normatividad de la 

materia para su obtención (Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal) 

y que para su obtención se debía desahogar un trámite dentro de la secuela 

procedimental de la misma, previa acreditación de la personalidad. 
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Ahora bien, por lo que hace al requerimiento 2, en razón de lo derivado de la respuesta 

impugnada, el Ente Obligado debió pronunciarse primero en el sentido de informar al 

particular si el término solicitado “desglose en investigación” existía dentro del 

proceso penal para dicha Averiguación Previa, segundo, de existir dicho proceso, al 

igual que en el diverso 1, debió indicar afirmativa o negativamente (si o no), si dicha 

Averiguación tenía un desglose en investigación, haciendo las aclaraciones pertinentes, 

por lo que se concluye que el único agravio del recurrente resulta fundado. 

 

Ahora bien, se considera necesario invocar como hecho notorio el recurso de revisión 

identificado con el número RR.SIP.1956/2013, ello con fundamento en el primer párrafo, 

del artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y el 

diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales prevén: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y 
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios 
sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de 
dicho punto. 
… 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1584/2016 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

28 

Registro No. 172215  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXV, Junio de 2007  
Página: 285  
Tesis: 2a./J. 103/2007  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común 
 
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA 
CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 
notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los 
titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación 
de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación 
correspondiente la tengan a la vista”. 
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco. 
Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. 

 

En ese sentido, del recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1956/2013, 

se advierte que se solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que 

se informara, entre otras cosas, el estado procesal de una Averiguación Previa, o la 

etapa en la que se encontraba, a lo que el Ente Obligado pretendió atender de igual 

manera como sucedió en el presente recurso, argumentando que no constituía un 

requerimiento que pudiera ser atendido por la vía del ejercicio del derecho de acceso a 

la información pública debido a que se trataba de un procedimiento previamente 

establecido, así como que el acceso a los datos solicitados por el particular únicamente 
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podrían ser atendidos a través del propio Ministerio Público que conociera de dicha 

Averiguación Previa. 

 

Asimismo, el Pleno de este Instituto ordenó revocar las respuesta, ordenando que el 

Ente Obligado hiciera del conocimiento del particular el estado de esa Averiguación 

Previa o si la misma estaba en etapa de integración. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta la Procuraduría General Justicia del 

Distrito Federal y se le ordena lo siguiente:  

 

1. Atienda el requerimiento 1, haciendo del conocimiento del particular si la 
Averiguación Previa de su interés está concluida o no.  

 
2. En relación al requerimiento 2, primero informe al ahora recurrente si el término 

solicitado “desglose en investigación” existe dentro del proceso penal para 
dicha Averiguación Previa, segundo, de existir dicho proceso, al igual que en el 
requerimiento 1, deberá de indicar afirmativa o negativamente (si o no), si dicha 
Averiguación tiene un desglose en investigación, haciendo las aclaraciones 
pertinentes. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Procuraduría General Justicia del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Procuraduría 

General Justicia del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido.  

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 
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recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 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 Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
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    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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