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ELIMINADO 
 

ENTE OBLIGADO: 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
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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 

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.1589/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la repuesta 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 catorce de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0113000062516, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“CON BASE EN EL OFICIO DGPEC/OIP/1469/16-03, SE SOLICITA QUE ME INFORMEN A MI 
DOMICILIO DE NO EXISTIR INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO RESPECTO DE: 1) 
PORQUE NO TIENEN REGISTRADAS LAS  3 LLAMADAS DE QUEJA QUE REALIZO 

ELIMINADO EL 17 DE ENERO DE 2016, POR EL TELEFONO ROJO RESPECTO DE LA 
NEGATIVA DEL MINISTERIO PUBLICO DE RECIBIR DENUNCIA/QUERELLA Y PRUEBAS E 
INICIAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN RESPECTIVA POR EL DELITO DE 
ALLANAMIENTO DE MORADA; 2) CUAL ES EL PROTOCOLO O PROCEDIMIENTO QUE 
DEBE SEGUIRSE AL MOMENTO EN QUE SE RECIBE UNA QUEJA POR EL TELEFONO 
ROJO DE UNA VICTIMA DEL DELITO DE QUE SE LE NIEGA EL SERVICIO, 3) QUE 
GESTIONES ESPECIFICAS SE REALIZARON AL RECIBIR LA QUEJA POR EL TELEFONO 
ROJO, CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA COORDINACIÓN 
TERRITORIAL IZC-3, DE RECIBIR LA DENUNCIA/QUERELLA Y PRUEBAS DEL C. 

ELIMINADO, EL 17 DE ENERO DE 2016; 4) QUE GESTIONES ESPECIFICAS SE 

REALIZARON AL RECIBIR LA QUEJA POR EL TELEFONO ROJO CONTRA LA NEGATIVA 
DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL IZC-DE INICIAR LA 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR EL DELITO DE ALLANAMIENTO DE MORADA POR LA 

DENUNCIA PRESENTADA POR ELIMINADO EL 17 DE ENERO DE 2016; 5) EL NOMBRE 

DEL SERVIDOR PÚBLICO DE LA VISITADURÍA QUE PERSONALMENTE SUPERVISÓ Y 
CONSTATO QUE EL MINISTERIO PUBLICO DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL IZC-3 

LE RECIBIERA LA DENUNCIA/QUEJA Y PRUEBAS AL ELIMINADO, EL 17 DE ENERO DE 

2016 Y QUE SE LE RESPETARAN SUS DERECHOS COMO VÍCTIMA DEL DELITO; 6)EL 
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBICO DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL IZC-3 QUE 
PROPORCIONO LA INFORMACIÓN A LA SERVIDORA PUBLICA  ELD CERVANTES 
FLORES CON MOTIVO DE LAS 3 LLAMADAS DE QUEJA POR TELEFONO ROJO DEL 
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ELIMINADO, EL 17 DE ENERO DE 2016; 7) QUE PROCEDE SI EL PERSONAL DE LA 

VISITADORA NO ATIENDE LAS  LLAMADAS DE QUEJA POR TELEFONO ROJO, NO ABRE 
EXPEDIENTE Y NO CONSTATA LA ATENCIÓN A LA VICTIMA DEL DELITO POR PARTE 
DEL PERSONAL MINISTERIAL; 8 ) EN NUMERO DE EXPEDIENTE DE LA CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN POR EL DELITO DE ALLANAMIENTO DE MORADA, QUE DEBIÓ INICIAR 
EL MINISTERIO PUBLICO DELA COORDINACIÓN TERRITORIAL IZC-3, CON MOTIVO DE 

LA DENUNCIA/QUERELLA QUE PRESENTO EL ELIMINADO EL 17 DE ENERO DE 2016. 
 
Datos para facilitar la información. 
 

LAS 3 QUEJAS REALIZADAS VÍA TELÉFONO ROJO, POR EL ELIMINADO, EL 17 DE 

ENERO DE 2016, POR LA MAÑANA” (sic) 
 

II. El trece de abril de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, previa ampliación del plazo, 

notificó el oficio DGPEC/OIP/01749/16-04 del doce de abril de dos mil dieciséis, suscrito 

por la Subdirectora de Control de Procedimientos y Responsable Operativo de la 

Oficina de Información Pública, al cual anexó la respuesta emitida por el Ministerio 

Público Responsable de la Agencia de Supervisión "D", mediante un oficio sin número 

del doce de abril de dos mil dieciséis, el cual señalaba: 

 

“… 
Me fue turnado para su atención copia simple de su formato de Solicitud de Acceso a la 
Información Pública con número de folio 0113000062516, motivo por lo cual doy 
contestación a su requerimiento de información, con base en el reporte de atención 
prestada 105,093 del domingo 17 de enero de 2016 a las 12:45 horas. 
 

1) De acuerdo a dicho reporte hay una sola llamada de queja de una persona que dijo llamarse 

ELIMINADO, El reporte lo firma la Agente del Ministerio Público ELDA CERVANTES FLORES. 

Esa es la información en poder de esta oficina de quejas. 
 
2) No hay protocolo formal (escrito) de atención como tal (instructivo, acuerdo 
institucional, circular, oficio, etcétera). Sin embargo, la atención que se brinde por 
personal de esta oficina siempre debe ser bajo los principio de honradez, honestidad, 
legalidad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia, eficacia y debida diligencia, 
atendiendo al Código de Ética que rige la actuación de todos los servidores públicos de 
esta Institución. 
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En el caso hipotético de llamada telefónica, vía teléfono rojo, de alguna persona que dice 
ser víctima de algún delito y se le niega el inicio de alguna averiguación previa o carpeta 
de investigación, el personal Visitador de esta oficina regularmente procede así.  
 
1.- Saluda a la persona que llama y se identifica con su nombre y cargo; 2. Solicita a la 
persona le proporcione su nombre completo y el lugar (Agencia del Ministerio Público) 
donde se encuentra; le solicita amablemente su domicilio y teléfono (opcional para la  
persona que llame, pues la negativa a proporcionarlos, no es obstáculo para brindar la 
atención); 3. Se le solicita por el personal Visitador. 
 
Explique qué problema tiene y el nombre del servidor público, si lo    supiere, que le niega 
la atención; 4. Si la negativa de atención consistiere, por ejemplo, en no recibirle al 
quejoso alguna denuncia o querella y dicha negativa fuere flagrante (en ese momento), el 
Visitador se comunica de inmediato a la agencia correspondiente y pide una explicación al 
servidor público (justificación de su proceder); si la negativa no es en el momento sino, 
por ejemplo, del día anterior, también se comunica el personal Visitador para que se 
atienda a la persona por el personal de guardia; 5. En todos los casos se exige por el 
personal del área de quejas se escuche y oriente al quejoso. Es de interés primordial de 
esta Visitadora Ministerial la atención a la   ciudadanía, por lo que se le dice al servidor 
público que inicie la carpeta de investigación o averiguación previa si así fuere la 
exigencia del quejoso, con independencia de si los hechos constituyeren o no delito; 6. 
Con posterioridad, después de un lapso razonable, el Visitador corrobora vía telefónica 
cual fue la atención que se brindó, requiriendo número de expediente para el caso de que 
se hubiere iniciado averiguación previo o carpeta de investigación. 
 

3) Las gestiones realizadas por la Lic. Elda Cervantes Flores, respecto a la negativa del 

Ministerio Público de IZC-3 de recibir la denuncia/querella y pruebas del ELIMINADO vienen 

especificadas en el reporte de atención 105,093. 
 

4) Las gestiones realizadas por la Lic. Elda Cervantes Flores, respecto a la negativa del 
Ministerio Público de IZC-3 para iniciar carpeta de investigación por el delito de allanamiento de 

morada, en agravio del ELIMINADO vienen especificadas en el reporte de atención 105,093, 

arriba mencionado. 
 
5) No se cuenta en esta oficina con el suficiente personal, para que, en cada caso, se 
constituya en el lugar del problema y supervise "personalmente" (es decir, in sito o en el 
lugar de la problemática) la atención que se esté brindando en tal o cual momento; ello, 
aparte de que restaría inmediatez a la intervención del visitador, es tarea primordial de los 
Fiscales Desconcentrados y Responsables de Agencia; por la hora en que llamó el 
quejoso a esta oficina (12:45 horas) y siendo día domingo, se encontraba, seguramente 
un Responsable de Agencia de guardia en el inmueble de donde llamó (edificio sede de la 
Fiscalía Desconcentrada en Iztacalco). 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1589/2016 
 

 

 

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 

4 

No me refiero al caso particular del señor ELIMINADO, pero el personal de la oficina de quejas 

tampoco puede, a priori, otorgar la calidad de "víctima del delito" a todas las personas que 
llaman y se arrogan, desde su particular perspectiva de un hecho (muchas veces sin la 
objetividad suficiente), dicha calidad; esa delicada tarea corresponde, en cada caso, al 
Ministerio Público Investigador de conocimiento, pues es el servidor público que cuenta con 
todos los elementos de caso como son: versiones de imputados, denunciantes, querellantes, 
policías, testigos, etcétera, además de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada 
hecho. 

 
Se ha ostentado el quejoso como agraviado del delito de allanamiento de morada; a este 
respecto es pertinente señalar que, en dicha calidad, le asisten los derechos contenidos 
en el artículo 20, apartado C (De los derechos de la víctima u ofendido) de la Constitución 
Federal y, en particular, el derecho recibir asesoría jurídica, establecido en la fracción I. 
 
Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala en su artículo 109, 
relativo a los derechos de la víctima u ofendido, que tiene derecho a comunicarse 
inmediatamente con su Asesor Jurídico, (fracción IV); que tiene derecho a contar con un 
Asesor Jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento (fracción VII) y que tiene 
derecho de intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su Asesor Jurídico 
(fracción XV). 
 
En términos del artículo 105 de dicho Código, tanto el quejoso como el Asesor Jurídico 
tienen la calidad de parte en el procedimiento. 
 
Vuelvo a lo señalado en el párrafo primero de este punto, respecto a la cuestión del 
nombre del servidor público de esta Visitaduría que, señala el quejoso, "superviso 
personalmente" la atención que se le brindó. La Agente de Ministerio Público Supervisor, 
Licenciada Elda Cervantes Flores, al tenor del reporte de atención 105,093, fue la persona 
que le brindo al quejoso la atención, pero no en forma personal (es decir, apersonándose 
en el lugar para constatarla). 
 
A este respecto, con independencia de las tareas de supervisión encomendadas 
legalmente a los superiores jerárquicos de servidores públicos que prestan directamente 
el servicio de procuración de justicia, cito a usted, en lo conducente, lo que señala el 
Acuerdo A/002/2015 (publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal el 13 
de enero de 2015): 
 
"Séptimo. Se implementaran, en las Fiscalías Centrales. Desconcentradas y de Procesos 
en Juzgados Civiles y Familiares, por cuanto hace a su función investigadora. los Módulos 
de Atención Oportuna que estarán adscritos a la Subprocuraduría Jurídica, de Planeación 
Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos, cuando resulte necesario para la 
adecuada atención de la ciudadanía.  
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Cada Módulo de Atención Oportuna se integrará de la manera siguiente: 
 
a) Por Orientadores Jurídicos. adscritos a la Subprocuraduría Jurídica, de 
Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos, que brindarán la 
atención inicial a los usuarios de la Procuraduría, informándoles sobre los servicios que 
presta el Módulo y canalizándolos a la Unidad Administrativa competente para su atención 
o al agente del Ministerio Público que se encuentra en el Módulo a efecto de que reciban 
la atención que corresponda a las atribuciones de dicha autoridad ministerial. Asimismo, 
orientarán al usuario acerca de las autoridades externas que puedan atender sus 
requerimientos. 
 
b) Por agentes del Ministerio Público de Investigación, mismos que estarán 
adscritos a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, Desconcentradas y 
de Procesos en Juzgados Civiles y Familiares quienes recibirán las denuncias o querella 
de las personas que les sean canalizadas por los Orientadores Jurídicos, así como 
practicarán todas aquellas diligencias urgentes que se requieran con motivo del inicio de 
la carpeta de investigación o la averiguación previa, independientemente del territorio, 
materia o cuantía. asimismo, iniciará las actas especiales y entregará la constancia 
respectiva al usuario. Finalmente remitirán el expediente relativo a la Fiscalía de 
Investigación que corresponda. 
 
c) Por Asesores Jurídicos, cuya adscripción será la Subprocuraduría de Atención a 
Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad. quienes intervendrán a solicitud de la 
víctima u ofendido, y realizarán las funciones de orientación, asesoría o representación en 
cualquier etapa del procedimiento penal." 
 

6. Al tenor del reporte de atención, el señor ELIMINADO hizo sólo una llamada de queja y no 

tres. Se señala en el reporte que la Visitadora tuvo comunicación con la Oficial Secretaria Nilda 
Fernández Mendoza, adscrita a la Coordinación Territorial IZC-3 en ese momento. 

 
7. Si el personal de la oficina de quejas no atiende una llamada de queja, no abre 
expedientes (si fuere procedente) o no constata la atención, como se señala en el punto 
2). 6 del presente informe, podría incurrir en algún tipo de responsabilidad (administrativa 
o penal). 
 
Sin embargo, parece que si lo constató la Lic. Elda. Cervantes Flores, pues señala en su 
reporte el número de averiguación previa iniciada con el numero FIZOZC-3/11/0019/16-
01, la cual se encuentra iniciada mucho tiempo antes de su llamada telefónica, bajo los 
rubros de "ALLANAMIENTO DE MORADA" y "ULTRAJES A LA AUTORIDAD", 
advirtiéndose en la consulta de esta fecha que el quejoso declaro libremente y en 
presencia de un Defensor de Oficio (cuyas obligaciones se establecen en el artículo 
117 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 269, fracción III, del Código de 
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Procedimientos Penales para el Distrito Federal), ya que fue puesto a disposición del 
Ministerio Público de IZC-3 por el delito mencionado en segundo término. 
 
8. No corresponde a esta Visitaduría Ministerial asignar los números de expediente de 
carpeta de investigación o de averiguación previa que deben iniciarse en las agencias 
investigadoras. 
 
De cualquier forma, el quejoso puede acudir personalmente a la Fiscalía Central para la 
investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, para el caso de que 
considere que hay conductas probablemente ilícitas que investigar, o bien, a la 
Contraloría Interna de esta Procuraduría, para el caso de que considere que se incurrió en 
responsabilidades administrativas por algún servidor público. La Fiscalía mencionada y la 
Contraloría Interna, se ubican el edificio  marcado con el número 1 de la Calle Ignacio 
Vallarta, colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México (junto al 
Monumento a la Revolución).  
 
La fiscalía se ubica en la planta baja y la Contraloría Interna en el tercer piso. 
...” (sic) 

 

III. El dos de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

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

 

“… 
Acto o resolución impugnada 
 
OFICIO DGPEC/OIP/01749/16-04, DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2016, Y SU ANEXO. 
 
Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
RESPECTO DE LA RESPUESTA AL REQUERIMIENTO 1 DE MI SOLICITUD, OMITEN 
INFORMARME PORQUÉ NO TIENEN REGISTRADAS LAS TRES LLAMADAS DE 
QUEJA QUE REALIZÓ ESTE RECURRENTE EN FECHA 17 DE ENERO DE 2016, POR 
LA MAÑANA, SIENDO TESTIGO DE ELLO LA C. MERCED HERNÁNDEZ GARCÍA, A 
QUIEN OFREZCO EN ESTE ACTO DE TESTIGO PARA EL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO;  
 
EN RELACIÓN A LA RESPUESTA A MI REQUERIMIENTO 2 DE MI SOLICITUD, EL 
PROCEDIMIENTO QUE SUPUESTAMENTE SE SIGUE NO CONCUERDA CON EL 
SERVICIO QUE PRESTA LA VISITADURÍA VÍA TELEFÓNICA, POR LO TANTO LA 
INFORMACIÓN PROPROCIONADA O ES FALSA O ES INCORRECTA;  
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LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS 3 Y 4 DE MI SOLICITUD, ES 
INCOMPLETA, SOLO REFIEREN AL REPORTE 105,093, Y ESO NO FUE LO QUE 
SOLICITÉ;  
 
LA RESPUESTA AL REQUERIMIENTO 5 DE MI SOLICITUD ES INCONGRUENTE A LO 
SOLICITADO, MÁXIME QUE LA PRIMERA LLAMADA DE QUEJA DE ESTE 
RECURRENTE LA REALIZÓ A LAS 10:00 HORAS APROXIMADAMENTE Y NO A LAS 
12:45; 
 
LA RESPUESTA AL REQUERIMIENTO 6 DE MI SOLICITUD ES INCORRECTA E 
INCOMPLETA, PORQUE ESTE RECURRENTE SI REALIZÓ 3 LLAMADAS DE QUEJA, 
LO CUAL LE CONSTA A LA C. MERCED HERNÁNDEZ GARCÍA QUE ME ACOMPAÑÓ 
EN ESE MOMENTO, A QUIEN YA SE OFRECIÓ COMO TESTIGO EN EL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO;  
 
LA RESPUESTA AL REQUERIMIENTO 7 DE MI SOLICITUD ES INCOMPLETA, 
PORQUE EL ENTE OBLIGADO OMITE INFORMARME QUE PROCEDE EN CONTRA 
DEL PERSONAL DE LA VISITADURÍA QUE NO CUMPLE CON SUS FUNCIONES, EN 
ESTE CASO QUE PROCEDE EN CONTRA DE LA C. ELDA CERVANTES FLORES, 
QUIEN COMO YA QUEDÓ EN EVIDENCIA NO REGISTRÓ, NO ATENDIÓ NI DIO 
SEGUIMIENTO A LAS 3 LLAMADAS DE QUEJA DE ESTE RECURRENTE REIZADAS 
EL 17 DE ENERO DE 2016;  
 
LA RESPUESTA AL REQUERIMIENTO 8 DE MI SOLICITUD, ES CONTRADICTORIO E 
INCONGRUENTE, PORQUE CABE RECORDAR QUE EN LA RESPUESTA A MI 
REQUERIMIENTO 6, LA VISITADURIA ME INFORMA QUE SU TRABAJADORA LA C. 
ELDA CERVANTES FLORES TUVO COMUNICACIÓN CON LA OFICIAL SECRETARIA 
NILDA FERNÁNDEZ MENDOZA, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TERRITORIAL IZC-
3, EL DÍA 17 DE ENERO DE 2016, RESPECTO DE UNA DE MIS 3 QUEJAS, LUEGO 
ENTONCES, LA C. ELDA CERVANTES FLORES DEBE SABER EL NÚMERO DE 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
COORDINACIÓN TERRITORIAL IZT-3 TUVO QUE HABER INICIADO POR MI 
DENUNCIA DE ALLANAMIENTO DE MORADA EL DÍA 17 DE ENERO DE 2016, POR LO 
QUE ESTE ENTE SI ESTÁ OBLIGADO A PROPORCIONARME EL NUMERO DE 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN SOLICITADO, Y QUE SEGÚN EL DICHO DE ESTE 
ENTE, EN TODO MOMENTO SU PERSONAL ESTUVO VERIFICANDO LA ATENCIÓN 
QUE EL MINISTERIO PÚBLICO PRESTABA A ESTE RECURRENTE CON MOTIVO DE 
MIS QUEJAS, POR LO TANTO DICHO ENTE ESTÁ OBLIGADO A TENER 
REGISTRADO EL NÚMERO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE SE INICIO EL 
17 DE ENERO DE 2016. 

 
Agravios que le causa el acto  
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LA INFORMACIÓN QUE SE ME PROPORCIONA ES CONTRADICTORIA, 
INCONGRUENTE, INCOMPLETA, POR LO TANTO, EL ENTE OBLIGADO ME ESTA 
NEGANDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 
…” (sic) 

 

IV. El diez 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 veinte de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través de un oficio sin número del diecinueve de 

mayo de dos mil dieciséis, donde señaló lo siguiente: 

 

 Se avaló la información proporcionada en la respuesta, la cual fue entregada por 
la Agente del Ministerio Público que suscribió el reporte de atención 105,093, del 
que se desprendían dos llamadas, la primera por falta de atención y la segunda 
para informar que ya estaba siendo atendido. 

 

 En cuanto al reclamo del recurrente de que no era atendido, anexó la impresión de 
la consulta electrónica del Sistema de Averiguaciones Previas (SAP) donde se 
advirtió que se le estaba atendiendo, al cual incluso se le puso a disposición junto 
con otra persona por el delito de allanamiento de morada, por lo que las gestiones 
que realizó la Visitaduría como consecuencia de su llamada eran innecesarias y a 
pesar de ello realizó la gestión correspondiente en favor del quejoso, y en cuanto a 
que Visitadora debía conocer el número de Carpeta de Investigación que el 
Ministerio Público “tuvo que haber iniciado”, era incorrecto, dado que no estaba en 
manos de la Visitaduría la información de las Carpetas. Por otra parte, al momento 
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de la llamada ya se había iniciado una Averiguación Previa por los delitos de 
ultrajes a la autoridad y allanamiento de morada. 

 En cuanto al protocolo para atender llamadas por el teléfono rojo, informó que no 
existía tal protocolo, circular, acuerdo o reglamento. 

 

 No le correspondía señalar la sanción al personal de la Visitaduría que no cumplía 
con sus obligaciones, por no ser autoridad sancionadora, por lo que procedía en 
estos casos era dar vista a la Contraloría Interna o a la Fiscalía para la 
Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. 

 

 Dio inicio al expediente de queja FSB/ASD/T3/EQ-69/16-05, a efecto de que se 
determinara si la atención que brindó al quejoso fue la adecuada. 

 

Asimismo, al informe de ley el Ente Obligado adjuntó la siguiente documentación: 

 

“A) Impresión de la consulta electrónica del SAP (Sistema de Averiguaciones Previas)  de 
la averiguación previa FIZC/IZC-3/T1/019/16-01 (de las tres primeras hojas). 
  
B) Copia certificada del reporte de atención 105,093 que suscribe la Licenciada Elda 
Cervantes Flores, Agente del Ministerio Público Visitador. 
 
C) Copia simple del oficio dirigido a la funcionaria de la Oficina de Información Pública de 
esta PGJDF mediante el cual se dio contestación a la Solicitud de Acceso a la Información 
Pública con número de folio 0113000062516 (cinco hojas). 
 

D) Copia simple de mi oficio del cinco de abril del presente, dirigido al Subdirector de 
Procedimientos B de Instituto de Acceso a la Información Pública el cual o se da contestación 

por el suscrito a supuestas omisiones que fueron señaladas por el ELIMINADO, en el recurso 

de revisión RR.SIP.1230/2016 (tres hojas), corriendo agregado en copia simple (una hoja 
aparte) del informe que rindió al suscrito la Lic.  Elda Cervantes, respecto a la atención que 
brindo al recurrente.” (sic) 

 

En ese sentido, el contenido del oficio referido se cita a continuación por ser relevante 

para resolver el presente medio de impugnación, señalando lo siguiente: 

 

“… 
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Me fue turnado para su atención su oficio DGPEC/OIP/1181/16-03 de 30 de marzo del año en 
curso, mediante el cual remitió al C. Visitador Ministerial copia simple del oficio 
INFODF/DJDN/SPB/236/2016 y anexos correspondientes, con motivo del recurso de revisión 

que presentó el ELIMINADO, con número RR.SIP.1230/2016. 
Al respecto doy respuesta a las supuestas omisiones contenidas en el apartado 6., con 
rubro: 
 
Descripción de los hechos en que se funda la impugnación." 
 
a) "OMITIERON INDICARME EL NUMERO DE EXPEDIENTE Y/0 FOLIO DE LA 
PRIMERA QUEJA QUE SE RECIBIÓ VÍA TELEFONO ROJO, EL 17 DE ENERO DE 
2016". 
 

Respuesta: al registrarse en el sistema electrónico "Inspector" la queja vía teléfono rojo del 

ELIMINADO, el sistema "por default" asignó como reporte dé atención prestada el número 

105,093. La captura electrónica de los datos del reporte como datos del quejoso, referencias del 
reporte, motivo de la queja, gestión realizada, etcétera, lo realizó dicha la Agente del Ministerio 
Público Supervisor, Lic. Elda Cervantes Flores. Hecha la captura, la servidora pública hace la 
impresión del documento y lo firma. 

 
El número 105,093, se le llame "reporte de atención prestada" o "folio" (como le llama el 
quejoso), es el dato documental con que se cuenta de su llamada vía teléfono rojo. Este 
número de reporte o folio, ya se había proporcionado. 
 
El 17 de enero del año en curso, la Licenciada Elda Cervantes Flores, no abrió un 
expediente de queja, dado que consideró, supongo, que con la llamada telefónica que 
realizó al servidor público en IZC-3 se subsanó de inmediato la probable deficiencia que 
era motivo ,de queja. La decisión de si se abre o no expediente de queja, según la 
gravedad de la misma, es del Agente del Ministerio Público Visitador; su función no sólo 
es técnica jurídica, sino debe ser objetiva, imparcial, eficaz y conforme a Derecho. 
 
Ya se había informado por el suscrito que no existe expediente de queja (conjunto 
documental de actuaciones que se practican ante la queja por conductas posiblemente 
constitutivas de 'un delito o de alguna infracción administrativa, sobre la cual se emite con 
posterioridad una resolución, previo estudio de las constancias). 
 

No hay registro documental de una segunda o tercera, etcétera, queja del ELIMINADO. Por lo 

tanto, es confuso que señale que hay omisión de número de folio o expediente de la "Primera 
Queja". Si no hay registro más que de una llamada de queja, entonces solo hubo una llamada 
de queja. No puede haber omisión de información si ésta no existe. 

 
b) "SE OMITE INDICAR EL NÚMERO DE EXPEDIENTE DE LA SEGUNDA 
LLAMADA DE QUEJA" 
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Respuesta: en los registros del 17 de enero del presente, no hay registro de una 
"segunda Ilamada de 'queja" y, mucho menos de otro expediente de queja que se hubiere 
abierto o iniciado, pues sería absurdo abrir un expediente de queja sin su presupuesto, 
que es, precisamente, la queja que amerita tal apertura. 
 
c) En el reporte de atención que suscribió la Agente del Ministerio Público 
Supervisor que atendió al quejoso, se asentó: "LLAMO EL QUEJOSO QUE YA LO 
ESTAN ATENDIENDO", de lo cual se desprende una segunda llamada del quejoso, 
aunque ahora dice que es falsa –o incorrecta, pues, dice, la ciudadanía habla para 
presentar quejas y no para expresar agradecimientos. 
 
Respuesta: suscrito no omite información ni rinde información falsa. En el reporte 
mercionado, efectivamente, se señala: "LLAMO EL QUEJOSO QUE YA LO ESTAN 
ATENDIENDO". 
 
d) Se insiste por el quejoso en que se omite informarle respecto a los números de 
expedientes de dos llamadas más de queja que, dice, realizó en el 17 de enero del año en 
curso, vía teléfono rojo. 
 
Respuesta: en los registro de esa fecha sólo hay registro de una llamada de queja y no 
más, por lo que no puede haber expedientes de queja o registros de llamadas 
inexistentes, de acuerdo al reporte de esa fecha. 
 

ANEXOS 
 
1. Copia certificada del reporte de atención prestada 105,093. 
 
2. Dos Copias certificadas del Libro de Registro de Quejas iniciadas. La primera de ellas 
de la hoja con folio 1, en la cual aparece la autorización, a partir del 19 de octubre de 
2013 (se vino utilizando el mismo libro hasta marzo de 2016) para su utilización, por el 
entonces Responsable de esta Agencia de Quejas. La segunda de ellas de los registros 
que aparecen al reverso del folio 177 y el anverso del folio 178, unidos por la parte de en 
medio, toda vez que las anotaciones e hicieron ocupando dos hojas. 
 
3. Copia certificada del Informe que rinde al suscrito la Agente del Ministerio Público, Lic. 
Elda Cervantes Flores para que explique, en lo conducente, la atención que brindó en su 
guardia del 17 al 18 de enero del año en curso. 
...” (sic) 
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VI. El veinticinco 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. 

 

Ahora bien, al advertirse que las documentales remitidas por el Ente Obligado con su 

informe de ley, consistentes en “Comparecencia” y “Reporte de Atención Prestada”, 

pudieran contener información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, 

se acordó que dichas documentales quedarían bajo resguardo y no se agregarían en el 

expediente en que se actúa, por lo que se solicitó a la Dirección de Datos Personales 

opinión respecto a éstas. 

 

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 seis de junio de dos mil dieciséis, la Dirección de Datos Personales de este 

Instituto, mediante el oficio INFODF/DDP/162/2016 del tres de junio de dos mil 

dieciséis, se pronunció respecto a las documentales concluyendo que éstas contenían 

datos personales considerados como información de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, mismos que debían ser protegidos en términos 

de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
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VIII. El diez de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentada a la Dirección de Datos Personales desahogando el 

requerimiento que le fue realizado. 

 

Por otra parte, se 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. 

 

IX. El veintinueve 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 

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, en cuanto a la prueba testimonial ofrecida por el recurrente, se desechó 

en virtud de no haber reunido las formalidades previstas en el artículo 291 del Código 

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

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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, 

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 por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

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

 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, 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 los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIOS 

“1) Porque no tienen 
registradas las 3 
llamadas de queja 
que realizo el 

ELIMINADO el 17 

de enero de 2016, 
por el teléfono rojo 
respecto de la 
negativa del 
Ministerio Público de 
recibir 
denuncia/querella y 
pruebas e iniciar la 
carpeta de 
investigación 
respectiva por el 
delito de 
allanamiento de 
morada.” (sic) 

“1) De acuerdo a dicho reporte hay una sola 
llamada de queja de una persona que dijo 

llamarse ELIMINADO, El reporte lo firma la 

Agente del Ministerio Público Elda 
Cervantes Flores. Esa es la información en 
poder de esta oficina de quejas.” (sic) 

“Respecto de la 
respuesta al 
requerimiento 1 de mi 
solicitud, omiten 
informarme por qué no 
tienen registradas las 
tres llamadas de queja 
que realizó este 
recurrente en fecha 17 
de enero de 2016, por 
la mañana, siendo 
testigo de ello la C. 
Merced Hernández 
García, a quien ofrezco 
en este acto de testigo 
para el presente 
procedimiento 
administrativo.” (sic) 

“2) Cual es el 
protocolo o 
procedimiento que 
debe seguirse al 
momento en que se 
recibe una queja por 
el teléfono rojo de 
una víctima del 
delito de que se le 
niega el servicio.” 
(sic) 

“2) No hay protocolo formal (escrito) de 
atención como tal (instructivo, acuerdo 
institucional, circular, oficio, etcétera). Sin 
embargo, la atención que se brinde por 
personal de esta oficina siempre debe ser 
bajo los principio de honradez, honestidad, 
legalidad, profesionalismo, imparcialidad, 
eficiencia, eficacia y debida diligencia, 
atendiendo al Código de Ética que rige la 
actuación de todos los servidores públicos 
de esta Institución. 
 
En el caso hipotético de llamada telefónica, 
vía teléfono rojo, de alguna persona que 
dice ser víctima de algún delito y se le niega 
el inicio de alguna averiguación previa o 
carpeta de investigación, el personal 

“En relación a la 
respuesta a mi 
requerimiento 2 de mi 
solicitud, el 
procedimiento que 
supuestamente se 
sigue no concuerda 
con el servicio que 
presta la Visitaduría vía 
telefónica, por lo tanto 
la información 
proporcionada o es 
falsa o es incorrecta.” 
(sic) 
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Visitador de esta oficina regularmente 
procede así.  
 
1.- Saluda a la persona que llama y se 
identifica con su nombre y cargo; 2. Solicita 
a la persona le proporcione su nombre 
completo y el lugar (Agencia del Ministerio 
Público) donde se encuentra; le solicita 
amablemente su domicilio y teléfono 
(opcional para la  persona que llame, pues 
la negativa a proporcionarlos, no es 
obstáculo para brindar la atención); 3. Se le 
solicita por el personal Visitador. 
 
Explique qué problema tiene y el nombre 
del servidor público, si lo supiere, que le 
niega la atención; 4. Si la negativa de 
atención consistiere, por ejemplo, en no 
recibirle al quejoso alguna denuncia o 
querella y dicha negativa fuere flagrante (en 
ese momento), el Visitador se comunica de 
inmediato a la agencia correspondiente y 
pide una explicación al servidor público 
(justificación de su proceder); si la negativa 
no es en el momento sino, por ejemplo, del 
día anterior, también se comunica el 
personal Visitador para que se atienda a la 
persona por el personal de guardia; 5. En 
todos los casos se exige por el personal del 
área de quejas se escuche y oriente al 
quejoso. Es de interés primordial de esta 
Visitadora Ministerial la atención a la   
ciudadanía, por lo que se le dice al servidor 
público que inicie la carpeta de 
investigación o averiguación previa si así 
fuere la exigencia del quejoso, con 
independencia de si los hechos 
constituyeren o no delito; 6. Con 
posterioridad, después de un lapso 
razonable, el Visitador corrobora vía 
telefónica cual fue la atención que se 
brindó, requiriendo número de expediente 
para el caso de que se hubiere iniciado 
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averiguación previo o carpeta de 
investigación.” (sic) 

“3) Que gestiones 
especificas se 
realizaron al recibir 
la queja por el 
teléfono rojo, contra 
la negativa del 
Ministerio Público de 
la coordinación 
territorial Izc-3, de 
recibir la 
denuncia/querella y 
pruebas del 

ELIMINADO, el 17 

de enero de 2016.” 
(sic) 

“3) Las gestiones realizadas por la Lic. Elda 
Cervantes Flores, respecto a la negativa del 
Ministerio Público de IZC-3 de recibir la 
denuncia/querella y pruebas del 

ELIMINADO vienen especificadas en el 

reporte de atención 105,093.” (sic) 

“La respuesta a los 
requerimientos 3 y 4 de 
mi solicitud, es 
incompleta, solo 
refieren al reporte 
105,093, y eso no fue 
lo que solicité.” (sic) 

“4) Que gestiones 
especificas se 
realizaron al recibir 
la queja por el 
teléfono rojo contra 
la negativa del 
Ministerio Público de 
la coordinación 
territorial Izc-3 de 
iniciar la carpeta de 
investigación por el 
delito de 
allanamiento de 
morada por la 
denuncia 
presentada por el 

ELIMINADO el 17 

de enero de 2016” 
(sic) 

“4) Las gestiones realizadas por la Lic. Elda 
Cervantes Flores, respecto a la negativa del 
Ministerio Público de IZC-3 para iniciar 
carpeta de investigación por el delito de 
allanamiento de morada, en agravio del 

ELIMINADO vienen especificadas en el 

reporte de atención 105,093, arriba 
mencionado.” (sic) 

“La respuesta a los 
requerimientos 3 y 4 de 
mi solicitud, es 
incompleta, solo 
refieren al reporte 
105,093, y eso no fue 
lo que solicité.” (sic) 

“5) El nombre del 
servidor público de 
la Visitaduría que 
personalmente 
supervisó y constató 
que el Ministerio 
Público de la 

“5) No se cuenta en esta oficina con el 
suficiente personal, para que, en cada caso, 
se constituya en el lugar del problema y 
supervise "personalmente" (es decir, in sito 
o en el lugar de la problemática) la atención 
que se esté brindando en tal o cual 
momento; ello, aparte de que restaría 

“La respuesta al 
requerimiento 5 de mi 
solicitud es 
incongruente a lo 
solicitado, máxime que 
la primera llamada de 
queja de este 
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coordinación 
territorial Izc-3 le 
recibiera la 
denuncia/queja y 
pruebas al 

ELIMINADO, el 17 

de enero de 2016 y 
que se le respetaran 
sus derechos como 
víctima del delito.” 
(sic) 

inmediatez a la intervención del visitador, es 
tarea primordial de los Fiscales 
Desconcentrados y Responsables de 
Agencia; por la hora en que llamó el 
quejoso a esta oficina (12:45 horas) y 
siendo día domingo, se encontraba, 
seguramente un Responsable de Agencia 
de guardia en el inmueble de donde llamó 
(edificio sede de la Fiscalía Desconcentrada 
en Iztacalco). 
 
No me refiero al caso particular del señor 

ELIMINADO, pero el personal de la oficina 

de quejas tampoco puede, a priori, otorgar 
la calidad de "víctima del delito" a todas las 
personas que llaman y se arrogan, desde 
su particular perspectiva de un hecho 
(muchas veces sin la objetividad suficiente), 
dicha calidad; esa delicada tarea 
corresponde, en cada caso, al Ministerio 
Público Investigador de conocimiento, pues 
es el servidor público que cuenta con todos 
los elementos de caso como son: versiones 
de imputados, denunciantes, querellantes, 
policías, testigos, etcétera, además de las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar de 
cada hecho. 
 
Se ha ostentado el quejoso como agraviado 
del delito de allanamiento de morada; a 
este respecto es pertinente señalar que, en 
dicha calidad, le asisten los derechos 
contenidos en el artículo 20, apartado C (De 
los derechos de la víctima u ofendido) de la 
Constitución Federal y, en particular, el 
derecho recibir asesoría jurídica, 
establecido en la fracción I. 
 
Por su parte, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales señala en su 
artículo 109, relativo a los derechos de la 
víctima u ofendido, que tiene derecho a 
comunicarse inmediatamente con su 

recurrente la realizó a 
las 10:00 horas 
aproximadamente y no 
a las 12:45” (sic) 
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Asesor Jurídico, (fracción IV); que tiene 
derecho a contar con un Asesor Jurídico 
gratuito en cualquier etapa del 
procedimiento (fracción VII) y que tiene 
derecho de intervenir en todo el 
procedimiento por sí o a través de su 
Asesor Jurídico (fracción XV). 
 
En términos del artículo 105 de dicho 
Código, tanto el quejoso como el Asesor 
Jurídico tienen la calidad de parte en el 
procedimiento. 
 
Vuelvo a lo señalado en el párrafo primero 
de este punto, respecto a la cuestión del 
nombre del servidor público de esta 
Visitaduria que, señala el quejoso, 
"superviso personalmente" la atención que 
se le brindó. La Agente de Ministerio 
Público Supervisor, Licenciada Elda 
Cervantes Flores, al tenor del reporte de 
atención 105,093, fue la persona que le 
brindo al quejoso la atención, pero no en 
forma personal (es decir, apersonándose en 
el lugar para constatarla). 
 
A este respecto, con independencia de las 
tareas de supervisión encomendadas 
legalmente a los superiores jerárquicos de 
servidores públicos que prestan 
directamente el servicio de procuración de 
justicia, cito a usted, en lo conducente, lo 
que señala el Acuerdo A/002/2015 
(publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno 
del Distrito Federal el 13 de enero de 2015): 
 
"Séptimo. Se implementaran, en las 
Fiscalías Centrales. Desconcentradas y de 
Procesos en Juzgados Civiles y Familiares, 
por cuanto hace a su función investigadora 
los Módulos de Atención Oportuna que 
estarán adscritos a la Subprocuraduría 
Jurídica, de Planeación Coordinación 
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Interinstitucional y de Derechos Humanos, 
cuando resulte necesario para la adecuada 
atención de la ciudadanía.  
 
Cada Módulo de Atención Oportuna se 
integrará de la manera siguiente: 
 
a) Por Orientadores Jurídicos adscritos a la 
Subprocuraduría Jurídica, de Planeación, 
Coordinación Interinstitucional y de 
Derechos Humanos, que brindarán la 
atención inicial a los usuarios de la 
Procuraduría, informándoles sobre los 
servicios que presta el Módulo y 
canalizándolos a la Unidad Administrativa 
competente para su atención o al agente 
del Ministerio Público que se encuentra en 
el Módulo a efecto de que reciban la 
atención que corresponda a las atribuciones 
de dicha autoridad ministerial. Asimismo, 
orientarán al usuario acerca de las 
autoridades externas que puedan atender 
sus requerimientos. 
 
b) Por agentes del Ministerio Público de 
Investigación, mismos que estarán 
adscritos a la Subprocuraduría de 
Averiguaciones Previas Centrales, 
Desconcentradas y de Procesos en 
Juzgados Civiles y Familiares quienes 
recibirán las denuncias o querella de las 
personas que les sean canalizadas por los 
Orientadores Jurídicos, así como 
practicarán todas aquellas diligencias 
urgentes que se requieran con motivo del 
inicio de la carpeta de investigación o la 
averiguación previa, independientemente 
del territorio, materia o cuantía, asimismo, 
iniciará las actas especiales y entregará la 
constancia respectiva al usuario. 
Finalmente remitirán el expediente relativo 
a la Fiscalía de Investigación que 
corresponda. 
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c) Por Asesores Jurídicos, cuya adscripción 
será la Subprocuraduría de Atención a 
Víctimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad. quienes intervendrán a 
solicitud de la víctima u ofendido, y 
realizarán las funciones de orientación, 
asesoría o representación en cualquier 
etapa del procedimiento penal” (sic) 

“6) El nombre del 
servidor público de 
la coordinación 
territorial Izc-3 que 
proporciono la 
información a la 
servidora pública  
Elda Cervantes 
Flores con motivo de 
las 3 llamadas de 
queja por teléfono 
rojo del 

ELIMINADO, el 17 

de enero de 2016.” 
(sic) 

“6. Al tenor del reporte de atención, 

ELIMINADO hizo sólo una llamada de 

queja y no tres. Se señala en el reporte que 
la Visitadora tuvo comunicación con la 
Oficial Secretaria Nilda Fernández 
Mendoza, adscrita a la Coordinación 
Territorial IZC-3 en ese momento.” (sic) 

“La respuesta al 
requerimiento 6 de mi 
solicitud es incorrecta e 
incompleta, porque 
este recurrente si 
realizó 3 llamadas de 
queja, lo cual le consta 
a la C. Merced 
Hernández García que 
me acompañó en ese 
momento, a quien ya 
se ofreció como testigo 
en el presente 
procedimiento 
administrativo.” (sic) 

“7) Que procede si 
el personal de la 
Visitaduria no 
atiende las llamadas 
de queja por 
teléfono rojo, no 
abre expediente y 
no constata la 
atención a la víctima 
del delito por parte 
del personal 
ministerial.” (sic) 

“7. Si el personal de la oficina de quejas no 
atiende una llamada de queja, no abre 
expedientes (si fuere procedente) o no 
constata la atención, como se señala en el 
punto 2). 6 del presente informe, podría 
incurrir en algún tipo de responsabilidad 
(administrativa o penal). 
 
Sin embargo, parece que si lo constató la 
Lic. Elda Cervantes Flores, pues señala en 
su reporte el número de averiguación previa 
iniciada con el numero FIZOZC-
3/11/0019/16-01, la cual se encuentra 
iniciada mucho tiempo antes de su llamada 
telefónica, bajo los rubros de 
"ALLANAMIENTO DE MORADA" y 
"ULTRAJES A LA AUTORIDAD", 
advirtiéndose en la consulta de esta fecha 
que el quejoso declaro libremente y en 

“La respuesta al 
requerimiento 7 de mi 
solicitud es incompleta, 
porque el ente obligado 
omite informarme que 
procede en contra del 
personal de la 
Visitaduría que no 
cumple con sus 
funciones, en este caso 
que procede en contra 
de la C. Elda Cervantes 
Flores, quien como ya 
quedó en evidencia no 
registró, no atendió ni 
dio seguimiento a las 3 
llamadas de queja de 
este recurrente 
realizadas el 17 de 
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presencia de un Defensor de Oficio 
(cuyas obligaciones se establecen en el 
artículo 117 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y 269, fracción III, 
del Código de Procedimientos Penales para 
el Distrito Federal), ya que fue puesto a 
disposición del Ministerio Público de IZC-3 
por el delito mencionado en segundo 
término.” (sic) 

enero de 2016.” (sic) 

“8) El número de 
expediente de la 
carpeta de 
investigación por el 
delito de 
allanamiento de 
morada, que debió 
iniciar el Ministerio 
Público de la 
coordinación 
territorial Izc-3 con 
motivo de la 
denuncia/querella 
que presento el 

ELIMINADO el 17 

de enero de 2016.” 
(sic) 

“No corresponde a esta Visitaduría 
Ministerial asignar los números de 
expediente de carpeta de investigación o de 
averiguación previa que deben iniciarse en 
las agencias investigadoras. 
 
De cualquier forma, el quejoso puede acudir 
personalmente a la Fiscalía Central para la 
investigación de Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos, para el caso de que 
considere que hay conductas 
probablemente ilícitas que investigar, o 
bien, a la Contraloría Interna de esta 
Procuraduría, para el caso de que 
considere que se incurrió en 
responsabilidades administrativas por algún 
servidor público. La Fiscalía mencionada y 
la Contraloría Interna, se ubican el edificio  
marcado con el número 1 de la Calle 
Ignacio Vallarta, colonia Tabacalera, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México 
(junto al Monumento a la Revolución).  
 
La fiscalía se ubica en la planta baja y la 
Contraloría Interna en el tercer piso.” (sic) 

“La respuesta al 
requerimiento 8 de mi 
solicitud, es 
contradictorio e 
incongruente, porque 
cabe recordar que en la 
respuesta a mi 
requerimiento 6, la 
Visitaduria me informa 
que su trabajadora la 
C. Elda Cervantes 
Flores tuvo 
comunicación con la 
oficial secretaria Nilda 
Fernández Mendoza, 
adscrita a la 
coordinación territorial 
Izc-3, el día 17 de 
enero de 2016, 
respecto de una de mis 
3 quejas, luego 
entonces, la C. Elda 
Cervantes Flores debe 
saber el número de 
carpeta de 
investigación que el 
ministerio público de la 
coordinación territorial 
Izt-3 tuvo que haber 
iniciado por mi 
denuncia de 
allanamiento de 
morada el día 17 de 
enero de 2016, por lo 
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que este ente si está 
obligado a 
proporcionarme el 
número de carpeta de 
investigación solicitado, 
y que según el dicho de 
este ente, en todo 
momento su personal 
estuvo verificando la 
atención que el 
ministerio público 
prestaba a este 
recurrente con motivo 
de mis quejas, por lo 
tanto dicho ente está 
obligado a tener 
registrado el número de 
la carpeta de 
investigación que se 
inició el 17 de enero de 
2016.” (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. 

 

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 

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

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Asimismo, al rendir el informe de ley el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta, señalando lo siguiente: 

 

 Se avaló la información proporcionada en la respuesta, la cual fue entregada por 
la Agente del Ministerio Público que suscribió el reporte de atención 105,093, del 
que se desprendían dos llamadas, la primera por falta de atención y la segunda 
para informar que ya estaba siendo atendido. 

 

 En cuanto al reclamo del recurrente de que no era atendido, anexó la impresión de 
la consulta electrónica del Sistema de Averiguaciones Previas (SAP) donde se 
advirtió que se le estaba atendiendo, al cual incluso se le puso a disposición junto 
con otra persona por el delito de allanamiento de morada, por lo que las gestiones 
que realizó la Visitaduría como consecuencia de su llamada eran innecesarias y a 
pesar de ello realizó la gestión correspondiente en favor del quejoso, y en cuanto a 
que Visitadora debía conocer el número de Carpeta de Investigación que el 
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Ministerio Público “tuvo que haber iniciado”, era incorrecto, dado que no estaba en 
manos de la Visitaduría la información de las Carpetas. Por otra parte, al momento 
de la llamada ya se había iniciado una Averiguación Previa por los delitos de 
ultrajes a la autoridad y allanamiento de morada. 

 

 En cuanto al protocolo para atender llamadas por el teléfono rojo, informó que no 
existía tal protocolo, circular, acuerdo o reglamento. 

 

 No le correspondía señalar la sanción al personal de la Visitaduría que no cumplía 
con sus obligaciones, por no ser autoridad sancionadora, por lo que procedía en 
estos casos era dar vista a la Contraloría Interna o a la Fiscalía para la 
Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. 

 

 Dio inicio al expediente de queja FSB/ASD/T3/EQ-69/16-05, a efecto de que se 
determinara si la atención que brindó al quejoso fue la adecuada. 

 

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

contenido de la respuesta impugnada en virtud de los agravios formulados por el 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho al particular. 

En ese sentido, en el agravio 1, el recurrente manifestó su inconformidad porque no se 

le informó sobre el registro de tres llamadas de queja que realizó el diecisiete de enero 

de dos mil dieciséis, lo cual constató Merced Hernández García, persona que fue 

ofrecida como testigo en el presente medio de impugnación. 

 

Al respecto, resulta necesario señalar en primer término, que mediante el acuerdo del 

veintinueve de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto desechó la prueba testimonial ofrecida por el recurrente al no cumplir con 

las formalidades previstas en el artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles para 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1589/2016 
 

 

 

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 

27 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual dispone lo 

siguiente: 

 

Artículo 291. Las pruebas deben ofrecerse expresando con toda claridad cual es el 
hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas así como las razones por los 
que el oferente estima que demostrarán sus afirmaciones, declarando en su caso en los 
términos anteriores el nombre y domicilio de testigos y peritos y pidiendo la citación de 
la contraparte para absolver posiciones; si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas 
no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas, observándose lo 
dispuesto en el artículo 298 de este ordenamiento. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que en el caso de la prueba 

testimonial, ésta, además de señalar el nombre del testigo, debe precisar el domicilio, 

circunstancia que en el presente caso no aconteció, toda vez que el recurrente 

únicamente se concretó a señalar el nombre de su testigo, sin que proporcionara su 

domicilio, tal y como lo prevé el artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, motivo por el cual 

resultó procedente desechar esa probanza, al no reunir las formalidades que al efecto 

establece la normatividad referida. 

 

Ahora bien, en cuanto a la inconformidad del recurrente en la que se agravió porque no 

se le informó sobre el registro de tres llamadas de queja que realizó el diecisiete de 

enero de dos mil dieciséis, resulta necesario invocar como hecho notorio el expediente 

integrado con motivo del recurso de revisión identificado con el número 

RR.SIP.1230/2016, lo anterior, 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, que señalan lo siguiente: 
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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. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen:  

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: ‘HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.’, sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
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peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

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 
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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.1230/2016, 

citado como hecho notorio (aprobado por el Pleno de este Instituto en la Vigésima 

Sesión Ordinaria celebrada el uno de junio de dos mil dieciséis) se desprendió que la 

solicitud de información, en cuanto al requerimiento 1, consistió en lo siguiente: 

 

“1) SI TIENE REGISTRADAS LAS 3 LLAMADAS DE QUEJA QUE REALIZÓ EL ELIMINADO 
POR EL TELEFONO ROJO INSTALADO EN LA COORDINACIÓN TERRITORIAL IZTACALCO 
3,  EN FECHA 17 DE ENERO DE 2016, POR LA MAÑANA.” (sic) 
 

Ahora bien, la respuesta del Ente Obligado en cuanto al requerimiento 1 fue emitida en 

los términos siguientes: 

 

“Hay registro de una llamada de queja vía teléfono rojo, efectuada por una persona que dijo 

llamarse ELIMINADO, el domingo 17 de enero de 2016 a las 12:45 horas. 
 
Conforme al reporte que suscribe la Lic. Elda Cervantes Flores, hay otra llamada de la 
persona mencionada, pero no de queja, sino para informar que ya estaba estaba siendo 
atendido.” (sic) 

Del mismo modo, los agravios expresados por el recurrente, en relación a la respuesta 

otorgada al requerimiento 1, consistieron en lo siguiente: 

 

 Con una incorrecta fundamentación y motivación jurídica se le negó la información 
solicitada, ya el Ente Obligado omitió indicar el número de expediente y/o folio de 
la primera queja que se recibió vía teléfono rojo el diecisiete de enero de dos mil 
dieciséis. 

 

 En el punto cuatro de la respuesta informaron textualmente que “hay otra llamada 
de la persona mencionada, pero no es de queja, sino para informar que ya estaba 
siendo atendida”, lo cual resultaba falso e incorrecto, puesto que el teléfono rojo lo 
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utilizaba la ciudadanía para presentar quejas, no para expresar agradecimientos, 
sin embargo, el Ente Obligado omitió indicar el número de expediente de esa 
segunda llamada de queja. 

 

 Respecto de la segunda y tercer llamada realizadas al teléfono rojo el diecisiete de 
enero de dos mil dieciséis, éstas fueron de quejas, así que faltaba que 
proporcionaran el número de expediente de las dos quejas restantes y las 
gestiones realizadas a las mismas. 

 

Por lo anterior, el Pleno de este Instituto determinó modificar la respuesta emitida por el 

Ente Obligado para ordenarle lo siguiente: 

 

“Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 82, 
fracción III y penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, esta autoridad resolutora considera procedente MODIFICAR 
la respuesta de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y se le ordena 
que emita una nueva en la que: 
 
Se pronuncie en relación a la segunda y tercer llamada realizadas al teléfono rojo el 
diecisiete de enero de dos mil dieciséis, haciendo las aclaraciones a que haya 
lugar.” (sic) 

 

En ese sentido, con relación al agravio 1, al tratarse de la misma solicitud, la cual ya fue 

objeto de estudio en el recurso de revisión identificado con el número 

RR.SIP.1230/2016, resulta procedente determinarlo fundado a efecto de requerirle al 

Ente Obligado que se pronuncie en los mismos términos que fue determinado por el 

Pleno de este Instituto al resolver el medio de impugnación citado como hecho notorio. 

 

Por otra parte, en el agravio 2, el recurrente se inconformó con la respuesta a su 

cuestionamiento en el cual solicitó el procedimiento o protocolo que se seguía cuando 

se recibía un queja por el teléfono rojo y se negaba el servicio, cuestionamiento que fue 

atendido de manera categórica por el Ente Obligado, al informarle al particular que no 

había protocolo formal para esos casos, tales como un instructivo, acuerdo institucional, 
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circular u oficio, por lo que la atención a esas quejas se realizaba bajo los principios de 

honradez, honestidad, legalidad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia, eficacia y 

debida diligencia, atendido el Código de Ética que regía la actuación de los servidores 

públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, haciendo una 

descripción de la forma en que fue atendido el ahora recurrente. 

 

No obstante, el recurrente se agravió señalando que la atención que se le proporcionó 

no concordaba con lo manifestado por el Ente Obligado, por lo que la información 

proporcionada era falsa o incorrecta. 

 

Asimismo, lo que advierte este Instituto es que el Ente Obligado se manifestó de 

manera categórica al informar al particular que no tenía un protocolo formal, instructivo, 

acuerdo institucional, circular u oficio para atender las quejas realizadas por el teléfono 

rojo, respuesta que es acorde a lo planteado por éste, formulando su agravio a partir de 

lo que le fue informado por el Ente, por lo que resulta infundado el agravio 2, por 

constituir un hecho novedoso formulado a partir de la respuesta que le fue 

proporcionada. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen:   

Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1a./J. 150/2005 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 
ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 
Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su 
ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio 
de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan 
inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de 
garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente 
señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los 
fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen 
nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 
exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución 
recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 
 

 

Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por la recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; 
de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su 
formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su 
contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las 
consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos 
novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las 
normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin 
defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la 
concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el 
examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la 
naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de 
jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

Asimismo, por lo que hace al agravio 3, en el que el recurrente se inconformó con la 

respuesta al cuestionamiento en el que requirió las gestiones específicas que se 
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realizaron al recibir la queja que presentó a través del teléfono rojo en contra de la 

negativa del Agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Izt-3 de recibir 

su denuncia, a lo cual el Ente Obligado señaló que la gestiones venían especificadas en 

el reporte de atención 105,093, y a juicio de este Órgano Colegiado, dicha respuesta no 

atiende lo solicitado, pues el Ente Obligado no se pronunció respecto al 

cuestionamiento, concretándose únicamente a señalar que las gestiones que realizó 

estaban especificadas en el reporte de atención citado, lo cual no es una respuesta 

acorde a lo requerido, máxime que en el recurso de revisión identificado con el número 

RR.SIP.1230/2016, el cual de nueva cuenta resulta pertinente citar como hecho notorio, 

en el cual el ahora recurrente en su requerimiento 3, solicitó lo siguiente: 

 

“3) QUE GESTIONES REALIZÓ LA SERVIDORA PÚBLICA (RESPONSABLE DE ATENDER 
LAS LLAMADAS DE LA LÍNEA ROJA CITADA) RESPECTO DE LAS QUEJAS QUE EL 

ELIMINADO LE HIZO SABER RESPECTO DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO SE NEGÓ A 

RECIBIR SU DENUNCIA E INICIAR LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE, DEL DÍA 17 
DE ENERO DE 2016, POR LA MAÑANA; QUÉ NÚMERO DE EXPEDIENTE Y/O FOLIO LE 

FUERON ASIGNADAS A LAS QUEJAS PLANTEADAS POR EL ELIMINADO, EL DÍA 17 DE 

ENERO DE 2016.” (sic) 
 

Por otra parte, el Ente Obligado informó lo siguiente: 

 

“No se abrió un expediente de queja, pero si quedo registro de la llamada telefónica como 
"atención inmedia prestada" con el número 105,093” (sic) 

 

En ese sentido, de la respuesta otorgada por el Ente Obligado en el recurso de revisión 

citado como hecho notorio, es evidente que se encuentra en aptitud de pronunciarse 

respecto a lo solicitado por el particular en el agravio 3, razón por la cual resulta 

fundado. 

 

Por otra parte, en lo que respecta al agravio 4, el recurrente se inconformó con la 

respuesta a su cuestionamiento relativo a las gestiones específicas que se realizaron al 
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recibir la queja, por el teléfono rojo por la negativa del Ministerio Público de la 

Coordinación Territorial Izt-3 de iniciar la Carpeta de Investigación por el delito de 

allanamiento de morada. 

 

Sin embargo, el Ente Obligado dio respuesta señalando que las gestiones realizadas 

venían especificadas en el reporte de atención 105,093, respuesta que no atiende lo 

solicitado por el particular, pues el Ente Obligado no se pronunció respecto al 

cuestionamiento del particular, concretándose únicamente a señalar que las gestiones 

que realizó estaban especificadas en el reporte de atención citado, lo cual no constituye 

una respuesta acorde a lo requerido, por lo que resulta fundado el agravio 4. 

 

Ahora bien, en el agravio 5, el recurrente se inconformó con la respuesta otorgada a su 

cuestionamiento relativo al nombre del servidor público de la Visitaduría que supervisó y 

constató que el Ministerio Público de la Coordinación Territorial recibiera la denuncia del 

particular,  a lo que el Ente Obligado fue categórico al informarle al particular que en el 

presente caso fue la Agente del Ministerio Público Supervisor, la Licenciada Elda 

Cervantes Flores, pronunciamiento que atiende lo solicitado, pues su requerimiento se 

concretó a conocer el nombre del servidor público de la Visitaduría, razón por la cual 

resulta infundado el agravio. 

 

Por otro lado, en el agravio 6, el recurrente se inconformó con la respuesta 

proporcionada a su cuestionamiento relativo al nombre del servidor público de la 

Coordinación Territorial Izt-3, que proporcionó información a la Visitadora con motivo de 

la queja presentada por el particular a través del teléfono rojo, a lo que el Ente Obligado 

informó que la comunicación entre Visitaduría y Coordinación Territorial Izt-3 fue a 

través de la Oficial Secretaria Nidia Fernández Mendoza, respuesta que es categórica 
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al señalarle al particular con precisión el nombre del servidor público cuyo nombre 

requirió que le fuera proporcionado, resultando infundado el agravio. 

 

Ahora bien, en el agravio 7, el recurrente se inconformó con la respuesta a su 

cuestionamiento relativo a que se le informara qué procedía si el personal de la 

Visitaduría no atendía una queja realizada por el teléfono rojo, no abría expediente ni 

constataba la atención brindada a un denunciante por parte del personal del Ministerio 

Público, a lo que el Ente Obligado se limitó a señalarle al particular que en esos casos 

el personal podría incurrir en responsabilidad administrativa o penal, sin indicarle que 

procedía ante la hipótesis planteada en el cuestionamiento. 

 

Sin embargo, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado que en la respuesta 

del Ente Obligado al requerimiento 8, señaló que el quejoso podía acudir a la Fiscalía 

Central para la investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos para el caso 

de que considerara que había conductas probablemente ilícitas que investigar, o bien, a 

la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para el 

caso de considerara que el servidor público incurrió en responsabilidad administrativa, 

proporcionando los domicilios de ambas instancias. 

 

Por lo anterior, se desprende que el agravio 7 es fundado, sin embargo, al haberse 

otorgado la respuesta a la pregunta correlativa en un punto que no es el 

correspondiente, resulta innecesario ordenarle al Ente Obligado que se vuelva a 

pronunciar al respecto, debiendo aclarar únicamente al particular que la respuesta a ese 

cuestionamiento es la que se asentó al responder el cuestionamiento 8. 

Finalmente, en el agravio 8 el recurrente se inconformó con la respuesta al 

cuestionamiento relativo al número de expediente de la Carpeta de Investigación que 

debió iniciar el Ministerio Público de la Coordinación Territorial Izt-3 con motivo de la 
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denuncia presentada el diecisiete de enero de dos mil dieciséis, a lo que el Ente 

Obligado, al atender ese cuestionamiento, proporcionó información que se ajustaba a lo 

que el particular requirió en su cuestionamiento 7, sin pronunciarse respecto a lo 

solicitado por el particular, motivo por el cual se determina fundado el agravio. 

 

Por lo tanto, se concluye que la respuesta incumplió con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender los entes 

obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 modificar la respuesta de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

o Con relación al requerimiento 1, se pronuncie en relación a la segunda y tercer 
llamada realizadas al teléfono rojo el diecisiete de enero de dos mil dieciséis, 
haciendo las aclaraciones a que haya lugar. 
 

o Por lo que hace a los requerimientos 3 y 4, emita un pronunciamiento categórico 
en el que informe al particular que gestiones realizó la Visitaduría al recibir la queja 
presentada a través del teléfono rojo por la supuesta negativa del Ministerio 
Público de la Coordinación Territorial Izt-3 de recibir la denuncia presentada por el 
recurrente. 

 
o En cuanto al requerimiento 7, emita un pronunciamiento mediante el cual aclare al 

particular que la respuesta correspondiente a ese planteamiento es la que se 
otorgó al atender el diverso 8 de la solicitud de información. 
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o Respecto al requerimiento 8, emita un pronunciamiento en el que informe al 
particular el número de Carpeta de Investigación que se haya instaurado con 
motivo de la denuncia presentada por el particular el diecisiete de enero de dos mil 
dieciséis, de no haberse iniciado, haga las aclaraciones a las que haya lugar. 

 

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. 

 

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

la Procuraduría General de 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 MODIFICA la respuesta de la Procuraduría 

General de 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.  
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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 por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

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. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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