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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 diez de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1754/2016, 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 veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la particular presentó solicitud de información con folio 0113000165216, 

la particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“… 
SOLICITO SE INFORME CUANTAS PERSONAS HAN SIDO INVESTIGADAS POR LA 
POSIBLE COMISION DEL DELITO DE MALTRATO Y CRUELDAD EN CONTRA DE 
LOS ANIMALES, CUANTOS DE ELLOS HAN SIDO CONSIGNADOS A ALGUN JUEZ 
PENAL, Y CUANTOS HAN SIDO ENCONTRADOS RESPONSABLES POR EL DELITO 
DE MALTRATO Y CRUELDAD EN CONTRA DE LOS ANIMALES. LO ANTERIOR 
DURANTE LOS AÑOS 2013, 2014, 2015 Y LO QUE VA DE 2016 
…” (sic) 

 

II. El siete de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó a la particular el 

oficio DGPEC/OIP/4433/16-06 de la misma fecha, al cual se adjuntó los diversos 

DGPEC/DPPC/136/16-05 del seis de junio de dos mil dieciséis, y el 400/ADPP/847/16-

06 del tres de junio de dos mil dieciséis, los cuales contuvieron la respuesta siguiente:   

 
Oficio DGPEC/DPPC/136/16-06 

“… 
Me permito enviar a Usted, el número de Averiguaciones Previas y Carpetas de 
Investigación Iniciadas del fuero común de la Ciudad de México, por el delito de Maltrato 
o Crueldad en contra de animales, información de los años 2013, 2014, 2015 y de Enero 
– Abril 2016.  
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 …” (sic) 
 

Oficio 400/ADPP/847/16-06 
 
“… 
Le informo lo siguiente: 

 
 
Por medio del cual se remite la información con que cuenta esta Subprocuraduría de 
Procesos y solicitada por su conducto.  
…” (sic) 
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III. El ocho de junio de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado a la solicitud de información, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
la respuesta parcial a la solicitud formulada ya que no se pronunciaron al respecto 
 Realice tres cuestionamientos de los cuales atendieron solo 2. La autoridad no se 
pronunció respecto al siguiente cuestionamiento: 
de las personas consignadas a un juez penal por el delito de maltrato animal, cuántas 
fueron encontradas responsables? 
No se está dando respuesta a la totalidad de cuestionamientos por lo que se está 
violentando mi derecho de acceso a la información pública 
…” (sic)  

 

IV. El veinte de junio del año dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica de Desarrollo 

Normativo de este Instituto con fundamento en los artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa para que 

manifestaran lo que a su derecho convinieran, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. El treinta de junio de dos mil dieciséis, mediante el oficio  400/ADPP/1040/16-06 de 

la misma fecha, el Sujeto Obligado realizó las manifestaciones que a su derecho 

convino, donde señaló lo siguiente: 
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 Que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no es competente 
para resolver cuando una persona es encontrada responsable por el delito de 
maltrato y crueldad en contra de los animales. Ya que es una facultad 
exclusiva de un Órgano Jurisdiccional, la cual se encuentra prevista en el artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone lo 
siguiente:  
 
“... 
La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El 
ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. 

 
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas 
de la autoridad judicial.” 
...” 

 

 En ese orden de ideas, el Sujeto Obligado no impone penas, ni sanciones, es 
decir, quien resulta competente para ello y genera la información al respecto, son 
los jueces que resuelven las controversias sometidas a su jurisdicción, en este 
caso, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por lo que, 
adicionalmente, se le puede canalizar a la ahora recurrente ELIMINADO, que 
acuda a la Unidad de Transparencia de dicho Sujeto obligado, que se encuentra 
ubicado en Niños Héroes No. 132, P. B., Oficina Edificio Principal, Colonia 
Doctores, C. P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, Teléfono 51341330, Correo 
Electrónico: oip@tsjdf.gob.mx para dar respuesta a la solicitud de información. 

 

 Que por agravio se entiende todo daño o lesión que se causa en los derechos 
fundamentales de una persona, mediante una resolución judicial o administrativa 
y para que sea procedente el recurrente debe expresar en primer término; la ley o 
precepto transgredido; demostrar con argumentos, razonamientos, citas de 
jurisprudencia, en qué consiste el daño o lesión a sus intereses o el perjuicio que 
le causan. 

 

 Que los hechos manifestados por la ahora recurrente en el presente recurso de 
revisión resultan infundados, toda vez que el Sujeto Obligado, emitió una 
respuesta fundada y motivada, además de realizar la orientación correspondiente 
a la solicitud de información,  atendiendo al principio de buena fe, que se refiere a 
que el servidor público no deberá calificar la intención de las personas al ejercer 
su derecho de acceso a la información, además de no importar la intención que 
las personas tienen al momento de presentar la solicitud de información. La 

mailto:oip@tsjdf.gob.mx
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normatividad establece que toda persona tiene derecho a solicitar información, sin 
necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, siempre que no sea 
expresamente de acceso restringido. 

 

 Que el Sujeto Obligado no es competente para atender la solicitud de información, 
por lo tanto no detenta la información requerida por la recurrente, (cuantos han 
sido encontrados responsables por el delito de maltrato y crueldad en contra de 
los animales) pues dicha información la genera el Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal.  

 

 De lo anterior, el Sujeto Obligado manifestó que atendió en sus extremos lo 
requerido por la ahora recurrente mediante la solicitud de información, y ya que el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, es quién resulta ser competente 
y detenta los expedientes que guardan la información de interés de la recurrente, 
además de expresar que no existe ninguna normatividad que establezca a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la obligación de generar la 
información de interés de la recurrente. 

 

 Por lo cual la solicitud de información que dio origen al presente recurso de 
revisión, no resulta ser competencia del Sujeto Obligado, puesto que es 
información que detenta el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,  y en 
tal virtud resulta procedente confirmar el acto impugnado.  

 

Asimismo, de dicho oficio se desprende que existe la emisión de una respuesta 

complementaria, la cual indica lo siguiente: 

 

Oficio DGPEC/OIP/4866/16-06.  
 
“… 
Al respecto le hago entrega del Oficio Número 400/ADPP/1002/16-06 de fecha 24 de 
junio del año en curso, suscrito y firmado por el Lic. Manuel Flores Rosales, Enlace de la 
Subprocuraduría de Procesos con la Unidad de Transparencia (cinco fojas simples). Con 
fundamento en el artículo 93, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” (sic)  

 
Oficio 400/ADPP/1002/16-06. 
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“… En fecha 3 de junio de 2016, se dio respuesta al oficio número DGPEC/01P/3978/16-
05, recibida el día 30 de mayo de 2016, en esta Subprocuraduría de Procesos, y turnado 
al suscrito mediante Volante de Control de Gestión sin número, de fecha 30 de mayo de 
2016, respecto a la solicitud de información con número de Folio 0113000165216, 
promovida por la peticionaria C. ELIMINADO, solicitando se le informe: 
 
"Solicito se informe cuantas personas han sido investigadas por la posible 
comisión del delito de maltrato y crueldad en contra de los animales, cuántos de 
ellos han sido consignados a algún Juez penal, y cuantos han sido encontrados 
responsables por el delito de maltrato y crueldad en contra de los animales. Lo 
anterior durante los años 2013, 2014, 2015 y lo que de 2016." (sic) CONTESTAR LO 
SUBRAYADO. 
 
En el cual se le informó:  
 

 

 
 
Esta área administrativa dio cabal cumplimiento a lo solicitado por ustedes, respecto a 
cuántos de ellos han sido consignados a algún juez penal, CONTESTAR LO 
SUBRAYADO. 
 
Por lo que la peticionaria, se inconforma y señala que: "la respuesta fue parcial a la 
solicitud formulada ya que no se pronunciaron al respecto. Realice tres 
cuestionamientos de los cuales atendieron solo 2. La autoridad no se pronunció 
respecto al siguiente cuestionamiento: de las personas consignadas a un juez 
penal por el delito de maltrato animal, cuantas fueron encontradas responsables? 
No se está dando la respuesta a la totalidad de cuestionamientos por lo que se está 
violentando mi derecho de acceso a la información pública". 
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De esta forma se debe señalar que la Procuraduría General de Justicia del D. F., no 
impone penas a las personas acusadas por un delito. Esta es una facultad exclusiva del 
órgano jurisdiccional, como lo señala el ad 21 constitucional que dispone: 
 
La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. 
 
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas 
de la autoridad judicial. 
 
Así como los siguientes artículos del Código de Procedimientos Penales para el D. F. 
 
Artículo 1o.- Corresponde exclusivamente a los tribunales penales del Distrito 
Federal: 
 
I. Declarar, en la forma y términos que esta ley establece, cuándo un hecho ejecutado en 
las entidades mencionadas es o no delito: 
 
II. Declarar la responsabilidad o la irresponsabilidad de las personas acusadas ante ellos;  
 
III. Aplicar las sanciones que señalen las leyes. Sólo estas declaraciones se tendrán 
como verdad legal. 
 
Artículo 2o.- Al Ministerio Público corresponde el ejercicio exclusivo de la acción penal, la 
cual tiene por objeto: 
 
I. Pedir la aplicación de las sanciones establecidas en las leyes penales; 
 
II. Pedir la libertad de procesados, en la forma y términos que previene la ley; 
 
Pedir la reparación del daño en los términos especificados en el Nuevo Código Penal 
para el Distrito Federal. 
 
Artículo 3o.- Corresponde al Ministerio Público: 
I. Dirigir a la Policía Judicial en la investigación que ésta haga para comprobar el cuerpo 
del delito ordenándole la práctica de las diligencias que, a su juicio  estime necesarias 
para cumplir debidamente con su cometido, o practicando el mismo aquellas diligencias; 
 
II. Pedir al juez a quien se consigne el asunto, la práctica de todas aquellas diligencias 
que, a su juicio, sean necesarias para comprobar la existencia del delito y de sus 
modalidades; 
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III. Ordenar, en los casos a que se refiere el artículo 266 de este Código la detención o 
retención según el caso, y solicitar cuando proceda la orden de aprehensión; 
 
IV. Interponer los recursos que señala la ley y seguir los incidentes que la misma admite; 
 
V. Pedir al juez la práctica de las diligencias necesarias para comprobar la 
responsabilidad del acusado; 
 
VI. Pedir al juez la aplicación de la sanción que en el caso concreto estime aplicable, y 
 
VII. Pedir la libertad del detenido, cuando ésta proceda.  
 
De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del D. F. 
 
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; 
 
X. Requerir informes, documentos y opiniones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, del Distrito Federal y de los estados y municipios de la 
República, así corno de los particulares, en los términos previstos por las normas 
aplicables, para la debida integración de las averiguaciones previas. 
 
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: 
 
I. Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito o 
se trate de conductas tipificadas como delitos en las leyes penales atribuidas a los 
adolescentes; 
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II. Comunicar por escrito y sin dilación alguna, cuando el Ministerio Público tenga 
conocimiento de la probable comisión de un delito cuya investigación dependa de la 
querella o de un acto equivalente, a la autoridad legitimada para presentar la querella o 
cumplir el requisito equivalente, a fin de que resuelva con el debido conocimiento de los 
hechos lo que a sus facultades o atribuciones corresponda; 
 
III. Investigar los delitos del orden común, las conductas tipificadas como delitos 
en las leyes penales atribuidas a los adolescentes, así como los del fuero federal 
respecto de los cuales exista petición de colaboración o competencia concurrente, en los 
términos de la normatividad aplicable; 
 
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; 
 
V. Ordenar la detención y, en su caso, la retención, de los imputados; 
 
VI. Asegurar los instrumentos, objetos y productos del delito; 
 
VII. Inscribir las detenciones ordenadas por el Ministerio Público, en el Registro 
Administrativo de Detenciones; 
 
VIII. Detectar, identificar y preservar los indicios del delito, dejando constancia por escrito 
de la cadena de custodia, llevando un registro de quienes intervienen en ella; 
 
IX. Restituir al ofendido y a la víctima del delito en el goce de sus derechos; 
 
X. Conceder la libertad provisional a los imputados cuando proceda; 
 
XI. Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo y arraigo, las intervenciones a 
algún medio de comunicación privada y las medidas precautorias que autorice la ley, 
siempre que se consideren necesarias para los fines de la averiguación previa; 
 
XII. Aplicar los criterios de oportunidad, en los términos y en los casos que determine el 
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; 
 
XIII. Promover mecanismos alternativos para la solución de controversias, en los delitos 
que se investigan por querella, culposos, patrimoniales no violentos y los que determine 
la Ley; 
 
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; 
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XV. Determinar la reserva de la averiguación previa conforme a las disposiciones 
aplicables cuando: 
 
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, 
 
V. Las demás que establezcan las normas legales aplicables. 
 
Del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal 
 
Artículo 6.- El Ministerio Público en la investigación de los delitos, llevará a cabo las 
acciones siguientes: 
 
I. Investigar los delitos del orden común en el Distrito Federal, con apoyo de la Policía de 
Investigación, de los Servicios Periciales y demás cuerpos de seguridad pública: 
 
II. Recibir la denuncia o querella que se realice por comparecencia, de manera escrita, a 
través del sistema informático denominado MP.virtu@l, o cualquier otro medio 
automatizado o electrónico, de hechos posiblemente constitutivos de conductas 
tipificadas como delitos en el Distrito Federal. 
 
Cuando de los hechos materia de la denuncia o querella, no se desprenda la 
actualización de algún tipo penal, el agente del Ministerio Público, requerirá al 
denunciante o querellante, para que precise, amplíe o concrete los hechos que motiven la 
denuncia o querella, a fin de contar con los datos necesarios para la determinación de la 
averiguación previa correspondiente. 
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Cuando comparezca el denunciante, querellante, ofendido o víctima del delito, a ratificar 
su denuncia o querella, deberá informársele que en caso de que se autorice la reserva de 
la averiguación previa, la notificación correspondiente se realizará por estrados, 
quedando constancia de ello en la indagatoria respectiva; 
 
III. Recabar la declaración de denunciantes, querellantes, victimas u ofendidos, testigos y 
agentes de las diversas policías; 
 
IV. Solicitar de otras autoridades, antecedentes de otra u otras indagatorias en las que se 
encuentre relacionado el o los imputados, o bien cuando la conducta atribuida a éstos, 
por su modus operandi, pudiera coincidir con ellos; 
 
V. Programar la investigación con apoyo de los Oficiales Secretarios y los agentes de la 
Policía de Investigación y, en su caso, con ros peritos, puntualizando y calendarizando 
las diligencias ministeriales, policiales y periciales necesarias para la eficacia de la 
investigación, absteniéndose de realizar diligencias contradictorias, innecesarias, 
irrelevantes o inconducentes; 
... 
VII. Adoptar las medidas necesarias para la preservación del lugar de los hechos, 
custodia de imputados y cadena de custodia de las evidencias así como de los bienes 
muebles e inmuebles; 
 
IX. Auxiliar a otras autoridades, cuando así lo soliciten, en la investigación de los delitos 
de su competencia, en los términos de los convenios, bases y demás instrumentos de 
colaboración celebrados para tal fin; 
 
X. Practicar las diligencias necesarias para la acreditación de los requisitos 
constitucionales y procedimentales, exigidos para el ejercicio de la acción penal; 
 
Xl. Ordenar la detención de los imputados, tratándose de caso urgente, de conformidad 
con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XII. Ordenar la localización y presentación de los imputados, en los supuestos siguientes: 
 
a) Cuando después de habérsele girado dos citatorios para comparecer a rendir su 
declaración y cerciorarse de que fueron entregados en el domicilio de la persona citada 
no lo hicieren; 
 
b) Cuando de las diligencias practicadas no se logre obtener datos para su citación, y 
 
c) Cuando hubiere comparecido ante el agente del Ministerio Público y se haya reservado 
su derecho a declarar ofreciendo hacerlo posteriormente en fecha determinada, y no 
haya comparecido para ello. 
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En este caso el fiscal de investigación verificará que la presentación del imputado se lleve 
a cabo en términos de lo que establece la legislación aplicable. 
 
De lo que claramente se desprende que, la Procuraduría General de Justicia del D. F., no 
impone penas a los acusados. Es decir, la Institución que tiene facultades para ello y 
que genera la información al respecto, son los jueces que resuelven las 
controversias sometidas a su jurisdicción, en este caso, el Tribunal Superior de 
Justicia del D. F.; por lo que, adicionalmente, se le puede canalizar a la peticionaria 
ELIMINADO, que acuda a la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia 
del D. F., sita en Niños Héroes No. 132, P. B., Oficina Edificio Principal, Colonia Doctores, 
C. P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad, Teléfono 51341330, Correo 
Electrónico: oip©tsjdf.gob.mx para dar respuesta a su petición. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo previsto en los artículos 6 párrafo segundo, apartado A 
fracciones I, II, 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 
párrafos primero y segundo, 3, 4, 11, 24 Fracción Primera, 169, 171, 192, 193, 194, 199, 
200, 201, 202, 209, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 222, 227, 228, 229, 230, 231 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 1, 2, 3, 4, 21 fracción II, 28 fracción III, de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y 52 fracción III, 53, 55, 56 fracción 
III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal 
…” (sic)  
 
 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó a la respuesta la siguiente documental: 

 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico del veintisiete de junio de 
dos mil dieciséis, enviado de la cuenta de correo electrónico del Sujeto Obligado 
a la diversa señalada por la recurrente para tal efecto en el presente recurso de 
revisión, mediante la cual le notificó la respuesta complementaria transcrita 
anteriormente.  
 

VI. El seis de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, tuvo por presentado al Sujeto Obligado, alegando lo que a su derecho 

convino. 
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Así mismo, se dio vista a la recurrente con las documentales a través de las cuales se 

emitió una respuesta complementaria por parte del Sujeto Obligado, a efecto de que 

manifieste lo que a su derecho convenga, y exhiba las pruebas que considere 

necesarias.  

VII. El tres de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para 

manifestarse respecto de las documentales que integran la respuesta complementaria 

descrita en el numeral V de los resultandos del presente recurso de revisión, 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 la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

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

de resolución correspondiente. 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 243, 

fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

C O N S I D E R A N D O 
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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, esta 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 siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que indica: 

 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
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 
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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 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 Sujeto 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México o por su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, el Sujeto Obligado al momento de emitir sus alegatos, hizo del 

conocimiento de este Institutito la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria a la recurrente,  y toda vez que es criterio del Pleno de este Órgano 

Colegiado que las causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio 

preferente, se procederá a realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente 

medio de impugnación se actualizan los requisitos previstos en la fracción II, del 

artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece lo siguiente: 
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Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
I.  El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 
 

Del precepto legal transcrito, se desprende que procede el sobreseimiento del recurso 

de revisión cuando éste quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de la emisión de un segundo acto emitido por el Sujeto 

Obligado, el cual deje sin efectos el primero y restituya al particular su derecho de 

acceso a la información pública, cesando así los efectos del acto impugnado y 

quedando subsanada y superada la inconformidad de la ahora recurrente.  

 

En ese sentido, y con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en 

el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, el agravio manifestado por la recurrente, así como la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado mediante el oficio   

DGPEC/OIP/4433/16-06, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 
 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“… 
SOLICITO SE 
INFORME 
CUANTAS 
PERSONAS HAN 
SIDO 
INVESTIGADAS 
POR LA 
POSIBLE 
COMISION DEL 
DELITO DE 
MALTRATO Y 

“… 
Único.- La 
respuesta 
otorgada es 
incompleta.  
 
“la respuesta 
parcial a la 
solicitud 
formulada ya que 
no se 
pronunciaron al 

 
Oficio DGPEC/OIP/4866/16-06 

 
“… 
Al respecto le hago entrega del Oficio Número 
400/ADPP/1002/16-06 de fecha 24 de junio del 
año en curso, suscrito y firmado por el Lic. Manuel 
Flores Rosales, Enlace de la Subprocuraduría de 
Procesos con la Unidad de Transparencia (cinco 
fojas simples). Con fundamento en el artículo 93, 
fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
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CRUELDAD EN 
CONTRA DE 
LOS ANIMALES, 
CUANTOS DE 
ELLOS HAN 
SIDO 
CONSIGNADOS 
A ALGUN JUEZ 
PENAL, Y 
CUANTOS HAN 
SIDO 
ENCONTRADOS 
RESPONSABLES 
POR EL DELITO 
DE MALTRATO Y 
CRUELDAD EN 
CONTRA DE 
LOS ANIMALES. 
LO ANTERIOR 
DURANTE LOS 
AÑOS 2013, 
2014, 2015 Y LO 
QUE VA DE 2016 
…” (sic) 
 

respecto. 
Realice tres 
cuestionamientos 
de los cuales 
atendieron solo 2. 
La autoridad no se 
pronunció 
respecto al 
siguiente 
cuestionamiento: 
de las personas 
consignadas a un 
juez penal por el 
delito de maltrato 
animal, cuántas 
fueron 
encontradas 
responsables? 
No se está dando 
respuesta a la 
totalidad de 
cuestionamientos 
por lo que se está 
violentando mi 
derecho de 
acceso a la 
información 
pública 
…” (sic) 
 

la Ciudad de México. 
…” (sic)  

Oficio 400/ADPP/1002/16-06. 
 
“En fecha 3 de junio de 2016, se dio respuesta al 
oficio número DGPEC/01P/3978/16-05, recibida el 
día 30 de mayo de 2016, en esta Subprocuraduría 
de Procesos, y turnado al suscrito mediante 
Volante de Control de Gestión sin número, de 
fecha 30 de mayo de 2016, respecto a la solicitud 
de información con número de Folio 
0113000165216, promovida por la peticionaria C. 
ELIMINADO, solicitando se le informe: 
 
"Solicito se informe cuantas personas han 
sido investigadas por la posible comisión del 
delito de maltrato y crueldad en contra de los 
animales, cuántos de ellos han sido 
consignados a algún Juez penal, y cuantos 
han sido encontrados responsables por el 
delito de maltrato y crueldad en contra de los 
animales. Lo anterior durante los años 2013, 
2014, 2015 y lo que de 2016." (sic) 
CONTESTAR LO SUBRAYADO. 
 
En el cual se le informó:  
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Esta área administrativa dio cabal cumplimiento a 
lo solicitado por ustedes, respecto a cuántos de 
ellos han sido consignados a algún juez penal, 
CONTESTAR LO SUBRAYADO. 
 
Por lo que la peticionaria, se inconforma y señala 
que: "la respuesta fue parcial a la solicitud 
formulada ya que no se pronunciaron al 
respecto. Realice tres cuestionamientos de los 
cuales atendieron solo 2. La autoridad no se 
pronunció respecto al siguiente 
cuestionamiento: de las personas 
consignadas a un juez penal por el delito de 
maltrato animal, cuantas fueron encontradas 
responsables? No se está dando la respuesta 
a la totalidad de cuestionamientos por lo que 
se está violentando mi derecho de acceso a la 
información pública". 
 
De esta forma se debe señalar que la 
Procuraduría General de Justicia del D. F., no 
impone penas a las personas acusadas por un 
delito. Esta es una facultad exclusiva del órgano 
jurisdiccional, como lo señala el ad 21 
constitucional que dispone: 
 
La investigación de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a las policías, las cuales 
actuarán bajo la conducción y mando de aquél en 
el ejercicio de esta función. 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales 
corresponde al Ministerio Público. 
 
La imposición de las penas, su modificación y 
duración son propias y exclusivas de la 
autoridad judicial. 
 
Así como los siguientes artículos del Código de 
Procedimientos Penales para el D. F. 
 
Artículo 1o.- Corresponde exclusivamente a los 
tribunales penales del Distrito Federal: 
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I. Declarar, en la forma y términos que esta ley 
establece, cuándo un hecho ejecutado en las 
entidades mencionadas es o no delito: 
II. Declarar la responsabilidad o la 
irresponsabilidad de las personas acusadas ante 
ellos; y 
III. Aplicar las sanciones que señalen las leyes. 
Sólo estas declaraciones se tendrán como verdad 
legal. 
 
Artículo 2o.- Al Ministerio Público corresponde el 
ejercicio exclusivo de la acción penal, la cual tiene 
por objeto: 
I. Pedir la aplicación de las sanciones 
establecidas en las leyes penales; 
II. Pedir la libertad de procesados, en la forma y 
términos que previene la ley; 
Pedir la reparación del daño en los términos 
especificados en el Nuevo Código Penal para el 
Distrito Federal. 
 
Artículo 3o.- Corresponde al Ministerio Público: 
I. Dirigir a la Policía Judicial en la investigación 
que ésta haga para comprobar el cuerpo del delito 
ordenándole la práctica de las diligencias que, a 
su juicio  estime necesarias para cumplir 
debidamente con su cometido, o practicando el 
mismo aquellas diligencias; 
II. Pedir al juez a quien se consigne el asunto, la 
práctica de todas aquellas diligencias que, a su 
juicio, sean necesarias para comprobar la 
existencia del delito y de sus modalidades; 
III. Ordenar, en los casos a que se refiere el 
artículo 266 de este Código la detención o 
retención según el caso, y solicitar cuando 
proceda la orden de aprehensión; 
IV. Interponer los recursos que señala la ley y 
seguir los incidentes que la misma admite; 
V. Pedir al juez la práctica de las diligencias 
necesarias para comprobar la responsabilidad del 
acusado; 
VI. Pedir al juez la aplicación de la sanción que en 
el caso concreto estime aplicable, y 
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VII. Pedir la libertad del detenido, cuando ésta 
proceda.  
 
De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del D. F. 
 
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; 
X. Requerir informes, documentos y opiniones de 
las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, del Distrito 
Federal y de los estados y municipios de la 
República, así corno de los particulares, en los 
términos previstos por las normas aplicables, para 
la debida integración de las averiguaciones 
previas. 
 
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: 
1. Recibir denuncias o querellas sobre acciones u 
omisiones que puedan constituir delito o se trate 
de conductas tipificadas como delitos en las leyes 
penales atribuidas a los adolescentes; 
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II. Comunicar por escrito y sin dilación alguna, 
cuando el Ministerio Público tenga conocimiento 
de la probable comisión de un delito cuya 
investigación dependa de la querella o de un 
acto equivalente, a la autoridad legitimada para 
presentar la querella o cumplir el requisito 
equivalente, a fin de que resuelva con el debido 
conocimiento de los hechos lo que a sus 
facultades o atribuciones corresponda; 
III. Investigar los delitos del orden común, las 
conductas tipificadas como delitos en las leyes 
penales atribuidas a los adolescentes, así como 
los del fuero federal respecto de los cuales exista 
petición de colaboración o competencia 
concurrente, en los términos de la normatividad 
aplicable; 
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; 
V. Ordenar la detención y, en su caso, la 
retención, de los imputados; 
VI. Asegurar los instrumentos, objetos y productos 
del delito; 
VII. Inscribir las detenciones ordenadas por el 
Ministerio Público, en el Registro Administrativo 
de Detenciones; 
VIII. Detectar, identificar y preservar los indicios 
del delito, dejando constancia por escrito de la 
cadena de custodia, llevando un registro de 
quienes intervienen en ella; 
IX. Restituir al ofendido y a la víctima del delito en 
el goce de sus derechos; 
X. Conceder la libertad provisional a los 
imputados cuando proceda; 
XI. Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de 
cateo y arraigo, las intervenciones a algún medio 
de comunicación privada y las medidas 
precautorias que autorice la ley, siempre que se 
consideren necesarias para los fines de la 
averiguación previa; 
XII. Aplicar los criterios de oportunidad, en los 
términos y en los casos que determine el Código 
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de Procedimientos Penales para el Distrito 
Federal; 
XIII. Promover mecanismos alternativos para la 
solución de controversias, en los delitos que se 
investigan por querella, culposos, patrimoniales 
no violentos y los que determine la Ley; 
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: 
 
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, 
V. Las demás que establezcan las normas legales 
aplicables. 
 
Del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal 
 
Artículo 6.- El Ministerio Público en la 
investigación de los delitos, llevará a cabo las 
acciones siguientes: 
I. Investigar los delitos del orden común en el 
Distrito Federal, con apoyo de la Policía de 
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Investigación, de los Servicios Periciales y demás 
cuerpos de seguridad pública: 
II. Recibir la denuncia o querella que se realice 
por comparecencia, de manera escrita, a través 
del sistema informático denominado MP.virtu@l, o 
cualquier otro medio automatizado o electrónico, 
de hechos posiblemente constitutivos de 
conductas tipificadas como delitos en el Distrito 
Federal. 
Cuando de los hechos materia de la denuncia o 
querella, no se desprenda la actualización de 
algún tipo penal, el agente del Ministerio Público, 
requerirá al denunciante o querellante, para que 
precise, amplíe o concrete los hechos que 
motiven la denuncia o querella, a fin de contar con 
los datos necesarios para la determinación de la 
averiguación previa correspondiente. 
Cuando comparezca el denunciante, querellante, 
ofendido o víctima del delito, a ratificar su 
denuncia o querella, deberá informársele que en 
caso de que se autorice la reserva de la 
averiguación previa, la notificación 
correspondiente se realizará por estrados, 
quedando constancia de ello en la indagatoria 
respectiva; 
III. Recabar la declaración de denunciantes, 
querellantes, victimas u ofendidos, testigos y 
agentes de las diversas policías; 
IV. Solicitar de otras autoridades, antecedentes de 
otra u otras indagatorias en las que se encuentre 
relacionado el o los imputados, o bien cuando la 
conducta atribuida a éstos, por su modus 
operandi, pudiera coincidir con ellos; 
V. Programar la investigación con apoyo de los 
Oficiales Secretarios y los agentes de la Policía 
de Investigación y, en su caso, con ros peritos, 
puntualizando y calendarizando las diligencias 
ministeriales, policiales y periciales necesarias 
para la eficacia de la investigación, absteniéndose 
de realizar diligencias contradictorias, 
innecesarias, irrelevantes o inconducentes; 
VII. Adoptar las medidas necesarias para la 
preservación del lugar de los hechos, custodia de 
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imputados y cadena de custodia de las evidencias 
así como de los bienes muebles e inmuebles; 
IX. Auxiliar a otras autoridades, cuando así lo 
soliciten, en la investigación de los delitos de su 
competencia, en los términos de los convenios, 
bases y demás instrumentos de colaboración 
celebrados para tal fin; 
X. Practicar las diligencias necesarias para la 
acreditación de los requisitos constitucionales y 
procedimentales, exigidos para el ejercicio de la 
acción penal; 
Xl. Ordenar la detención de los imputados, 
tratándose de caso urgente, de conformidad con 
el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
XII. Ordenar la localización y presentación de los 
imputados, en los supuestos siguientes: 
a) Cuando después de habérsele girado dos 
citatorios para comparecer a rendir su declaración 
y cerciorarse de que fueron entregados en el 
domicilio de la persona citada no lo hicieren; 
b) Cuando de las diligencias practicadas no se 
logre obtener datos para su citación, y 
c) Cuando hubiere comparecido ante el agente 
del Ministerio Público y se haya reservado su 
derecho a declarar ofreciendo hacerlo 
posteriormente en fecha determinada, y no haya 
comparecido para ello. 
En este caso el fiscal de investigación verificará 
que la presentación del imputado se lleve a cabo 
en términos de lo que establece la legislación 
aplicable. 
 
De lo que claramente se desprende que, la 
Procuraduría General de Justicia del D. F., no 
impone penas a los acusados. Es decir, la 
Institución que tiene facultades para ello y que 
genera la información al respecto, son los 
jueces que resuelven las controversias 
sometidas a su jurisdicción, en este caso, el 
Tribunal Superior de Justicia del D. F.; por lo 
que, adicionalmente, se le puede canalizar a la 
peticionaria ELIMINADO, que acuda a la Unidad 
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de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia 
del D. F., sita en Niños Héroes No. 132, P. B., 
Oficina Edificio Principal, Colonia Doctores, C. P. 
06720, Delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad, 
Teléfono 51341330, Correo Electrónico: 
oip©tsjdf.gob.mx para dar respuesta a su petición. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo previsto en los 
artículos 6 párrafo segundo, apartado A 
fracciones I, II, 20 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 1 párrafos primero 
y segundo, 3, 4, 11, 24 Fracción Primera, 169, 
171, 192, 193, 194, 199, 200, 201, 202, 209, 212, 
213, 214, 215, 217, 218, 219, 222, 227, 228, 229, 
230, 231 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 1, 2, 3, 4, 21 fracción II, 28 
fracción III, de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, y 52 
fracción III, 53, 55, 56 fracción III, del Reglamento 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia 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 la generada por el Sujeto 

Obligado como respuesta complementaria a la solicitud de información,  contenida en 

el oficio DGPEC/OIP/4886/16-06 del veintisiete de junio de dos mil dieciséis. 

 

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 
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Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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. 

 

En ese sentido, del análisis que se realiza al presente medio de impugnación, se 

desprende que la recurrente a través de la solicitud de información requirió al Sujeto 

Obligado obtener en medio electrónico gratuito: 

 

1) “...CUANTAS PERSONAS HAN SIDO INVESTIGADAS POR LA POSIBLE COMISION 
DEL DELITO DE MALTRATO Y CRUELDAD EN CONTRA DE LOS ANIMALES 

2) CUANTOS DE ELLOS HAN SIDO CONSIGNADOS A ALGUN JUEZ PENAL Y; 
3) CUANTOS HAN SIDO ENCONTRADOS RESPONSABLES POR EL DELITO DE 

MALTRATO Y CRUELDAD EN CONTRA DE LOS ANIMALES...” (sic) 
 

Todo relativo al periodo comprendido del año dos mil trece al dos mil dieciséis. 
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En ese orden de ideas, el Sujeto Obligado emitió una respuesta la cual a consideración 

de este satisfizo la solicitud de información, misma por la cual la ahora recurrente se 

inconformo en los siguientes términos:  

 
“... 
la respuesta parcial a la solicitud formulada ya que no se pronunciaron al respecto 
Realice tres cuestionamientos de los cuales atendieron solo 2. La autoridad no se 
pronunció respecto al siguiente cuestionamiento: 
de las personas consignadas a un juez penal por el delito de maltrato animal, cuántas 
fueron encontradas responsables? 
No se está dando respuesta a la totalidad de cuestionamientos por lo que se está 
violentando mi derecho de acceso a la información pública 
...” (sic) 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio del agravio hecho valer por la ahora recurrente, 

este Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de 

revisión, la recurrente no expresó inconformidad alguna en contra de la atención 

otorgada a los requerimientos 1, 2, por lo tanto se determina que se encuentra 

satisfecha con la respuesta emitida, razón por la cual quedan fuera del presente 

estudio. 

 

Sirven de apoyo al anterior, los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación 

que establecen lo siguiente: 

 
Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
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ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los 
artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados 
expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su 
explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona 
sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de 
impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio 
determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta 
conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para 
los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un 
acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para 
dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) 
El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto 
de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no 
fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 
 

En ese orden de ideas, el estudio del presente recurso de revisión se centrara en 

analizar la legalidad de la respuesta complementaria, a fin de determinar si el Sujeto 

Obligado a través de ésta garantizó el derecho de acceso a la información pública de la 

ahora recurrente, y se enfocará a revisar si el requerimiento 3, fue o no debidamente 

atendido a través de la respuesta complementaria. 

 

Ahora bien, delimitada la materia de estudio en el presente recurso de revisión, es 

necesario reiterar que la ahora recurrente al momento de interponer el presente medio 

de impugnación, manifestó como único agravio la atención otorgada al requerimiento 3, 

el cual consiste en: “de las personas consignadas al Juez Penal por delito de maltrato y 

crueldad en contra de los animales, cuántos han sido encontrados responsables? 

Lo anterior, durante los años 2013 a lo que va del año 2016.”  
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Precisado lo anterior, el Sujeto Obligado mediante el oficio que contiene la respuesta 

complementaria, así como de las constancias con las cuales acompañó dicha 

respuesta, manifestó lo siguiente:  

 

 Que mediante la respuesta impuganada a través del presente recurso de revsión, 
se le informó a la ahora recurrente el número de personas que han sido 
conisgnados ante un Juez Penal por la posible comisión del Delito de Maltrato y 
Crueldad en contra de los Animales, como se muestra en la siguiente tabla:  

 

 

 
 

 Respecto al agravio hecho valer por la recurrente en el presente medio de 
impugnación, el Sujeto Obligado señaló de manera categórica que dentro de las 
atribuciones que le son conferidas, no se encuentra la imposición de penas a las 
personas acusadas por un delito, y que ésta es una facultad exclusiva de un 
Órgano Jurisdiccional, como lo prevé el artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente: 

 
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función. 
 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. 
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La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas 
de la autoridad judicial. 
... 

 

Aunado a lo anterior, el Sujeto Obligado cito el fundamento legal que prevé las 

atribuciones de quien resulta ser competente para la atención a la solicitud de 

información, como se observa a continuación:  

 
 

“… 
Así como los siguientes artículos del Código de Procedimientos Penales para el D. F. 
 
Artículo 1o.- Corresponde exclusivamente a los tribunales penales del Distrito 
Federal: 
 
I. Declarar, en la forma y términos que esta ley establece, cuándo un hecho ejecutado en 
las entidades mencionadas es o no delito: 
 
II. Declarar la responsabilidad o la irresponsabilidad de las personas acusadas ante ellos; 
y 
 
III. Aplicar las sanciones que señalen las leyes. Sólo estas declaraciones se tendrán 
como verdad legal. 
 
Artículo 2o.- Al Ministerio Público corresponde el ejercicio exclusivo de la acción 
penal, la cual tiene por objeto: 
 
I. Pedir la aplicación de las sanciones establecidas en las leyes penales; 
 
II. Pedir la libertad de procesados, en la forma y términos que previene la ley; 
Pedir la reparación del daño en los términos especificados en el Nuevo Código Penal 
para el Distrito Federal. 
 
Artículo 3o.- Corresponde al Ministerio Público: 
 
I. Dirigir a la Policía Judicial en la investigación que ésta haga para comprobar el cuerpo 
del delito ordenándole la práctica de las diligencias que, a su juicio estime necesarias 
para cumplir debidamente con su cometido, o practicando el mismo aquellas diligencias; 
 
II. Pedir al juez a quien se consigne el asunto, la práctica de todas aquellas 
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diligencias que, a su juicio, sean necesarias para comprobar la existencia del delito 
y de sus modalidades; 
 
III. Ordenar, en los casos a que se refiere el artículo 266 de este Código la detención o 
retención según el caso, y solicitar cuando proceda la orden de aprehensión; 
 
IV. Interponer los recursos que señala la ley y seguir los incidentes que la misma admite; 
 
V. Pedir al juez la práctica de las diligencias necesarias para comprobar la 
responsabilidad del acusado; 
 
VI. Pedir al juez la aplicación de la sanción que en el caso concreto estime aplicable, y 
 
VII. Pedir la libertad del detenido, cuando ésta proceda.  
 
De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del D. F. 
 
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; 
... 
X. Requerir informes, documentos y opiniones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, del Distrito Federal y de los estados y municipios de la 
República, así corno de los particulares, en los términos previstos por las normas 
aplicables, para la debida integración de las averiguaciones previas. 
 
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: 
 
1. Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito 
o se trate de conductas tipificadas como delitos en las leyes penales atribuidas a los 
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adolescentes; 
 
II. Comunicar por escrito y sin dilación alguna, cuando el Ministerio Público tenga 
conocimiento de la probable comisión de un delito cuya investigación dependa de la 
querella o de un acto equivalente, a la autoridad legitimada para presentar la querella o 
cumplir el requisito equivalente, a fin de que resuelva con el debido conocimiento de los 
hechos lo que a sus facultades o atribuciones corresponda; 
 
III. Investigar los delitos del orden común, las conductas tipificadas como delitos 
en las leyes penales atribuidas a los adolescentes, así como los del fuero federal 
respecto de los cuales exista petición de colaboración o competencia concurrente, en los 
términos de la normatividad aplicable; 
 
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; 
 
V. Ordenar la detención y, en su caso, la retención, de los imputados; 
 
VI. Asegurar los instrumentos, objetos y productos del delito; 
 
VII. Inscribir las detenciones ordenadas por el Ministerio Público, en el Registro 
Administrativo de Detenciones; 
 
VIII. Detectar, identificar y preservar los indicios del delito, dejando constancia por escrito 
de la cadena de custodia, llevando un registro de quienes intervienen en ella; 
 
IX. Restituir al ofendido y a la víctima del delito en el goce de sus derechos; 
 
X. Conceder la libertad provisional a los imputados cuando proceda; 
 
XI. Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo y arraigo, las intervenciones a 
algún medio de comunicación privada y las medidas precautorias que autorice la ley,  
XII. Aplicar los criterios de oportunidad, en los términos y en los casos que determine el 
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; 
 
XIII. Promover mecanismos alternativos para la solución de controversias, en los delitos 
que se investigan por querella, culposos, patrimoniales no violentos y los que determine 
la Ley; 
 
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; 
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XV. Determinar la reserva de la averiguación previa conforme a las disposiciones 
aplicables cuando: 
 
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, 
 
V. Las demás que establezcan las normas legales aplicables. 
 
Del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal 
 
Artículo 6.- El Ministerio Público en la investigación de los delitos, llevará a cabo las 
acciones siguientes: 
 
I. Investigar los delitos del orden común en el Distrito Federal, con apoyo de la Policía de 
Investigación, de los Servicios Periciales y demás cuerpos de seguridad pública: 
 
II. Recibir la denuncia o querella que se realice por comparecencia, de manera escrita, a 
través del sistema informático denominado MP.virtu@, o cualquier otro medio 
automatizado o electrónico, de hechos posiblemente constitutivos de conductas  
 
Cuando de los hechos materia de la denuncia o querella, no se desprenda la 
actualización de algún tipo penal, el agente del Ministerio Público, requerirá al 
denunciante o querellante, para que precise, amplíe o concrete los hechos que motiven la 
denuncia o querella, a fin de contar con los datos necesarios para la determinación de la 
averiguación previa correspondiente. 
 
Cuando comparezca el denunciante, querellante, ofendido o víctima del delito, a ratificar 
su denuncia o querella, deberá informársele que en caso de que se autorice la reserva de 
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la averiguación previa, la notificación correspondiente se realizará por estrados, 
quedando constancia de ello en la indagatoria respectiva; 
 
III. Recabar la declaración de denunciantes, querellantes, victimas u ofendidos, testigos y 
agentes de las diversas policías; 
 
IV. Solicitar de otras autoridades, antecedentes de otra u otras indagatorias en las que se 
encuentre relacionado el o los imputados, o bien cuando la conducta atribuida a éstos, 
por su modus operandi, pudiera coincidir con ellos; 
 
V. Programar la investigación con apoyo de los Oficiales Secretarios y los agentes de la 
Policía de Investigación y, en su caso, con ros peritos, puntualizando y calendarizando 
las diligencias ministeriales, policiales y periciales necesarias para la eficacia de la 
investigación, absteniéndose de realizar diligencias contradictorias, innecesarias, 
irrelevantes o inconducentes; 
 
VII. Adoptar las medidas necesarias para la preservación del lugar de los hechos, 
custodia de imputados y cadena de custodia de las evidencias así como de los bienes 
muebles e inmuebles; 
 
IX. Auxiliar a otras autoridades, cuando así lo soliciten, en la investigación de los delitos 
de su competencia, en los términos de los convenios, bases y demás instrumentos de 
colaboración celebrados para tal fin; 
 
X. Practicar las diligencias necesarias para la acreditación de los requisitos 
constitucionales y procedimentales, exigidos para el ejercicio de la acción penal; 
 
Xl. Ordenar la detención de los imputados, tratándose de caso urgente, de conformidad 
con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XII. Ordenar la localización y presentación de los imputados, en los supuestos siguientes: 
 
a) Cuando después de habérsele girado dos citatorios para comparecer a rendir su 
declaración y cerciorarse de que fueron entregados en el domicilio de la persona citada 
no lo hicieren; 
b) Cuando de las diligencias practicadas no se logre obtener datos para su citación, y 
 
c) Cuando hubiere comparecido ante el agente del Ministerio Público y se haya reservado 
su derecho a declarar ofreciendo hacerlo posteriormente en fecha determinada, y no 
haya comparecido para ello. 
 
En este caso el fiscal de investigación verificará que la presentación del imputado se lleve 
a cabo en términos de lo que establece la legislación aplicable. 
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... 
 

De la normatividad transcrita, se desprende que tal y como señaló el Sujeto Obligado, 

éste último, no cuenta con la facultad de imponer sanciones, ya que quien resulta ser 

competente para ello y por lo tanto puede proporcionar la información requerida es el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, motivo por el cual se oriento a la 

recurrente que presentara la solicitud de información en “…  la Unidad de 

Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del D. F., sita en Niños Héroes No. 132, 

P. B., Oficina Edificio Principal, Colonia Doctores, C. P. 06720, Delegación 

Cuauhtémoc, en esta ciudad, Teléfono 51341330, Correo Electrónico: oip©tsjdf.gob.mx 

para dar respuesta a su petición.”  

 

Por lo anterior, y debido a que el agravio formulado por la recurrente consistió en la 

omisión de respuesta por parte del Sujeto Obligado respecto al requerimiento 3, ya que 

este último no se pronunció al respecto, y de igual forma existió un reconocimento 

expreso respecto a la omisión de un pronunciamiento de dicho requerimiento por no ser 

competente para ello, no obstante lo anterior la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal a través de la respuesta complementaria se pronunció de manera 

fundanda y motivanda, lo cual a criterio de este Órgano Colegiado satisfizo el 

requerimiento en estuido y en consecuencia se dejó insusbsistente el único agravio 

formualado por la recurrente.  

 

En ese orden de ideas, se genera certeza jurídica a este Instituto, para asegurar que en 

ningún momento se transgredió el derecho de acceso a la información pública de la 

recurrente, mismo que se encuentra previsto en el artículo 6 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal acredito no ser competente para la atención del requerimiento 
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formulado por la recurrente, y orientando a esta última a que presentara la solicitud de 

información ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, indicando los 

datos de contacto, con lo cual se deja sin efectos el único agravio en estudio. 

 
En consecuencia, resulta inobjetable que en el presente recurso de revisión las causas 

que motivaron a la recurrente a interponer el presente medio de impugnación han 

desaparecido, ya que el Sujeto Obligado mediante la respuesta complementaria se 

pronunció respecto del requerimiento realizado mediante la solicitud de información, ya 

que el cumplimiento en atender ésta no implica necesariamente que se deba 

proporcionar la información o documentos requeridos, sino que también se puede 

satisfacer en aquellos casos en el Sujeto recurrido funde y motive el sentido de su 

respuesta, como en el presente caso aconteció. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195  
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
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Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Colegiado adquiere la suficiente convicción 

de señalar que el Sujeto recurrido atendió el requerimiento planteado por la particular a 

través su respuesta complementaria debidamente fundada y motivada, aunado a que 

dicha información fue notificada a ésta última en el medio que señaló para tales 

efectos,  por lo que es claro que en el presente caso, se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

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

anteriormente transcrito.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en los artículos 244, 

fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II de la Ley de Transparencia y 

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

resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  
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Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

R E S U E L V E 

  

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

y con fundamento en los artículos 244, fracción II, en relación con el diverso 249, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto 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 
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Ordinaria celebrada el diez agosto 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 

 

 


