
 

 

 

SUJETO OBLIGADO: PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0355/2017 
SOLICITUD: 1.- El número de oficio con el cual el Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas 
remitió el expediente de una Averiguación Previa al Fiscal Desconcentrado en Cuauhtémoc. 2.- La fecha en que el 
Fiscal Desconcentrado en Cuauhtémoc acusó de recibido el oficio antes citado así como el expediente. 3.- El número 
de oficio con el cual el Fiscal Desconcentrado en Cuauhtémoc remitió el expediente de la Averiguación Previa al 
encargado de la Coordinación Territorial CUH-8. 4.- La fecha en que el encargado responsable de la Coordinación 
CUH-8 acusó de recibido el oficio antes mencionado y el expediente. 5.- El nombre completo y puesto del servidor 
público que suscribió el oficio SAPD/300/CA/UD/051/2016-04, de fecha 01 de abril de 2016. 
 

RESPUESTA: El Sujeto Obligado informó que lo solicitado por el particular, constituye un trámite de tipo penal, el cual 
se puede ejercer con apego al procedimiento específico, ante el Ministerio Público que conoce de la indagatoria, 
debiéndose sujetar a los términos y condiciones que marca el Código de Procedimientos Penales para el Distrito 
Federal. 
 

RECURSO DE REVISIÓN: El particular se agravio en contra de la respuesta, señalando que no está pidiendo 
información del estado procesal que guarda la Averiguación Previa, pues los oficios que se indican en la solicitud 
señalan que ésta estuvo a cargo de varios servidores públicos, por lo que la información solicitada es pública la cual 
además debe estar registrada en los Libros de Gobierno del Sujeto Obligado, por lo que la fundamentación y 
motivación de la respuesta es incorrecta. 
 

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio realizado por este Instituto a la respuesta otorgada por el Sujeto 
Obligado, se advierte que la misma no se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que si bien el Sujeto 
recurrido señaló que lo solicitado por el particular, constituye un trámite de tipo penal, el cual se puede ejercer con 
apego al procedimiento específico, ante el Ministerio Público que conoce de la indagatoria, debiéndose sujetar a los 
términos y condiciones que marca el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; lo cierto es que el 
particular, no requirió que le fuera informado el estado procesal de dicha indagatoria ni documentación que se 
encontrara agregada al expediente integrado con la Averiguación Previa FCH/CUH-8/T2/1821/10-06, por lo que lejos 
de garantizar el derecho de acceso a la información pública del particular, lo colocó en estado de indefensión, pues le 
impidió tener certeza jurídica y conocer la información de su interés. 
 

SENTIDO DEL PROYECTO: REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 


