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recurso de revisión. 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
RAÚL ARREDONDO GUTIÉRREZ  
 

ENTE OBLIGADO: 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0749/2014 
 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 
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En México, Distrito Federal, a veinticinco de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0749/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Raúl Arredondo 

Gutiérrez, en contra de 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 tres de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0113000049014, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“... 
SOLICITO ME INFORMEN  
1.- CUANTAS ORDENES DE APREHENSIÓN  TIENEN EN CONTRA DEL SR. 
ROBERTO BARBERO AGUILERA. 
2.- CUANTAS ORDENES DE PRESENTACIÓN HAY GIRADAS A NOMBRE DE 
ROBERTO BARBERO AGUILERA. 
3.- ME INFORMEN SI EXISTEN INDAGATORIAS VIGENTES EN DONDE APAREZCA 
COMO PRESUNTO INCULPADO EL SR. ROBERTO BARBERO AGUILERA. 
4.- DE SER POSITIVA LA RESPUESUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ME 
INFORMEN EL NUMERO DE AVERIGUACIÓN, EN QUE AGENCIA SE ENCUENTRA EL 
EXPEDIENTE Y LOS POSIBLES DELITOS QUE SE INVESTIGAN.  
…” (sic) 

 

II. El uno de abril de dos mil catorce, previa ampliación del plazo para emitir la 

respuesta correspondiente, el Ente Obligado notificó al particular el oficio 

DGPEC/OIP/01628/14-04 de la misma fecha, con la siguiente respuesta: 

 

“… 
Reciba un cordial saludo. Por instrucciones del M. en C. enrique Salinas Romero, director 
General de Política y Estadística Criminal, y con fundamento en los artículos 1, 2 fracción 
XVIII inciso e, 27 fracción X y 82 párrafo segundo de de la Ley Orgánica de la 
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Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1, 42 fracción X y 43 fracción XVI y 
130 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal; 1, 3 y 11 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. En respuesta a su Solicitud de Acceso a la Información 
pública recibida en esta Oficina de Información Pública el día 03 de marzo del año en 
curso, a la cual correspondió el número de folio 0113000049414, en la que solicitó lo 
siguiente:  
 

“Solicito una relación o listado en Excel de las personas 
reportadas perdidas o extraviadas de enero de 2006 a 2014. El 
listado debe incluir esta información: ano de extravío, sexo y 
edad del extraviado, delegación de extravío, si ya fue localizado 
y si se encontró vico o muerto. No requiero nombres, por lo que 
cada persona puede aparecer en el listado bajo un número o una 
clave.” 

 

Al respecto, le envió: 
 

 Copia simple del Oficio No. 602/345/14-04, de fecha 01 de abril de 2014, suscrito por 
el Lic. Carlos Rodríguez Campos, Director General de Atención a Víctimas del Delito y 
Responsable de la FAPJUS, por medio del cual anexa oficio 602/100/DIR/1233/14-03, de 
fecha 31 de marzo del 2014, suscrito por el C. José Antonio Ferrer Álvarez, Encargado de 
la Dirección del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes de ésta Institución, 
(constante de 02 fojas), el cual anexo contiene siete hojas con soporte documental 
referido, oficios por medio de los cuales le da contestación a su solicitud de información 
pública. 
…” (sic) 

 

III. El ocho de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
AGRAVIOS 
 

CON LO ANTERIOR SE LESIONA MI DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION 
PÚBLICA SOLICITADA, POR SER TOTALMENTE INCONGRUENTE LA RESPUESTA 
OTORGADA CON LO SOLICITADO, YA QUE YO PEDIA INFORMACION SOBRE UNA 
PERSONA Y LA RESPUESTA VIENE SOBRE CUESTIONES TOTALMENTE 
DISTINTAS, SOBRE UNA RELACION DE PERSONAS EXTRAVIADAS Y QUE SE DIO 
COMO RESPUESTA A OTRA SOLICITUD DE INFORMACION QUE NO ES LA MIA 
…” (sic) 
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IV. El once de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto previno al particular para que precisara o aclarara el nombre del recurrente 

y el del solicitante de la información, en la inteligencia de que sólo el último de éstos, 

podría interponer el recurso de revisión por sí o a través de su Representante Legal. 

 

De igual forma, para que exhibiera el documento en el que constara el acto que 

pretendía impugnar, así como la documentación que le hubiera sido proporcionada, en 

su caso. 

 

V. El veinticinco de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico del veinticuatro de abril de dos mil catorce, a 

través del cual el particular desahogó la prevención realizada mediante acuerdo del 

once de abril de dos mil cuatro. 

 

VI. El veintinueve de abril de dos mil catorce, 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 con folio 0113000049014. 

 

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. 

 

VII. El trece de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, el oficio DGPEC/OIP/2507/14-05 del doce de mayo de dos mil catorce, 

mediante el cual el Subdirector de Control de Procedimientos y Responsable Operativo 
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de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, en relación con el informe de ley 

requerido, expuso lo siguiente: 

 

 Solicitó al Pleno de este Instituto, revocara la admisión del recurso de revisión y 
ordenara a su Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, que tuviera por no 
presentado el recurso de revisión, al no cumplir con los requisitos de 
procedibilidad del artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en relación al numeral 79 de dicha ley. 

 

 Destacó que lo requerido por el particular en la solicitud de información era una 
consulta jurídica, respecto a una persona determinada. 

 

 Indicó que de la lectura integral a los requerimientos de información de interés del 
particular, en estricto sentido, no constituyen una solicitud de información pública, 
toda vez que no corresponde a información generada, administrada o en posesión 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 

 Manifestó que el solicitante formuló planteamientos concretos en los que 
necesariamente el Ente Obligado tendría que admitir las situaciones que afirmó el 
particular (la existencia de órdenes de aprehensión o presentaciones), a fin de 
satisfacer los requerimientos formulados, situación que escapa del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, ya que inclusive dar respuesta a los 
cuestionamientos de esa naturaleza, podría traer consecuencias jurídicas para la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 82, fracción I y 84, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Informó, que por un error humano e involuntario, al momento de subir al sistema 
electrónico “INFOMEX”, el archivo de respuesta de la solicitud de información con 
folio 0113000049014, adjuntó erróneamente uno diverso (relacionado con el 
diverso 0113000049414). 

 

 Argumentó que con el objeto de subsanar la inconformidad del recurrente 
proporcionó una segunda respuesta para atender correctamente la solicitud de 
información con folio 0113000049014. 
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 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por considerar que se cumplió con el 
requerimiento de la solicitud de información del particular. 

 

Al oficio de referencia, el Subdirector de Control de Procedimientos y Responsable 

Operativo de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, adjuntó las siguientes 

documentales: 

 

 Copia simple del oficio DGPEC/OIP/2462/14-05 del nueve de mayo de dos mil 
catorce, cuyo contenido es el siguiente: 

 

“… 
Definido lo que se entiende por información pública y los términos y condiciones que 
establece la Ley de la materia para acceder a dicha información, esta Procuraduría 
considera que lo requerido, respecto a saber cuántas órdenes de aprehensión o de 
presentación tiene una persona determinada (Roberto Barbero Aguilera), así como en 
cuántas indagatorias vigentes aparece como presunto inculpado, al igual que el 
número de averiguación, la agencia se encuentra el expediente y los posibles 
delitos que se investigan relacionados con dicha, corresponden a una consulta 
jurídica. 
 

En efecto se llega a tal determinación, ya que de la interpretación integral al marco 
normativo previamente analizado se advierte que, si bien, en términos de lo dispuesto en 
el artículo 3° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del distrito 
Federal, toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona sin que 
sea necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento, no menos cierto lo es que, dicho acceso está sujeto a términos y 
condiciones que establece la propia ley así como la normatividad aplicable. 
 

En consecuencia, lo requerido por el solicitante “ANÓNIMO”, en estricto sentido no 
constituyen una solicitud de información pública, toda vez que no corresponde a 
información generada, administrada o en posesión de esta Procuraduría, por lo tanto su 
petición no puede ser atendida vía solicitud de información, de conformidad con el artículo 
3 de la Ley de la materia. 
…” (sic) 

 

 Impresión de un correo electrónico del nueve de mayo de dos mil catorce, enviado 
a la cuenta señalada por el hoy recurrente como medio para recibir notificaciones 
durante el procedimiento. 
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VIII. El quince de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

solicitado y las documentales que adjuntó con las cuales pretende acreditar la emisión 

de una segunda respuesta a la solicitud de información. 

 

Por otra parte, 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 y la segunda respuesta para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 

 

IX. El veintiocho de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

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

que hubiera realizado 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 lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El nueve de junio de dos mil catorce, 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 manifestación alguna al respecto, por lo que 

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente sustanciado 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 lo dispuesto por 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. 

 

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 número 940, publicada en la página 1538, 
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de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

el Ente Obligado al rendir su informe de ley solicitó el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, fracción I y 84, 

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

Federal, al considerar que los requerimientos de información de interés del particular, 

en estricto sentido, no constituyen una solicitud de información pública, toda vez que no 

corresponde a información generada, administrada o en posesión de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal. 

 

De igual forma, solicitó que el sobreseimiento del recurso de revisión en estudio, con 

fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, por considerar que se cumplió con el 

requerimiento de la solicitud de información del particular, toda vez que emitió una 

segunda respuesta a la solicitud de información con folio 0113000049014. 

 

En ese sentido, este Instituto determina que podría actualizarse la causal contenida en 

la fracción III, del artículo 84, en relación con los diversos 76 y 77, todos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que se 

procede a su estudio. 
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De ese modo, es pertinente señalar que de conformidad con lo señalado en el escrito 

inicial y considerando los antecedentes obtenidos del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el presente recurso de revisión cumplió con los requisitos formales establecidos por el 

artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que a la letra dispone: 

 

Artículo 78. El recurso de revisión podrá interponerse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada. 
… 
El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Estar dirigido al Instituto; 
 
II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
acompañando el documento que acredite su personalidad, y el nombre del tercero 
interesado, si lo hubiere;  
 
III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las de 
carácter personal se harán por estrados; 
 
IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo;  
 
V. Señalar la fecha en que se le notificó el acto o resolución que impugna, excepto en el 
caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 77. 
 
VI. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el 
acto o resolución impugnada; y 
 
VII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron en tiempo, anexar 
copia de la iniciación del trámite. 
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas, y demás elementos que se considere 
procedente hacer del conocimiento del Instituto. 
… 
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Lo anterior se afirma, porque en relación con el primer párrafo del artículo antes citado, 

del análisis a las constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”, se advierte 

que la solicitud de información fue presentada a través del referido sistema, el tres de 

marzo de dos mil catorce y la respuesta impugnada se notificó por la misma vía previa 

ampliación del plazo, el uno de abril de dos mil catorce, por lo que el plazo para 

interponer el presente medio de impugnación transcurrió del dos de abril al veintinueve 

de abril de dos mil catorce, sin contar del catorce al dieciocho de abril de dos mil 

catorce por ser días inhábiles de conformidad a lo establecido en el Acuerdo, así como 

cinco, seis, doce, trece, veintiséis y veintisiete por ser sábados y domingos. De ese 

modo, el recurso de revisión en estudio, fue presentado en tiempo, toda vez que fue 

interpuesto el ocho de abril de dos mil catorce. 

 

De igual forma, también se reunieron los requisitos señalados en las fracciones I, II, III, 

IV, V, VI y VII, del precepto legal invocado, toda vez que: 

 

I. El escrito inicial fue dirigido al Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

II. Se indicó el nombre del recurrente: Raúl Arredondo Gutiérrez. 
 

III. Se señaló medio para recibir notificaciones. 
 

IV. De los apartados denominados “Descripción de los hechos en que se funda la 
impugnación” y “Agravios que le causa el acto o resolución impugnada”, se 
advierte que el recurrente se inconformó porque la respuesta fue totalmente 
incongruente con lo solicitado, motivo por el cual consideró se transgredió su 
derecho de acceso a la información. 

 

V. De las constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX” se advierte que 
la respuesta impugnada fue notificada el uno de abril de dos mil catorce. 
 

VI. Se señalaron los hechos en que se fundó la impugnación y el agravio que le causó 
el acto o resolución impugnada. 
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VII. En el presente expediente se encuentra tanto la resolución impugnada, como la 
documental relativa a su notificación. 

 

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

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

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

Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 

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

cumplieron los requisitos formales previstos en el artículo 78 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, es necesario citar lo dispuesto por los artículos 76 y 77 del mismo 

ordenamiento, que prevén los supuestos en que puede interponerse el recurso de 

revisión: 

 

Artículo 76. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto. Para este efecto, las oficinas de información pública al dar 
respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho de 
interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo.  
 

Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 

I. La negat iva de acceso a la in f orm ación ; 
 

II. La declarat oria de inexist encia de in f orm ación ; 
 

III. La clasif icación  de la in f orm ación  com o reservada o con f idencial; 
 

IV. Cuando se en t regue in f orm ación  d ist in t a a la solicit ada o en  un  f orm at o 
incom prensib le; 
 

V. La incon f orm idad de los cost os, t iem pos de en t rega y con t en ido de la 
in f orm ación ; 
 

VI. La in f orm ación  que se en t regó sea incom plet a o no corresponda con  la 
solicit ud ; 
 

VII. Derogada; 
 

VIII. Con t ra la f alt a de respuest a del En t e Ob ligado a su  solicit ud , den t ro de los 
p lazos est ab lecidos en  est a Ley; 
 

IX. Con t ra la negat iva del En t e Obligado a realizar la consu lt a d irect a; y  
 

X. Cuando el solicit an t e est im e que la respuest a del En t e Obligado es 
an t iju ríd ica o caren t e de f undam ent ación  y m ot ivación . 
 

Lo an t erior, sin  perju icio del derecho que les asist e a los part icu lares de 
in t erponer queja an t e los órganos de con t ro l in t erno de los En t es Ob ligados. 
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Del análisis conjunto a los artículos citados, se advierten los siguientes tres elementos 

necesarios para que el recurso de revisión sea procedente: 

 

1. La existencia de una persona legitimada para interponerlo, es decir, el solicitante, 
que en términos del artículo 4, fracción XIX de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal es “Toda persona que pide a los Entes 
Obligados Información” 
 

2. La existencia de una solicitud de acceso a la información pública. 
 

3. La existencia de un acto recurrible por esta vía, esto es, una respuesta emitida por 
un Ente Obligado con motivo de una solicitud de acceso a la información 
pública respecto de la cual se tenga una inconformidad, o bien, la omisión de 
respuesta por parte de dicho Ente. 

 

En ese sentido, en el formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” que dio origen al presente recurso de revisión, el particular requirió: 

 

“... 
SOLICITO ME INFORMEN  
1.- CUANTAS ORDENES DE APREHENSIÓN  TIENEN EN CONTRA DEL SR. 
ROBERTO BARBERO AGUILERA. 
2.- CUANTAS ORDENES DE PRESENTACIÓN HAY GIRADAS A NOMBRE DE 
ROBERTO BARBERO AGUILERA. 
3.- ME INFORMEN SI EXISTEN INDAGATORIAS VIGENTES EN DONDE APAREZCA 
COMO PRESUNTO INCULPADO EL SR. ROBERTO BARBERO AGUILERA. 
4.- DE SER POSITIVA LA RESPUESUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ME 
INFORMEN EL NUMERO DE AVERIGUACIÓN, EN QUE AGENCIA SE ENCUENTRA EL 
EXPEDIENTE Y LOS POSIBLES DELITOS QUE SE INVESTIGAN.  
…” (sic) 

 

Al respecto, conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 

3, 4, fracciones III, IV, IX y XII, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el derecho de acceso a la 

información es la prerrogativa de toda persona para acceder a la información 

generada, administrada o en posesión de los entes obligados, la cual se considera 

un bien del dominio público accesible a cualquier persona, principalmente 
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tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, 

con la única excepción de aquella considerada información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades de reservada y confidencial. 

 

De igual forma, resulta preciso destacar que la información pública como documento 

está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos y estadísticas. Lo anterior, significa que el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública será operante cuando el particular solicite 

cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, 

obligaciones y atribuciones de los entes obligados, en su caso, administrados o en 

posesión de los mismos. 

 

De la misma forma, los numerales en cuestión indican que los particulares tienen 

derecho a elegir la modalidad en la que desean acceder a la información o la 

reproducción del documento en que ésta se contenga, sin que ello implique 

procesamiento de la misma, lo cual se traduce en que sí la información no se encuentra 

disponible en el medio solicitado, el Ente Obligado debe otorgar el acceso a la misma 

en el estado en que se encuentre. 

 

Ahora bien, de la lectura íntegra al formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública” se advierte que el particular no pretendió acceder a 

información pública contenida en algún documento, registro impreso, óptico, electrónico, 

magnético o físico, generado en función de las atribuciones del Ente Obligado, 

administrada o en posesión del mismo, dicho requerimiento consiste en obtener un 

pronunciamiento por parte del Ente Obligado respecto de cuántas órdenes de 

aprehensión y presentación, así como averiguaciones previas por conductas delictivas 
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pudiera tener una determina persona, por lo que de atenderse lo requerido en los 

términos planteados implicaría una invasión a la esfera jurídica de la persona de interés 

del particular, situación jurídica que es ajena al derecho de acceso a la información 

pública. 

 

En ese sentido, es evidente que el requerimiento que motivó la interposición del 

presente recurso de revisión, no corresponde a una solicitud de acceso a la información 

pública, ya que no está requiriendo la entrega de información generada, administrada o 

en posesión del Ente Obligado, y menos aún información relacionada con el 

funcionamiento o las actividades específicas que desarrolla dicho Ente; en 

consecuencia, es claro que al realizarse un requerimiento como el presentado por el 

particular en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el Ente no se 

encuentra obligado a atenderlo toda vez que dicho derecho no puede ampliarse al 

grado de obligar a los entes a emitir pronunciamientos que les impliquen el 

reconocimiento de situaciones jurídicas concretas a partir del planteamientos de hechos 

descrito por los particulares. 

 

Por lo tanto, se considera que no existen elementos necesarios para la procedencia del 

recurso de revisión, previstos en los artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que el requerimiento del 

particular no constituye una solicitud de acceso a la información pública que esté 

regulado por la ley de la materia y, consecuentemente, la respuesta que le recayó no es 

recurrible a través del recurso de revisión previsto en los referidos artículos, ya que 

como ha quedado precisado, lo que pretendía el particular era conseguir un 

pronunciamiento y acto del Ente Obligado respecto de la esfera jurídica de determina 

persona. 
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En tal virtud, al no existir un acto susceptible de ser recurrido por esta vía porque no 

constituye una respuesta recaída a una solicitud de acceso a la información pública, con 

fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción III, en relación con los diversos 

76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos del Distrito Federal: 

 

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 82, fracción I y 84, fracción III, en relación con los 

diversos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. 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 que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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: 

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de 

junio de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

    ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


