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SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

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

Federal, se modifica la respuesta de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 

se le ordena lo siguiente: 

 

 Emita una nueva respuesta en la cual proporcione la información de interés del particular 
en relación a los cuestionamientos 2 y 5 consistentes en: 
 

o Si el Ministerio Público tiene facultades para hacer cesar los efectos del delito. 
o Cuál es el fundamento legal para todo ello. 
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En México, Distrito Federal, a veinte de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1560/2014, interpuesto por 

Humberto García Hernández, 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 siete de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0113000187514, el particular requirió en 

copia simple: 

 

“… 
QUE SE ENTIENDE POR “HACER CESAR LOS EFECTOS DEL DELITO”, SI EL 
MINISTERIO PÚBLICO TIENE FACULTADES PARA HACER CEAR LOS EFECTOS DE 
DELITO, EN QUE CASOS EL MINISTERIO PUBLICO ESTARIA OBLIGADO A HACER 
CESAR LOS EFECTOS DEL DELITO, PUEDE SOLICITAR LA VÍCTIMA AL MINISTERIO 
PÚBLICO QUE EJERZA SUS FACULTADES PARA HACER CESAR LOS EFECTOS DE 
DELITO, CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL DE TODO ELLO Y QUE PROCEDE SI EL 
MINISTERIO PÚBLICO NO HACE CESAR LOS EFECTOS DEL DELITO.   
…” (sic) 

 

II. El veintiuno de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

DGPEC/OIP/4468/14-08, mediante el cual hace del conocimiento la respuesta otorgada 

por la Dirección General de Servicios a la Comunidad por parte del Director de 

Orientación Jurídica y Atención Ciudadana a través del oficio 600/605-300/604/2014 de 

fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce, en el cual señala: 

 
“… 
Al respecto le informe que de lo anterior de advierte que el particular utilizó el sistema 
electrónico  INFOMEX para solicitar una opinión o consulta, planteamiento  que en estricto 
sentido no constituyen una solicitud de acceso a la información pública. 
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Además es evidente que a través de sus manifestaciones, el particular no está solicitando 
el acceso a archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 
impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que se encuentre en poder de este Ente o 
que tenga la obligación de generar en los términos de la ley de la materia; es decir, a 
través de la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0113000187514, el solicitante no está pidiendo información que obre o detente este Ente. 
 

De ese modo a fin de plantear la ubicación normativa de la petición conforme a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es preciso atender 
primeramente  a lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4, fracciones III, IV, IX y XXII, 8, 11, 
párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, que a la letra establecen: 
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 
 

El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u 
organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal.  
 

El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 

 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
         […] 

 

III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley; 
 

IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión 
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de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
 
[…] 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
… 
XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, 
archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de 
identificación y tratamiento determinado; 
 
Artículo 8. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 
salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse 
a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 
demás disposiciones aplicables. 

 
La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo 
que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie 
consentimiento expreso del titular. 
 
Artículo 11. […] 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
[…] 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Con vista en las disposiciones citadas, se advierte  que el objeto de la ley de la materia es 
transparentar el ejercicio de la función pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como en cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal, debiéndose 
entender que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de 
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cualquier persona  para solicitar a los Entes Obligados información pública, entendida 
ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
generada o administrada  o en poder de los entes obligados o que en el ejercicio de sus 
atribuciones  tengan la obligación de  generar, la cual se considera un bien del dominio 
público accesible a cualquier persona, máxime 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.  
 
Además resulta necesario destacar que la información pública como documento está 
integrado por expedientes reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos y estadísticas. Ello significa que  el ejercicio del derecho 
de acceso a la información 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, no siendo 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública. 
 
Visto lo anterior, puede advertirse que mediante el requerimiento consistente en “QUE SE 
ENTIENDE POR “HACER CESAR LOS EFECTOS DEL DELITO”, SI EL MINISTERIO 
PÚBLICO TIENE FACULTADES PARA HACER CEAR LOS EFECTOS DE DELIT, EN 
QUE CASOS EL MINISTERIO PUBLICO ESTARIA OBLIGADO A HACER CESAR LOS 
EFECTOS DEL DELITO, PUEDE SOLICITAR LA VÍCTIMA AL MINISTERIO PÚBLICO 
QUE EJERZA SUS FACULTADES PARA HACER CESAR LOS EFECTOS DE DELITO, 
CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL DE TODO ELLO Y QUE PROCEDE SI EL 
MINISTERIO PÚBLICO NO HACE CESAR LOS EFECTOS DEL DELITO.” El particular 
quiere que ésta autoridad de una apreciación subjetiva; toda vez que atendiendo a la 
naturaleza del mencionado requerimiento  no puede ser satisfecha  mediante una solicitud  
de acceso a la información pública, ya que escapa al ejercicio del derecho de acceso al a 
información. 
 
Por otra parte, este Ente no se encuentra obligado a  atender dicha solicitud; pues el 
derecho de acceso a la información  pública no puede ampliarse al grado de  obligarlo a 
resolver consultas planteadas por los particulares conforme a sus intereses personales. 
 
Lo anterior con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, 
primer párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, de los que se desprende que el objeto de la Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, es garantizar a toda persona, el Derecho de 
Acceso a la Información Pública en posesión de los órganos locales, entendiendo por 
derechos de acceso a la información pública el acceso ala información generada, 
administrada o en poder de los Entes Obligados, en consecuencia el derecho de accesos 
a la información  pública se ejerce sobre  la información  que los Entes Públicos generan, 
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administran o poseen en el ejercicio de sus atribuciones, siendo claro que en el 
cuestionamiento  formulado por el recurrente no está encaminado a  obtener información 
o documentos que obren en poder de este Ente.  
 
Lo expuesto, en razón de que este Ente no puede más que aquello que la ley 
expresamente le permite, razonamiento que se encuentra sustentado en la siguiente tesis 
jurisprudencias emitida por el poder Judicial de la Federación, la cual señala: 
Cita la Jurisprudencia señalada. 
 
En esa misma tesitura, si bien los entes obligados  en términos del artículo 26 de la ley de 
la materia, deben entregar información sobre su funcionamiento y actividades, ello no 
implica que deban pronunciarse, en relación con los supuestos que les planteen los 
particulares. 
 
En ese sentido validar la petición del particular, implicaría desvirtuar la naturaleza jurídica 
de acceso a la información para dar pauta a que este Ente, este obligado a atender 
cualquier conducta que lo particulares soliciten sin que propiamente estén vinculados a la 
rendición de cuentas y con el interés público de la ciudadanía de conocer los actos de 
gobierno sin que, en estricto sentido sean actos  de esta naturaleza, como lo prevé el 
siguiente criterio emitido por el poder judicial de la federación. 
 
Cita criterio. 
…” (sic) 

 

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

expresando que el Ente Obligado presenta una incorrecta fundamentación y motivación, 

al indicar que no se trata de información pública; sin embargo, corresponde a las 

facultades y funciones del Ente, afirmando que por este hecho se trata de información 

pública. Aunado a ello, existe la obligación de proporcionar lo solicitado en su domicilio, 

ya que fue la vía señalada para la entrega de la información. 

 

IV. El diez de septiembre 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.  
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

V. El veintidós de septiembre dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio DGPEC/OIP/4936/14-09 

de la misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 En cuanto al primer agravio, el Director General de Servicios a la Comunidad, a 
través del oficio 600/605/0862/2014-04, informó que la solicitud no constituye una 
solicitud de información pública si no una consulta ya que de acuerdo con el 
artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, no se está solicitando acceder a información generada o administrada en 
poder del ente, debido a que lo solicitado no obra en los archivos o documentos de 
la Procuraduría. De acuerdo a sus funciones, no se encuentra ante una 
orientación jurídica en la que el solicitante necesite información para resolver 
alguna problemática o que le sea necesaria para el ejercicio de sus derechos.  

 

 En este sentido, la Dirección de Orientación Jurídica y Atención Ciudadana, 
mediante el oficio 600/605-300/657/2014, reiteró que la solicitud de información se 
trata en realidad de una consulta. 

 

 Respecto del segundo agravio, el Ente considera que no constituye un agravio ya 
que no se trata de una inconformidad en contra de la información proporcionada 
en donde se pueda constituir legalmente una Litis, de acuerdo con el 
procedimiento que deben seguir las oficinas de información pública. La solicitud de 
información fue presentada por el particular a través del sistema electrónico 
“INFOMEX”, por lo tanto y de acuerdo con los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y Datos Personales a través del Sistema 
INFOMEX del Distrito Federal, ese es el medio por el cual el Ente debió efectuar la 
notificación (cita el artículo 15, 16 y 17, párrafo primero de los Lineamientos). 

 

 Que en ningún momento se negó, oculto o evadió  la información, ni tampoco se 
infringió alguna de las hipótesis previstas en el artículo 77 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo tanto 
no se transgredió el derecho del recurrente. 
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 Por lo que solicita se confirme al a respuesta otorgada a la solicitud de información 
con folio 0113000187514. 

 

Al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Copia certificada del oficio 600/605/0862/2014-14 del dieciocho de septiembre de 
dos mil catorce. 

 

 Copia del oficio 600605-300/657/2014 del dieciocho de septiembre de dos mil 
catorce, signado por el Director de Orientación Jurídica y Atención Ciudadana. 

 

VI. El veinticinco de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. Mediante acuerdo del catorce de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

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

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

sin que lo hiciera, 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. 
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IX. El veinticuatro de octubre 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 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. Mediante acuerdo del cinco de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

71, fracción II y 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, habida cuenta de que existía causa justificada, se 

determinó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de revisión hasta 

por diez días hábiles más. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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 del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación.  

 

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

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

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1560/2014. 

 

 

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 

10 

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

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

Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“… 
QUE SE ENTIENDE 
POR “HACER CESAR 
LOS EFECTOS DEL 
DELITO”(1), SI EL 
MINISTERIO 
PÚBLICO TIENE 
FACULTADES PARA 
HACER CEAR LOS 
EFECTOS DE 
DELITO(2), EN QUE 
CASOS EL 
MINISTERIO 
PUBLICO ESTARIA 
OBLIGADO A HACER 
CESAR LOS 
EFECTOS DEL 
DELITO(3), PUEDE 
SOLICITAR LA 

“… 
Al respecto le informe que de lo anterior de advierte 
que el particular utilizó el sistema electrónico  
INFOMEX para solicitar una opinión o consulta, 
planteamiento  que en estricto sentido no constituyen 
una solicitud de acceso a la información pública. 

 
Además es evidente que a través de sus 
manifestaciones, el particular no está solicitando el 
acceso a archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 
electrónico, magnético o físico que se encuentre en 
poder de este Ente o que tenga la obligación de 
generar en los términos de la ley de la materia; es 
decir, a través de la solicitud de acceso a la 
información pública con número de folio 
0113000187514, el solicitante no está pidiendo 
información que obre o detente este Ente. 
 

 
Primer.- La 
incorrecta 
fundamentación y 
motivación, al 
indicar que no se 
trata de información 
pública, sin 
embargo 
corresponde a las 
facultades y 
funciones del Ente 
Obligado, por lo 
que se trata de 
información pública. 
 
Segundo. La 
obligación de 
proporcionar lo 
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VÍCTIMA AL 
MINISTERIO 
PÚBLICO QUE 
EJERZA SUS 
FACULTADES PARA 
HACER CESAR LOS 
EFECTOS DE 
DELITO(4), CUAL ES 
EL FUNDAMENTO 
LEGAL DE TODO 
ELLO Y QUE 
PROCEDE SI EL 
MINISTERIO 
PÚBLICO NO HACE 
CESAR LOS 
EFECTOS DEL 
DELITO(5).   
…” (sic) 
 

 

De ese modo a fin de plantear la ubicación normativa 
de la petición conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es 
preciso atender primeramente  a lo dispuesto por los 
artículos 1, 3, 4, fracciones III, IV, IX y XXII, 8, 11, 
párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
que a la letra establecen: 
 

Transcribe artículo 1, 3, 4, 8 ,11, 26 de la LTAIPDF 
 

Con vista en las disposiciones citadas, se advierte  
que el objeto de la ley de la materia es transparentar el 
ejercicio de la función pública en posesión de los 
órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos por ley, así como en cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos 
públicos del Distrito Federal, debiéndose entender que 
el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa de cualquier persona  para solicitar a los 
Entes Obligados información pública, entendida ésta, 
de manera general, como todo archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, generada o 
administrada  o en poder de los entes obligados o que 
en el ejercicio de sus atribuciones  tengan la 
obligación de  generar, la cual se considera un bien 
del dominio público accesible a cualquier persona, 
máxime 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.  
 

Además resulta necesario destacar que la información 
pública como documento está integrado por 
expedientes reportes, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos y estadísticas. Ello 
significa que  el ejercicio del derecho de acceso a la 
información 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, no siendo necesario acreditar 
derechos subjetivos, interés legítimo o razones que 
motiven el requerimiento para ejercer el Derecho de 

solicitado en su 
domicilio, ya que 
fue la vía señalada 
para la entrega de 
la información 
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Acceso a la Información Pública. 
Visto lo anterior, puede advertirse que mediante el 
requerimiento consistente en “QUE SE ENTIENDE 
POR “HACER CESAR LOS EFECTOS DEL DELITO”, 
SI EL MINISTERIO PÚBLICO TIENE FACULTADES 
PARA HACER CEAR LOS EFECTOS DE DELIT, EN 
QUE CASOS EL MINISTERIO PUBLICO ESTARIA 
OBLIGADO A HACER CESAR LOS EFECTOS DEL 
DELITO, PUEDE SOLICITAR LA VÍCTIMA AL 
MINISTERIO PÚBLICO QUE EJERZA SUS 
FACULTADES PARA HACER CESAR LOS EFECTOS 
DE DELITO, CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL DE 
TODO ELLO Y QUE PROCEDE SI EL MINISTERIO 
PÚBLICO NO HACE CESAR LOS EFECTOS DEL 
DELITO.” El particular quiere que ésta autoridad de 
una apreciación subjetiva; toda vez que atendiendo a 
la naturaleza del mencionado requerimiento  no puede 
ser satisfecha  mediante una solicitud  de acceso a la 
información pública, ya que escapa al ejercicio del 
derecho de acceso al a información. 

 

Por otra parte, este Ente no se encuentra obligado a  
atender dicha solicitud; pues el derecho de acceso a la 
información  pública no puede ampliarse al grado de  
obligarlo a resolver consultas planteadas por los 
particulares conforme a sus intereses personales. 

 

Lo anterior con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 
fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer párrafo, de la 
Ley de Transparencia y acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, de los que se desprende 
que el objeto de la Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, es garantizar 
a toda persona, el Derecho de Acceso a la Información 
Pública en posesión de los órganos locales, 
entendiendo por derechos de acceso a la información 
pública el acceso ala información generada, 
administrada o en poder de los Entes Obligados, en 
consecuencia el derecho de accesos a la información  
pública se ejerce sobre  la información  que los Entes 
Públicos generan, administran o poseen en el ejercicio 
de sus atribuciones, siendo claro que en el 
cuestionamiento  formulado por el recurrente no está 
encaminado a  obtener información o documentos que 
obren en poder de este Ente.  
 

Lo expuesto, en razón de que este Ente no puede más 
que aquello que la ley expresamente le permite, 
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razonamiento que se encuentra sustentado en la 
siguiente tesis jurisprudencias emitida por el poder 
Judicial de la Federación, la cual señala: 
Cita la Jurisprudencia señalada. 

 

En esa misma tesitura, si bien los entes obligados  en 
términos del artículo 26 de la ley de la materia, deben 
entregar información sobre su funcionamiento y 
actividades, ello no implica que deban pronunciarse, 
en relación con los supuestos que les planteen los 
particulares. 

 

En ese sentido validar la petición del particular, 
implicaría desvirtuar la naturaleza jurídica de acceso a 
la información para dar pauta a que este Ente, este 
obligado a atender cualquier conducta que lo 
particulares soliciten sin que propiamente estén 
vinculados a la rendición de cuentas y con el interés 
público de la ciudadanía de conocer los actos de 
gobierno sin que, en estricto sentido sean actos  de 
esta naturaleza, como lo prevé el siguiente criterio 
emitido por el poder judicial de la federación…” (sic) 

 

Los datos señalados, se desprenden de los documentos “Acuse de recibo de solicitud 

de acceso a la información pública” de la documental generada por el Ente Obligado 

como respuesta y “Acuse de recibo de recurso de revisión” contenidos en el sistema 

electrónico “INFOMEX” con motivo de la solicitud de información, respectivamente. 

 

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 Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señala lo 

siguiente:  

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
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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. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado, a fin de determinar si se 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente en razón 

de los agravios expresados. 

 

En tal virtud, de la lectura a la respuesta impugnada se advierte que el Ente Obligado 

informó que de conformidad con los artículos 1, 3, 4, 8, 11, 26 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los requerimientos 

del particular no se trata de información que el Ente detente en sus archivos, registros, 

generados o administrados por el mismo, si no por el contrario es una consulta, 

pretendiendo obtener un pronunciamiento respecto de un caso particular y concreto. 
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En este sentido, es preciso señalar la normatividad que rige al Ente recurrido a fin de 

determinar si tal y como lo refiere, los cuestionamientos del particular no son atendibles 

por vía de acceso a la información. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. Administración pública centralizada. Las dependencias y los órganos desconcentrados; 
(REFORMADA, G.O. 4 DE AGOSTO DE 2004) 
… 
VIII. Dependencias. Las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General y la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales; 
… 

 

Artículo 12.- El Jefe de Gobierno será el titular de la Administración Pública del Distrito 
Federal; será electo y ejercerá sus funciones conforme a lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno, la presente Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

La Administración Pública del Distrito Federal tendrá a su cargo los servicios públicos que 
la Ley establezca. 
 

La prestación de éstos podrá concesionarse, previa declaratoria que emita el Jefe de 
Gobierno, en caso de que así lo requiera el interés general y la naturaleza del servicio lo 
permita, a quienes reúnan los requisitos que establezcan las leyes. 
… 
 

Artículo 15.- El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta Ley, de las siguientes dependencias: 
… 
XIII. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 
… 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
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Artículo 6.- La Jefatura de Gobierno para el estudio, planeación y despacho de los 
asuntos que le competen contará con Unidades de Asesoría, de Apoyo Técnico, Jurídico, 
de Coordinación y de Planeación del Desarrollo, se le adscriben las Unidades 
Administrativas, las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos 
Desconcentrados siguientes: 
 
I. Secretaría Particular del Jefe de Gobierno; 
 
II. Jefatura de la Oficina de la Jefatura de Gobierno. 
 
III. Las demás que le sean adscritas conforme a las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 
 
Asimismo, se le adscriben los órganos desconcentrados denominados Junta de 
Asistencia Privada, Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 
Ciudad de México y Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México. 
 
Artículo 7.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 
XII. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se ubica en el ámbito 
orgánico del Gobierno del Distrito Federal; su estructura y funcionamiento se rige por las 
disposiciones jurídicas y administrativas correspondientes. 
… 
 
Artículo 9.- Al interior de cada Dependencia, incluyendo la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Órganos Político- 
Administrativos y Órganos Desconcentrados operará una Contraloría Interna dependiente 
de la Contraloría General. 

 

De la normatividad descrita, se advierte que la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, forma parte de la Administración Pública del Distrito Federal, quien 

atenderá el despacho de los asuntos en su carácter de Ministerio Público, teniendo 

entre otras atribuciones investigar delitos del orden común cometidos en el Distrito 

Federal, promover y procurar la pronta y expedita procuración de justicia, proteger los 

derechos de personas que se encuentren en situación de riesgo, proporcionar atención 

a los ofendidos y víctimas del delito, preparar y ejercitar la acción penal cuando sea el 
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caso, investigar los delitos en la averiguación previa, recibir denuncias y querellas, 

practicar las diligencias necesarias para acreditar el ejercicio de la acción penal y  la 

reparación del daño, determinar la reserva de la averiguación, así como hacer cesar 

las consecuencias del delito cuando sea posible, de acuerdo con lo establecido en el 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 1. (Objeto de la Ley). Esta ley es de orden público, interés social, observancia 
general en el Distrito Federal y tiene por objeto organizar la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público 
atribuyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, este ordenamiento y demás disposiciones legales 
aplicables. 
 

Para el despacho de los asuntos que competen al Ministerio Público, la actuación de la 
Procuraduría se regirá por los principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, 
objetividad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia y respeto a 
los derechos humanos. 

 
Artículo 2. (Atribuciones del Ministerio Público). La Institución del Ministerio Público en 
el Distrito Federal estará a cargo del Procurador General de Justicia y tendrá las 
siguientes atribuciones, que ejercerá por sí, a través de los Agentes del Ministerio 
Público, de la Policía de Investigación, de los Peritos y demás servidores públicos en el 
ámbito de su respectiva competencia: 
 

I. Investigar los delitos del orden común cometidos en el Distrito Federal y perseguir a 
los imputados con la Policía de Investigación y el auxilio de servicios periciales; 
 

II. Promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia, observando la legalidad 
y el respeto de los derechos humanos en el ejercicio de esa función; 
 

III. Investigar las conductas tipificadas como delitos por las leyes penales atribuidas a los 
adolescentes; 
 

IV. Proteger los derechos e intereses de las niñas, niños, adolescentes, incapaces, 
ausentes, personas adultas mayores y otros de carácter individual o social, que por sus 
características se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad; 
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V. Aplicar en el ámbito de su competencia las disposiciones y principios contenidos en 
los instrumentos internacionales relativos a los Derechos Humanos en los que el Estado 
Mexicano sea parte, desde el inicio de la averiguación previa hasta que concluya el 
proceso penal; 
 
VI. Proporcionar atención a los ofendidos y a las víctimas del delito, facilitar su 
coadyuvancia, tanto en la averiguación previa como en el proceso, protegiendo en todo 
momento sus derechos e intereses de acuerdo a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Instrumentos Internacionales en los que el Estado Mexicano sea 
parte y la demás normativa en la materia; teniendo como ejes rectores el respeto por los 
derechos humanos, la perspectiva de género y la protección integral a la infancia; 
 
VII. Emitir o solicitar las órdenes o medidas para la protección de las personas víctimas 
de delito o de sus testigos; VIII. Emitir o solicitar las órdenes o medidas para la 
protección de los sujetos que intervienen en el proceso penal; 
 
IX. Auxiliar a otras autoridades en la investigación de los delitos de su competencia y en 
la persecución de los imputados, en los términos de los convenios, bases y demás 
instrumentos de colaboración celebrados; 
 
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 como de los particulares, en los términos previstos por las normas 
aplicables, para la debida integración de las averiguaciones previas. 
 
XI. Realizar las actividades que, en materia de seguridad pública, le confiere la Ley de 
Seguridad Pública del Distrito Federal y la normativa en la materia; 
 
XII. Participar en el Consejo Local o las Instancias Regionales, del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en los términos de la normativa vigente en la materia; 
 
XIII. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, realizando las actividades, 
integrando los órganos e instancias de coordinación, así como todas las demás acciones 
que señale la normativa vigente en la materia; 
 
XIV. Recibir y compartir la información sobre Seguridad Pública que obre en sus bases 
de datos con las del Centro Nacional de Información, en los términos de las 
disposiciones legales y normativas aplicables; 
 
XV. Solicitar las medidas de protección a favor de las mujeres víctimas de violencia en 
términos de la normatividad correspondiente; 
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XVI. Preparar, ejercitar la acción y ser parte en el procedimiento de extinción de dominio, 
en términos de la ley de la materia; 
 
XVII. Promover la participación de la ciudadanía en los programas de su competencia; 
 
XVIII. Realizar estudios, formular lineamientos y ejecutar estrategias o acciones de 
política criminal que comprendan: 
 
a) La elaboración de estudios y programas de prevención del delito en el ámbito de su 
competencia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y con otras 
instituciones, tanto del Gobierno del Distrito Federal como del Gobierno Federal o de 
otras Entidades Federativas, según la naturaleza de los programas; 
 
b) El establecimiento de los servicios para la localización de personas y bienes, así 
como la ejecución de acciones tendientes a mantener un servicio de comunicación 
directa por el que se reciban los reportes de la comunidad en relación a las 
emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento; 
 
c) Proponer al Presidente de la República, a través del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, los proyectos de leyes y reglamentos relacionados con la Procuraduría y la 
Seguridad Pública. Asimismo, proponer al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los 
proyectos de leyes y reglamentos relacionados con el Sistema de Justicia Penal en el 
Distrito Federal; 
 
d) El diseño, implementación, vigilancia y seguimiento de las políticas para la 
disminución del número de delitos de mayor frecuencia delictiva; 
 
e) Atender requerimientos de información pública de conformidad con las disposiciones 
legales en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, 
 
f) Las demás que mencione esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
XIX. Promover la participación de los habitantes del Distrito Federal a través de las 
instancias de coordinación que prevé la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, para: 
 
a) La participación en la evaluación de las políticas e instituciones de seguridad pública 
que se circunscribirá a los temas relativos al desempeño de sus integrantes, el servicio 
prestado y el impacto de las políticas públicas en prevención del delito; 
 
b) La opinión sobre políticas en materia de Seguridad Pública; 
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c) Sugerir medidas específicas y acciones concretas para la función mencionada en los 
incisos a) y b); 
 
d) Realizar labores de seguimiento; 
e) Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para sus integrantes; 
 

f) Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades; 
 

g) Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las 
actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la 
función de Seguridad Pública; y 
 

XX. Las demás que señale esta ley y otras disposiciones legales aplicables. 
 

Tendrán carácter de Agentes del Ministerio Público, para todos los efectos legales, los 
Subprocuradores, el Coordinador de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del 
Procurador, el Visitador Ministerial, los Fiscales Centrales de Investigación; los 
Desconcentrados de Investigación; los de Procesos; de Supervisión; de Revisión y de 
Mandamientos Judiciales, los Directores Generales Jurídico Consultivo y de 
Implementación del Sistema de Justicia Penal; de Atención a Víctimas del Delito; de 
Derechos Humanos, los Directores y Subdirectores de Área adscritos a las Direcciones 
Generales señaladas, siempre y cuando sean licenciados en derecho. 
 

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: 
… 
IX. Restituir al ofendido y a la víctima del delito en el goce de sus derechos; 
… 
 

Artículo 12. (De los ofendidos y víctimas del delito). Las atribuciones en materia de 
atención a los ofendidos y víctimas del delito a que se refiere el artículo 2o., fracciones 
VI y VII, consisten en: 
 

I. Proporcionar a los ofendidos y víctimas del delito, desde la comisión de éste, la 
atención psicológica y médica de urgencia, y aplicar las medidas de protección 
cautelares para salvaguardar su seguridad física, psicológica, patrimonial y familiar, 
tanto en la averiguación previa como en el proceso. 
 

El sistema de auxilio a víctimas contará con personal especializado en psicología, 
quienes rendirán dictámenes para determinar el daño psicológico y moral sufrido por la 
víctima de algún delito; 
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II. Proporcionar orientación, asesoría y representación legal a los ofendidos y 
víctimas del delito, así como propiciar su eficaz coadyuvancia en las diversas 
etapas del procedimiento penal, por conducto del Agente del Ministerio Público y 
de los Abogados Victimales, según corresponda; 
… 
Artículo 15. (Servicios a la comunidad). Las atribuciones en materia de servicios a la 
comunidad, comprenden: 
 

I. Promover y desarrollar programas de colaboración comunitaria para mejorar el 
desempeño de la Institución; derechos; 
 

III. Promover acciones que mejoren la atención a la comunidad por parte de los 
servidores públicos de la Procuraduría; 
 

IV. Brindar información general sobre sus atribuciones y servicios, así como 
recoger las opiniones de la población en torno a la procuración de justicia; 
 

V. Promover las acciones de prevención que competan a la Procuraduría; 
 

VI. Atender y tramitar las solicitudes de información en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Distrito Federal; y 
 

VII. Las demás que se requieran para dar cumplimiento a esta Ley y demás 
ordenamientos aplicables. 
… 
 
Artículo 21. (Autoridad jerárquica de la Procuraduría). El Procurador General de Justicia 
del Distrito Federal, titular de la institución del Ministerio Público, ejercerá autoridad 
jerárquica sobre todo el personal de la Institución. 
 
Para el despacho de los asuntos que competen a la institución, y de conformidad con el 
presupuesto que se le asigne, la Procuraduría contará con las unidades administrativas 
y los servidores públicos siguientes: 
… 
VI. Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad; 
 
a) Dirección General de Atención a Víctimas del Delito; 
 
b) Dirección General de Servicios a la Comunidad; 
… 
 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 2.- La Procuraduría, para el ejercicio integral de las atribuciones, funciones y 
despacho de los asuntos de su competencia, se integrará con las unidades 
administrativas siguientes: 
… 
VI. Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad; 
 
a) Dirección General de Atención a Víctimas del Delito; 
 
b) Dirección General de Servicios a la Comunidad; 
 
Artículo 76.- La Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad tendrá bajo su supervisión y dirección las Unidades Administrativas 
siguientes: 
 
I. Dirección General de Atención a Víctimas del Delito; 
 
II. Dirección General de Servicios a la Comunidad; 
… 
 
Artículo 77.- El Subprocurador, además de los requisitos que establece la Ley, deberá 
acreditar experiencia mínima de un año en los sectores del gobierno o en la sociedad 
civil organizada, en materia de atención a víctimas; y ejercerá por sí o a través de los 
servidores públicos que le estén adscritos, las atribuciones siguientes: 
… 
 
V. Brindar información sobre sus atribuciones y servicios así como recoger las 
opiniones de la población en torno a la procuración de justicia; 
 
VI. Proporcionar orientación jurídica en el ámbito de su competencia; 
… 
 
Artículo 79.- Al frente de la Dirección General de Servicios a la Comunidad, habrá un 
Director General que ejercerá por sí o a través de los servidores públicos adscritos, las 
atribuciones siguientes: 
… 
III. Proporcionar orientación jurídica a los miembros de la comunidad para el mejor 
ejercicio de sus derechos; 
… 
VII. Brindar información general sobre las atribuciones y servicios de la 
Procuraduría, así como recoger las opiniones de la población en torno a la 
procuración de justicia; 
… 
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XIII. Atender los requerimientos o peticiones de información, dirigidos a la Oficina de 
Información Pública de la dependencia, en coordinación con la Dirección General de 
Política y Estadística Criminal, de acuerdo a los lineamientos que se establezcan y de 
conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y demás normatividad aplicable, y 
 
XIV. Las demás que el Procurador y la normatividad aplicable determinen. 

 

Los preceptos citados, establecen que para garantizar la debida procuración de justicia, 

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuenta con Subprocuradurías y 

unidades administrativas, a través de las cuales ejercerá las funciones encomendadas 

para el despacho de los asuntos, siendo el caso de la Subprocuraduría de Atención a 

Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, quien a través de la Dirección de 

Servicios a la Comunidad brindará información respecto de sus atribuciones y servicios, 

proporcionará  a los miembros de la comunidad orientación jurídica en el ámbito de su 

competencia, así como atenderá los requerimientos o peticiones de información pública. 

 

Ahora bien, a través de la solicitud de información el particular realizó los siguientes 

cuestionamientos: 

 

1.  Que se entiende por cesar los efectos de delito. 

2. Si el Ministerio Público tiene facultades para hacer cesar los efectos del 
delito. 
 

3. En qué casos está obligado el Ministerio Público a cesar los efectos de delito. 

4. Puede solicitar la víctima al Ministerio Público que ejerza sus facultades para 
hacer cesar los efectos de delito. 
 

5. Cuál es el fundamento legal para todo ello. 

6. Que procede si el Ministerio Público no hace cesar los efectos del delito. 
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En ese sentido, se advierte que las preguntas identificadas con los numerales 1, 3, 4 y 

6, tal como lo señaló el Ente Obligado constituyen consultas, ya que no es información 

generada, administrada o detentada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, en ejercicio de sus atribuciones sustantivas, previstas en el artículo 2 de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que son 

fundamentalmente las de investigar y perseguir los delitos cometidos en el Distrito 

Federal, promover la pronta y debida procuración de justicia, así como proteger los 

derechos humanos de los ciudadanos de la Entidad, funciones en las cuales no puede 

ubicarse la de desahogar o brindar consultas de carácter jurídico sobre un asunto 

determinado, pues un ejercicio de este tipo implica, a su vez, someter el supuesto a un 

respectivo al estudio y análisis. 

 

En tal virtud, se sostiene que no es atribución del Ente Obligado brindar asesorías, ni 

desahogar consultas de carácter técnico-legal, pues ese aspecto no está reconocido en 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal como 

una obligación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de rendir 

cuentas y transparentar el ejercicio de sus funciones, actividades y atribuciones. 

 

Lo anterior, en razón de que el Ente Obligado no puede hacer más que aquello que la 

ley expresamente le permite, razonamiento que encuentra sustento en la siguiente 

Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual a la letra señala: 

 

No. Registro: 286,300 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Quinta Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación XII 
Tesis: Página: 928 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1560/2014. 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

25 

 
AUTORIDADES, FACULTADES DE LAS. Las autoridades no tienen más facultades que 
las que la ley les otorga. 
Amparo administrativo en revisión. Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza de Puebla, S. A. 
12 de mayo de 1923. Unanimidad de once votos. 

 

No obstante lo expuesto, por lo que respecta a la pregunta 2, se advierte que dicho 

cuestionamiento versa sobre facultades del Ministerio Público, mismas que se 

encuentran en la normatividad que rige el ejercicio de las acciones de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, de acuerdo con la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federa, Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia de Distrito Federal, sus reglamentos y el propio Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal y en consecuencia estaba en posibilidad de atender la 

pregunta 2, así como el numeral 5, respecto del fundamento legal de interés del 

particular, para cumplir así con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

 

Por lo anterior, es innegable para este Instituto que el Ente Obligado faltó a los 

principios de congruencia y exhaustividad, debido a que si bien es cierto emitió un 

pronunciamiento también lo es que se limitó a manifestar que la información solicitada 

no se trata de información pública, sino de una consulta respecto de las funciones del 

Ente, contraviniendo a lo previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a 

la letra señala: 
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Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto lo cual 

en el presente asunto no sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
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Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo expuesto hasta este punto, este Instituto determina parcialmente fundado el 

primer agravio, ya que si bien le asiste razón al Ente Obligado en relación a que cuatro 

de los seis cuestionamientos constituyen consultas, también lo es que dos de los puntos 

pudieron ser satisfechos atendiendo a las facultades conferidas en la normatividad que 

rige el actuar del Ente. 

 

Por lo que hace al segundo agravio, en el cual el recurrente se inconforma de la vía en 

la cual se notificó la respuesta, ya que considera que existe la obligación de 

proporcionarla en el domicilió que señaló, debe precisarse que la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en su artículo 47, párrafo cuarto, 

inciso IV, señala que la solicitud de información pública deberá contener: 

 

Artículo 47.  
… 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos: 
… 
IV. El domicilio o medio señalado para recibir la información o notificaciones; y 
… 
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De las constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”, con el número de 

folio 0113000187514, de las impresiones de las pantallas “Acuse de recibo de solicitud 

de acceso a la información pública” y “Avisos del sistema” se advierte que la solicitud de 

información fue ingresada a través del sistema electrónico “INFOMEX”, por lo que el 

solicitante admitió como forma de notificación el propio sistema, de conformidad con lo 

dispuesto por los numerales 9, párrafos primero y segundo, y 17 de los Lineamientos 

para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través 

del sistema electrónico INFOMEX del Distrito Federal que señala: 

 

9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente 
será efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o 
de información que no tenga tal carácter, respectivamente. En caso de que en una misma 
solicitud se requieran ambos tipos de información, la respuesta deberá ser registrada en 
el segundo plazo señalado. Para efectos de este artículo se observará lo siguiente: 
… 
Las notificaciones que se mencionan en el lineamiento 8 y en el presente, deberán 
realizarse en el domicilio o por el medio señalado por el solicitante para tal efecto. 
… 

 
17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de 
INFOMEX, la Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los 
lineamientos 8, excepto las fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las 
notificaciones y el cálculo de los costos de reproducción y envío, los cuales se 
realizarán directamente a través del módulo electrónico de INFOMEX, mismo que 
desplegará las fichas de pago respectivas, que podrán ser impresas, para que el 
particular realice el depósito correspondiente en las instituciones autorizadas. 

 
Para efectos de este capítulo, las referencias que en dichos lineamientos se hacen al 
módulo manual de INFOMEX, se entenderán hechas al módulo electrónico del sistema. 
La caducidad del trámite se notificará de manera automática por el sistema al solicitante. 
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Las determinaciones que se emitan con fundamento en el lineamiento 8, fracciones VI y 
VII, primer párrafo, de estos lineamientos deberán ser consultadas por el particular en el 
menú “Historial” del sistema INFOMEX. 
 
Por las causas señaladas en los artículos 53, segundo párrafo, y 77 de la Ley de 
Transparencia, así como del artículo 85 del Código Electoral del Distrito Federal el 
solicitante podrá interponer el recurso de revisión a través del módulo electrónico de 
INFOMEX. 

 

Atendiendo a lo anterior, del mismo estudio a la impresión de la pantalla “Avisos de 

Sistema”, se advierte que la respuesta del Ente Obligado, a través de la cual se atendió 

la solicitud de  información, fue a través del mismo sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

Por lo anterior, si bien es cierto los Lineamientos para la Gestión de  Solicitudes de 

Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, señala que cuando un solicitud de información pública se presente a través del 

sistema electrónico, las notificaciones y el cálculo de los costos se hará por el mismo 

medio, también lo es que la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, brinda la opción al particular de elegir la modalidad y el medio por el 

cual desea le sea entregada la información solicitada. Sin embargo, por tratarse de un 

hecho consumado, y dado que el ahora recurrente ha manifestado conocer la respuesta 

otorgada por el Ente Obligado, tan es así que de la respuesta se originó el presente 

recurso de revisión, se determina el segundo agravio como inoperante. 

 

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

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

Federal, se modifica la respuesta de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal y se le ordena lo siguiente: 
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 Emita una nueva respuesta en la cual proporcione la información de interés del 
particular en relación a los cuestionamientos 2 y 5 consistentes en: 
 

o Si el Ministerio Público tiene facultades para hacer cesar los efectos del delito. 
o Cuál es el fundamento legal para todo ello. 

 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Procuraduría 
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General de Justicia del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.   

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinte de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ  
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


