
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1655/2014 

Yara Alonso Viedma  FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Noviembre/2014 

Ente Obligado:   Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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, resulta procedente revocar la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 Con el fin de garantizar de manera efectiva el derecho de acceso a la información pública 
de la particular, el Ente Obligado deberá gestionar la solicitud de información ante la 
Dirección de Turno de Consignaciones Penales y de Justicia para Adolescentes, para 
que, en el ámbito de sus atribuciones se emita un pronunciamiento congruente y se 
pueda realizar un búsqueda precisa de la Averiguación Previa materia de la solicitud. 

 

De contar con dichas documentales, deberá proteger aquella información que guarde la calidad 

de restringida (tanto en sus modalidades de reservada o confidencial) en cuyo caso deberá 

seguir el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, concediendo el acceso a dicha información en versión 

pública. 
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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinte de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1655/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Yara Alonso Viedma en contra de la respuesta emitida por el 

Tribunal Superior 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 diecisiete de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 6000000126914 la particular 

requirió, en medio electrónico gratuito: 

 
“…  
Con fundamento en los artículos 6o, 8o, y 35 fracción V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, particularmente lo relativo al artículo 37 fracción VII; y su Reglamento, 
en especial en el artículo 70 fracción IV, pacífica y respetuosamente solicito copia de la 
averiguación previa ACI/T3/405/13-12. 
…” (sic) 

 

II. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio sin número ni fecha, en el cual informó lo 

siguiente: 

 
“… 
La información que requiere es competencia de de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal. En este orden de ideas, su petición se canalizará a  la Oficina de 
Información Pública de dicho ente, para lo cual proporciono a usted los siguientes datos: 
 
[Datos de contacto de la Oficina de Información Pública de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal] 
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Lo anterior con fundamento en el artículo 47 , párrafo octavo, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a letra dice: “si la solicitud de 
información es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar al 
información o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o teniéndola solo  
tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de 
concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante en un plazo no mayor 
a cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información Pública que 
corresponda. 
…” (sic) 

 

III. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  

 

 Se inconformó en contra de las respuestas proporcionadas en atención a las  
solicitudes de información con los folios 0113000185714 y 6000000126914, 
presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal respectivamente, ya que en 
ambas respuestas los entes obligados negaron contar con la información 
solicitada y refieren que el competente era otro Ente. 

 

 La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, informó que toda vez que 
se ejercitó acción penal el once de diciembre de dos mil trece, el Ente competente 
era el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y a su vez, el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal informó que el Ente competente era la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 

 Por lo tanto, solicitó a este Instituto determinara cuál de los entes era el compéte y 
se le ordenara hacer la entrega de la copia de la averiguación previa requerida. 

 

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

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por lo 

que hace a la solicitud de información con folio 6000000126914 presentada ante el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y por lo que hace a la solicitud de 

información con folio 0113000185714 presentada ante la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, se determinó desecharla en virtud de que a la fecha de la 
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presentación del presente recurso de revisión ya había fenecido el plazo concedido por 

la ley para interponer el presente medio de impugnación, asimismo, respecto de la 

solicitud con folio 6000000126914 se admitieron las constancias de la gestión realizada 

en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información y las documentales 

ofrecidas por la recurrente.  

 

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 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el informe de ley respecto del acto 

impugnado. 

 

V. El nueve de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto a través del oficio P/DIP/3690/2014, de la misma fecha mediante el cual 

rindió el informe de ley que le fue requerido, y en el cual señaló lo siguiente: 

 

 El agravio formulado resulta infundado, toda vez que la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal es el Ente Obligado encargado de recibir y dar trámite 
a las denuncias, de integrar las Averiguaciones Previas y de expedir copias 
simples o certificadas de las mismas, de conformidad con los artículos 2, 
fracciones I y X, 3 y 82 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal. 

 

 En vista de que la particular únicamente solicitó copia de una Averiguación Previa, 
con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal se oriento y canalizó la solicitud de 
información a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para su 
debida atención de conformidad con su competencia y atribuciones. 

 

 Al haber atendido la solicitud de información, la respuesta no constituye una 
negativa, menos aún una omisión, sino una respuesta fundada y motivada en los 
hechos y consideraciones vertidos. 
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 En cuanto al argumento de la recurrente en donde refirió que en una solicitud de 
información previa dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, le informaron que toda vez que se ejercitó acción penal en la 
averiguación previa de su interés, el Ente competente resultaba ser el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, al respecto, señaló que dicho argumento 
era inatendible, en virtud de que era una afirmación novedosa que la particular no 
incluyó en su solicitud de información, no obstante que al momento de presentar la 
solicitud tenía conocimiento de ello. 

 

 Toda vez que la solicitud de información fue presentada directamente por la 
particular y que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no canalizó 
ante él la solicitud que hizo referencia la particular, éste se encontraba 
imposibilitado a conocer de la información con la que la ahora recurrente intentaba 
perfeccionar o ampliar su solicitud de información. 

 

 Se ignoraba la información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal ya que la solicitud de información consistía en copia de una  
Averiguación Previa, el Ente Obligado atendió correctamente la solicitud de 
información al canalizarla al Ente recurrido que por sus atribuciones era el 
competente para atenderla. 

 

VI. El trece de octubre 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 admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista a la recurrente con el informe de ley presentado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley sin que hiciera consideración 
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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 formular sus alegatos. 

 

VIII. El cuatro de noviembre de dos mil catorce, mediante el oficio P/DIP/4007/2014 del 

tres de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado formuló sus alegatos reiterando 

los argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

IX. El seis de noviembre  de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente recurrido formulando sus 

alegato, no así a la recurrente quien se abstuvo de formular consideración alguna al 

respecto, motivo por el cual 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. 

 

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 
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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 en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995 

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, este Órgano 

Colegiado no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento prevista 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.  
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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 el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, transgredió el derecho 

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“…solicito copia de 
la averiguación 
previa 
ACI/T3/405/13-12. 
…” (sic). 

“La información que requiere es 
competencia de de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal. 
En este orden de ideas, su petición se 
canalizará a  la Oficina de Información 
Pública de dicho ente, para lo cual 
proporciono a usted los siguientes 
datos: 
 
[Proporciona los Datos de conecto del 
Ente mencionado] 
 
Lo anterior con fundamento en el 

Único. El Ente Obligado 
canalizó la solicitud de 
información a la 
Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, 
no obstante que en una 
solicitud previa dicha 
Procuraduría informó que 
toda vez que se ejercitó 
acción penal el once de 
diciembre de dos mil trece, 
el Ente competente era el 
Tribunal Superior de 
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artículo 47 , párrafo octavo, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal,…” (sic) 

Justicia del Distrito Federal. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las 

documentales generadas por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo 

de recurso de revisión” contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX”, con motivo de 

la solicitud de información, así como del oficio sin número ni fecha mismo que contuvo 

la respuesta impugnada. 

 

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 que a la letra señala: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 135  
 
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, 
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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. 

 

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

respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 El agravio formulado resulta infundado, toda vez que la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal es el Ente Obligado encargado de recibir y dar trámite 
a las denuncias, de integrar las Averiguaciones Previas y de expedir copias 
simples o certificadas de las mismas, de conformidad con los artículos 2, 
fracciones I y X, 3 y 82 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal. 

 

 En vista de que la particular únicamente solicitó copia de una Averiguación Previa, 
con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal se orientó y canalizó la solicitud de 
información a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para su 
debida atención de conformidad con su competencia y atribuciones. 

 

 Al haber atendido la solicitud de información, la respuesta no constituye una 
negativa, menos aún una omisión, sino una respuesta fundada y motivada en los 
hechos y consideraciones vertidos. 

 

 En cuanto al argumento de la recurrente en donde refirió que en una solicitud de 
información previa dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, le informaron que toda vez que se ejercitó acción penal en la 
averiguación previa de su interés, el Ente competente resultaba ser el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, al respecto, señaló que dicho argumento 
era inatendible, en virtud de que era una afirmación novedosa que la particular no 
incluyó en su solicitud de información, no obstante que al momento de presentar la 
solicitud tenía conocimiento de ello. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1655/2014 
 

 

 

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 

 Toda vez que la solicitud de información fue presentada directamente por la 
particular y que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no canalizó 
ante él la solicitud que hizo referencia la particular, éste se encontraba 
imposibilidad a conocer de la información con la que la ahora recurrente intentaba 
perfeccionar o ampliar su solicitud de información. 

 

 Se ignoraba la información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal ya que la solicitud de información consistía en copia de una  
Averiguación Previa, el Ente Obligado atendió correctamente la solicitud de 
información al canalizarla al Ente recurrido que por sus atribuciones era el 
competente para atenderla. 
 

Expuestas en los términos precedentes las posturas de las partes, este Órgano 

Colegiado procede a analizar la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo 

del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón del único 

agravio expresado. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que en el único agravio, la recurrente se 

inconformó en contra de la respuesta impugnada ya que el Ente Obligado canalizó la 

solicitud de información a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no 

obstante que en una solicitud previa, dicha Procuraduría le informó que el Ente 

Obligado competente era el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, este Instituto, procedió a consultar el sistema electrónico “INFOMEX”, 

específicamente en la sección que permite la consulta de las solicitudes de información 

y sus respuestas, y al realizarse la búsqueda respecto de la solicitud de información con 

folio 0113000185714, se observó lo siguiente: 

 

 La solicitud se presentó el cinco de agosto de dos mil catorce, a través del sistema 
electrónico “INFOMEX”, en la cual, la particular, requirió a la Procuraduría General 
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de Justicia del Distrito Federal, en medio electrónico gratuito, la copia de la 
averiguación previa ACI/T3/405/13-12. 

 

 En atención a la solicitud de información la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal notificó el oficio DGPEC/OIP/4240/14-08 del doce de agosto de 
dos mil catorce, en el cual informó lo siguiente: 
 
“…el Lic. Aarón Gutierres Aguirre, Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “A” 
en la Subprocuraduría de Averigucaiones Centrales y enlace con la Oficina de Información 
Pública, de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, en el cual indica que 
la averiguación previa que refiere la peticionaria, se ejercito acción penal en fecha 11 de 
diciembre de 2013, por lo anterior con el fin de brindarle la debida atención a su solicitud 
con fundamento en los artículos 1, 47 último párrafo y 49 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal numeral 8, fracción VII, primer párrafo 
de los lineamientos para la gestión de solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales  a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, esta Oficina de 
Información Pública canaliza su solicitud a: 
 
La Oficina de Información Pública del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

A la solicitud de información con folio 0113000185714 y a la respuesta emitida, se les 

concede valor probatorio con la calidad de hecho notorio, de conformidad con lo 

dispuesto en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, en relación con el artículo 286 del Código de 

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

materia, y con apoyo en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, y que a la letra señalan: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL  
 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente 
para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto”. 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL  
 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 
Registro No. 168124 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Enero de 2009 
Página: 2470 
Tesis: XX.2o. J/24 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS 
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, 
LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.  
Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de 
gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la 
descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus 
expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, 
en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o 
comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y 
obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el 
nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de 
sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de 
oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. 
Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
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Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de 
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho. 
Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta 
Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. 

 

En ese sentido, de conformidad con las documentales en estudio se concluye que la 

solicitud de información con folio 0113000185714 trató respecto del mismo 

requerimiento formulado en la solicitud de información con folio 6000000126914 “copia 

de la averiguación previa ACI/T3/405/13-12”. 

 

En ese orden de ideas, mediante la solicitud de información la particular solicitó copia 

simple de la Averiguación Previa ACI/T3/405/13-12, respecto de lo cual, el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal informó que su solicitud era competencia de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por lo que canalizó a la Oficina de 

Información Pública de dicho Ente la solicitud materia del presente medio de 

impugnación. 

 

Ahora bien, en vista de que la solicitud de información trató sobre la copia de una 

Averiguación Previa, y con objeto de determinar si el Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, contaba con las atribuciones necesarias para atender dicha 

solicitud de información, se considera necesario señalar el contenido de la siguiente 

normatividad. 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

ARTICULO 286 Bis. Cuando aparezca de la averiguación previa que existe denuncia o 
querella, que se han reunido los requisitos previos que en su caso exijan la ley y que se a 
acreditado la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, el 
Ministerio Público ejercitará la acción penal ante el órgano jurisdiccional que 
corresponda. 
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El juzgado ante el cual se ejercite la acción penal, radicará de inmediato el asunto. Sin 
más trámite le abrirá expediente en el que se resolverá lo que legalmente 79 corresponda 
y practicará, sin demora alguna, todas las diligencias que resulten procedentes. 

 
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 51. Los Juzgados Penales y de Justicia para Adolescentes ejercerán las 
competencias y atribuciones que les confieran las leyes, a partir de la recepción del turno 
de trámite que se establecerá por orden numérico en los términos del control que 
lleve a cabo la Dirección de Turno de Consignaciones Penales y de Justicia para 
Adolescentes del Tribunal y de conformidad con las reglas que para el efecto expida el 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.  
… 

 
Artículo 174. Corresponde a la Dirección de Turno de Consignaciones Penales y de 
Justicia para Adolescentes, recibir diariamente las consignaciones que remita la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para su distribución a los Jueces 
Penales y los pliegos de actos antisociales para su distribución a los de Justicia para 
Adolescentes, según su competencia que se llevará a cabo conforme a las reglas que 
para el efecto expida el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 
… 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TURNO DE  
CONSIGNACIONES PENALES Y DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

 
I.- INTRODUCCIÓN  
 
La Dirección, recibe diariamente las consignaciones penales y acciones de remisión 
con y sin detenido que envía la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para 
su distribución a los jueces penales y de justicia para adolescentes, así como a la 
Procuraduría General de la República (de esta última institución sólo se reciben 
averiguaciones previas instruidas en contra de adolescentes) y la distribución se realiza 
conforme a las reglas expedidas por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 
 
IV. OBJETIVO DEL ÁREA  
 
Garantizar que la asignación de turno de las consignaciones penales y acciones de 
remisión que envía la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal o en el 
caso de adolescentes, la Procuraduría General de la República, sean distribuidas de 
manera equitativa entre los órganos jurisdiccionales, mediante un sistema de 
asignación que garantice esquemas de objetividad, imparcialidad, equilibrio y eficiencia 
en su operación. 
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Atender de manera inmediata las diversas llamadas tanto de los juzgados que solicitan su 
turno de consignaciones penales, de acciones de remisión, de particulares solicitando 
juzgado de su averiguación, así como de igual manera, de mujeres violentadas 
solicitando medidas de protección. 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS JUZGADOS DE PAZ, EN MATERIA PENAL 
 
III.- LINEAMIENTOS  
 
Recepción, entrada y registro de documentos por parte del juzgado A todos los 
documentos que se dirigen al juzgado, ya sea que se trate de consignaciones de 
averiguaciones previas que las Agencias del Ministerio Público remiten por conducto 
de la Dirección de Turno de Consignaciones Penales, tratándose de primera instancia, o 
directamente por las Agencias del Ministerio Público, tratándose de Justicia de Paz; o bien 
por la Oficialía de Partes de la Presidencia del Tribunal, cuando se trata de exhortos, o 
simples promociones de las partes en un proceso, así como de terceros, deberá dárseles 
entrada con el reloj checador de la Oficialía de Partes del Juzgado, previamente a su 
registro en los libros, libretas o listados implementados para control interno del órgano 
judicial.  
 
V.- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
 
PROCEDIMIENTO: Recepción de Asuntos Nuevos 
 
Área 
 
Oficialía de Partes del Juzgado  
 
Descripción de la actividad 
 
1. Recibe diariamente de la Dirección de Turno de Consignaciones Penales; las 
Agencias del Ministerio Público; o la Oficialía de Partes de la Presidencia del 
Tribunal, según el caso, mediante oficio de remisión, los asuntos que han sido 
turnados al juzgado para su conocimiento y trámite, pudiendo ser estos:  
 
a) Consignaciones;  
b) Pedimentos de órdenes de cateo;  
c) Pedimentos de arraigo;  
d) Exhortos; o  
e) Incompetencias.  
• Oficio de remisión  
• Documentos anexos  
 
2 Revisa, según el asunto de que se trate, lo siguiente:  
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a) Si se trata de una consignación con detenido o sin detenido;  
b) Que el número de fojas de la Averiguación Previa corresponda al estipulado en el 
oficio de remisión; y c) Que el (los) nombre(s) de(l) (los) procesado(s), ofendido(s) y 
delito(s) aparezcan correctamente registrados en el oficio de remisión.  
 
5. Registra en el Libro de Gobierno, los siguientes datos:  
 
a) Juzgado;  
b) Número de partida (expediente);  
c) Con detenido o sin detenido;  
d) Fecha y hora de ingreso al juzgado;  
e) Número de Averiguación Previa;  
f) Nombre del o los inculpados;  
g) Delito;  
h) Reclusorio;  
i) Nombre del o los ofendidos; y  
j) Observaciones. 
… 

 

De lo anterior, se advierte que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tiene 

dentro de sus atribuciones el recibir las consignaciones penales enviadas por la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, registrarlas y turnarlas a los 

Jueces Penales correspondientes, mediante un sistema de asignación que garantice 

esquemas de objetividad, imparcialidad, equilibrio y eficiencia en su operación, así 

también, tiene la obligación de orientar a los interesados para conocer el juzgado 

asignado a un número determinado de Averiguación Previa. 

 

Asimismo, también se observa que al recibir los juzgados las consignaciones penales 

enviadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, éstos tienen la 

obligación de registrar en el libro de gobierno entre otros datos, el número de 

Averiguación Previa y de cerciorarse que el número de fojas de dicha averiguación 

concuerde con el número señalado en el oficio de remisión. 
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Por lo anterior, es posible determinar que de conformidad con sus atribuciones, el  

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal sí se encontraba en posibilidad de 

atender la solicitud de información y en su caso emitir un pronunciamiento al respecto. 

 

Lo anterior es así, ya que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es el 

Ente Obligado de integrar las Averiguaciones Previas y en su caso de expedir copias 

simples o certificadas de la misma, asimismo dicho Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, en el ámbito de sus atribuciones, recibe las Averiguaciones Previas 

enviadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, las registra y turna 

al juzgado correspondiente para su debida atención. 

 

En consecuencia, es evidente que el Ente Obligado atendió incorrectamente la solicitud 

de información al simplemente canalizarla a la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, ya que éste se encontraba en posibilidad de dar trámite a la misma, 

turnándola a la Unidad Administrativa competente, para que emitiera un 

pronunciamiento al respecto. 

 

Ahora bien, no pasan desapercibidos para este Órgano Colegiado, los argumentos 

señalados por el Ente Obligado, en el sentido de que al momento de presentar su 

solicitud de información la particular no hizo de su conocimiento la respuesta 

proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y por lo tanto, 

dicha información era una ampliación a la solicitud original. 

 

En ese sentido, es necesario señalar que si bien, la particular no señaló la existencia de 

una respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal al 

momento de solicitar la información, lo cierto es que dicho hecho, no era impedimento 

para que el Ente Obligado atendiera correctamente la solicitud de información y 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1655/2014 
 

 

 

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 

18 

realizara una búsqueda exhaustiva en sus archivos del documento de interés de la 

particular, ya que como se determinó dicho Ente se encontraba en posibilidad de  

pronunciarse al respecto. 

 

En ese orden de ideas, en vista de la irregularidad señalada se determina que el único 

agravio de la recurrente resulta fundado y por lo tanto, con el fin de garantizar de 

manera efectiva el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, el 

Ente Obligado deberá realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos a fin de que 

emita un pronunciamiento respecto del requerimiento de la particular, atendiendo en 

todo caso, lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta emitida por el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 Con el fin de garantizar de manera efectiva el derecho de acceso a la información 
pública de la particular, el Ente Obligado deberá gestionar la solicitud de 
información ante la Dirección de Turno de Consignaciones Penales y de Justicia 
para Adolescentes, para que, en el ámbito de sus atribuciones se emita un 
pronunciamiento congruente y se pueda realizar un búsqueda precisa de la 
Averiguación Previa materia de la solicitud. 

 

De contar con dichas documentales, deberá proteger aquella información que guarde la 

calidad de restringida (tanto en sus modalidades de reservada o confidencial) en cuyo 

caso deberá seguir el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, concediendo el 

acceso a dicha información en versión pública. 
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La información deberá proporcionarse previo pago de los derechos que para tal efecto 

realice la particular por la reproducción de la información de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

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

correspondiente, lo anterior, atento 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 del 

Tribunal Superior 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 al Consejo de la Judicatura 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 REVOCA la respuesta del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

este Instituto por escrito sobre el avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 a la 

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. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por mayoría de votos, 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, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, con la excusa de la Comisionada Ciudadana Elsa 

Bibiana Peralta Hernández, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


