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FECHA RESOLUCIÓN:  
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Ente Obligado:   Procuraduría General 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 de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal y ordenarle que haga del conocimiento del particular en dónde se radicó la 

Averiguación Previa promovida por la Procuraduría el tres de octubre de dos mil trece ante esa 

Dependencia Local a través del folio 27239 con el turno /300/6200/2013 de la Subprocuraduría 

de Averiguaciones Previas Desconcentradas, enviando al Fiscal Desconcentrado de 

Investigación en Iztapalapa, del mismo modo, responda cuál es el estado de esa Averiguación o 

si está en etapa de integración. 
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En México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1461/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Luis Antonio Servín 

Pintor, 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 veintisiete de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0113000162314, el particular requirió: 

 

“Solicito se me informe, en donde se erradico la averiguación previa promovida por la 
PGR el tres de octubre del 2013 ante esta instancia, a través del folio 27239 con el turno 
/300/6200/2013, de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, 
enviando al Fiscal Desconcentrado de Investigación en Iztapalapa y ¿Cuál es el estado de 
esta averiguación previa? O Si la averiguación previa está en etapa de integración” (sic). 

 

II. El ocho de agosto de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, mediante el oficio 

DGPEC/OIP/4212/14-08 de la misma fecha, el Ente Obligado notificó al particular el 

diverso SAPD/300/CA/1535/2014-08 del siete de agosto de dos mil catorce, en el que 

informó lo siguiente: 

 

“… 
En cumplimiento a lo previsto en los artículos 6 párrafo segundo Apartado A, fracción I, II 
y III de la Constitución Política de los Estados únicos Mexicanos; 1, 3, 4 fracción IX, 11 
párrafo cuarto, 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del 
Distrito Federal; articulo 1, 2 párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal; 58 fracción IX del Reglamento de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, le informo lo 
siguiente: 
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Una vez analizada la solicitud presentada por el particular C. LUIS ANTONIO SERVIN 
PINTOR, se debe de informar en primera instancia que el derecho de acceso a la 
información publica es la prerrogativa para acceder a información generada, administrada 
o en poder de los entes obligados o que en ejercicio de sus atribuciones tiene la 
obligación de generar, la cual se considera un bien de 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 de reserva y confidencial. Lo 
anterior de conformidad a lo establecido por los artículos 1, 3 y 4 fracción III, 11 y 26 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal. 
 
Ahora bien, de la lectura integra al contenido de la solicitud de información se advierte que 
el requerimiento formulado consiste en “…Se me informe, en donde se erradico la 
averiguación previa promovida por la PGR el tres de octubre del 2013 ante esta 
instancia, a través del folio 27239 con el turno /300/6200/2013, de la 
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, enviando al Fiscal 
Desconcentrado de Investigación en Iztapalapa…”, así como de “…¿Cuál es el 
estado de esta averiguación previa? O Si la averiguación previa está en etapa de 
integración…” (sic), y de la cual debe de advertirse que los requerimientos del particular, 
no constituyen un requerimiento que pueda ser atendida por la vía del ejercicio del 
Derecho de acceso a la información publica, pues lo solicitado por el particular, versa 
sobre un procedimiento previamente establecido, como lo es para el caso de “…Se me 
informe, en donde se erradico la averiguación previa promovida por la PGR el tres 
de octubre del 2013ante esta instancia, a través del folio 27239 con el turno 
/300/6200/2013, de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, 
enviando al Fiscal Desconcentrado de Investigación en Iztapalapa…” (sic), y de la 
cual debe establecerse en primer instancia que por cuanto hace al termino “… erradicar 
una averiguación previa…”, (tal y como lo refiere el particular en su solicitud), debe 
hacerse la aclaración que dicha aceptación alude a la eliminación que se realiza a una 
cosa. Ahora bien si el particular se refiere a un procedimiento tal y como se menciona en 
líneas precedentes, el cual consiste en que una vez que se tenga conocimiento del 
Ingreso de un escrito, de hechos posiblemente constitutivos de un delito, por parte un 
ciudadano o de una autoridad (como en el presente caso a través de la PGR), y el cual es 
turnado a una Fiscalía Desconcentrada de Investigación; el mismo es recibido a través de 
una área de la Fiscalía denominada Control de Gestión, al cual le asigna un numero de 
folio, para que con posterioridad mediante un Turno, sea remitido a la Coordinación 
Territorial de Seguridad Publica y Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, que le 
corresponda conocer de los mismos, de acuerdo al lugar en donde sucedieron los hechos, 
para que al llegar a la Coordinación a la que se le turne, le sea asignado al número de 
averiguación previa correspondiente, sin omitir señalar que el mismo es un servicio que 
debe de proporcionarse a la población. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1461/2014 

 

 

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 

3 

En virtud de lo anterior, y de acuerdo a lo establecido en el articulo 45 fracción IV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, se solicita, 
informe al particular que puede acudir a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en 
Iztapalapa ubicada en Avenida Telecomunicaciones y Calle 3, Colonia Tepalcates, C.P. 
09210, Delegación Iztapalapa, en México, Distrito Federal. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a “…¿Cuál es el estado de esta averiguación previa? O 
Si la averiguación previa está en etapa de integración…” (sic) se establece que el 
mismo versa sobre un procedimiento previamente establecido, tal y como se establece en 
el Código de Procedimientos Penales, en el que se hace referencia que para el caso de 
los denunciantes querellantes victimas u ofendidos por la comisión del algun delito, los 
mismos deben tener acceso al expediente para informarse sobre el estado y el avance de 
la averiguación previa y asimismo deben recibir asesoría jurídica. e informarle en relación 
al desarrollo del procedimiento penal. Ello de conformidad a lo establecido en el artículo 
20. Apartado C. fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 
fracción VI y XII del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal. 
 
En ese, mismo orden de ideas, debe de informarse que para el caso de los probables 
responsables o indiciados, se establece que cuando el inculpado fuera detenido o se 
presentare voluntariamente ante el Ministerio Publico, se procederá de inmediato, a 
informársele de los derechos que en averiguación previa consigna en su favor la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a que se le faciliten todas los 
datos que solicite para su defensa y que conste en la Averiguación, para lo cual se le 
permitirá a el y su defensor consultar en la oficina del Ministerio Publico y en presencia del 
personal, el acta de averiguación previa. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 20, apartado B, fracción VI de la Constitución Política de los estados Unidos 
Mexicanos y articulo 269 fracción III, inciso e) del Código de Procedimientos Penales 
referido con anterioridad.- 
 
Finalmente no se omite manifestar que siendo la averiguación previa una etapa de 
preparación para el ejercicio de la acción penal, las diligencias tendientes a la 
investigación de un hecho delictivo, debe de practicarse con cierto sigilo, razones por la 
cuales podría existir el riesgo de que el probable o los probables responsables en su 
caso, evadan la acción de la justicia, lo que causaría un grave daño en la procuración de 
justica, desvirtuándose por completo el sigilo de la investigación. 
…” (sic) 

 

III. El veintiuno de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 
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“… 
6. agravios que le causa el acto o resolución impugnada: El agravio se basa en la 
cusa primera del artículo 77 de la LTAIPDF, se me niega la información solicitada, con 
una fundamentación y motivación errónea. Aporto como prueba, el resolutivo del recurso 
de revisión RR.SIP.0951/2014, con fecha de dieciséis de julio. 
…” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0113000162314. 

 

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. Mediante el oficio SAPD/300/CA/1676/2014-09 del tres de septiembre de dos mil 

catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que 

además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, manifestó lo 

siguiente: 

 

 Los hechos en que hizo valer su impugnación el recurrente resultaban 
equivocados, ya que el mismo pretendió obtener información considerando a ésta 
como aquella concerniente al funcionamiento y actividades que desarrollan los 
entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar o 
transparentar por esta vía por ser información publica de acceso a cualquier 
persona, pasando por alto que la información generada en la integración de una 
averiguación previa, derivado de la instauración de un procedimiento penal con 
motivos de una denuncia o querella, se encuentra sujeto en los términos y 
condiciones de la normatividad aplicable en su materia (Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal). 
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 El Ente manifestó que no se le había causado al particular transgresión a la 
garantía individual establecida en el artículo 6, fracciones I y III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni agravio alguno al mismo como refirió, 
tal y como se desprendía del apartado de agravio, ya que el Ente atendió la 
solicitud de información y le informó lo que correspondía conforme a derecho, ya 
que mediante el procedimiento de acceso a la información pública establecido en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se 
podía acceder a información relativa a sus actividades, siempre y cuando la misma 
no encuadrara en las hipótesis de información de acceso restringido en cualquiera 
de sus modalidades de reservada y confidencial. 

 

 Eran inoperantes los argumentos citados por el recurrente, relativos a que el Ente 
Obligado con una indebida fundamentación y motivación jurídica le negó la 
información solicitada, ya que consideró que de las constancias se advertía que 
había actuado legalmente, por lo que en consideración del Ente no se ocasionó 
agravio alguno al ahora recurrente, por lo que no había menoscabo a derechos 
fundamentales y garantías constitucionales y, en consecuencia, no existía ni se le 
podía atribuir alguna de las causales previstas en el artículo 77 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que 
aseveró haber dado respuesta sin que se justificara el que el recurrente se 
considerara agraviado. 

 

 Los elementos aportados y argumentos planteados por el recurrente no eran 
idóneos ni aptos conforme a los propios ordenamientos para revocar o modificar y, 
en su caso, generar otra respuesta diferente a la ya realizada. 

 

 El recurrente se limitó a citar que lo argumentado por el Ente Obligado se 
encontraba indebidamente motivado y fundado de manera jurídica, lo que 
generaba incertidumbre y falta de certeza jurídica sobre los agravios que le 
causaba el acto impugnado, ya que fue omiso en señalar de manera precisa los 
argumentos por virtud de los cuales llegó a la consideración de que con una 
indebida fundamentación y motivación jurídica el Ente le negó la información 
solicitada. 

 

 No se advirtió que el recurrente haya planteado el por qué consideraba que la 
respuesta emitida a su solicitud de información se haya realizado con una indebida 
fundamentación y motivación jurídica y que se le negara la información, 
igualmente no refirió los agravios que le causó el acto impugnado. 
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 El recurrente confundió la información que concernía al funcionamiento y 
actividades que desarrollaban los entes o que en ejercicio de sus atribuciones 
tuvieran la obligación de generar y transparentar por esta vía (rendición de 
cuentas), debiendo la Autoridad Ministerial persecutora de delitos observar ante 
los sujetos procesales ante quienes justificaba debidamente que actuó bajo el 
principio de legalidad, fundando y motivando cada una de sus determinaciones, 
pretendiendo de esa forma que la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, como Ente encargado de perseguir los delitos en el ámbito de sus 
atribuciones previstas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, lo diera a conocer vía transparencia y acceso a la información 
pública, invadiendo una esfera y materia distinta. 

 

 El Ente Obligado fundó y motivó debidamente el hecho por el cual no fue 
procedente concederle el acceso a la información solicitada, debido a que dicha 
negativa estaba justificada en la respuesta proporcionada, en la que indicó que 
con fundamento en los artículos 1, 3 y 4, fracción III, 11 y 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, informó lo 
que correspondía conforme a derecho.  
 

VI. El ocho 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 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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el plazo concedido al recurrente para que se 

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

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 
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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. 

 

VIII. El dos de octubre de dos mil catorce, el recurrente formuló sus alegatos, en los que 

reiteró lo manifestado en su recurso de revisión, agregando que a su criterio las 

respuestas en cumplimento al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 

le fueron otorgadas, según su dicho, vía oficio dirigido al Responsable de la Agencia del 

Ministerio Público IZT-1, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, asimismo, manifestó que el Ente Obligado antes de realizar el informe de ley 

ya conocía el resolutivo y en ningún momento quiso entrar a su estudio ni aportó la 

prueba de daño para su improcedencia, por lo tanto, el Ente lo aceptaba de manera 

tácita. 

 

IX. El tres de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, no así al Ente 

Obligado, quien no realizó 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.  
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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 

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, 

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

el Ente Obligado al rendir su informe de ley solicitó a este Instituto que declarara la 

improcedencia del recurso de revisión y, en consecuencia, el sobreseimiento del mismo, 

por considerar que la solicitud no correspondía a información pública gubernamental 

generada, administrada o en posesión del Ente recurrido, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, fundamentando su requerimiento en el diverso 

84, fracción III, en relación con los artículos 76 y 77 de la ley de la materia. 

 

En ese sentido, se debe señalar que en la respuesta impugnada, el Ente Obligado 

informó al particular que los requerimientos de su solicitud de información no eran 

susceptibles de atenderse vía el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, lo que se traduce en éstos no podrían ser susceptibles de responderse a través 

de una solicitud, lo que constituye la materia de fondo del presente medio de 

impugnación, por lo que de resultar ciertas sus afirmaciones, el efecto jurídico de la 

presente resolución sería confirmar la respuesta y no sobreseer el recurso.  

 

Lo anterior es así, debido a que en los términos planteados, la solicitud del Ente 

recurrido implicaría el estudio de fondo del presente recurso de revisión, ya que para 

resolverlo sería necesario analizar si con la respuesta impugnada se satisficieron sus 

requerimientos y si se salvaguardó el derecho de acceso a la información pública del 

ahora recurrente. 

 

En ese sentido, ya que la solicitud del Ente Obligado se encuentra relacionada con el 

fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla, sirve de apoyo al 
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argumento anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que a la letra señala: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 
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Por lo anterior, la causal de sobreseimiento invocada por el Ente recurrido debe ser 

desestimada y, en consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo 

y resolver el 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 

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 el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Solicito se me informe, 
en donde se erradico la 
averiguación previa 
promovida por la PGR el 

Oficio SAPD/300/CA/1535/2014-08: 
 

“… 
En cumplimiento a lo previsto en los 

Único. El agravio se 
basa en la cusa 
primera del artículo 77 
de la LTAIPDF, se me 
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tres de octubre del 2013 
ante esta instancia, a 
través del folio 27239 
con el turno 
/300/6200/2013, de la 
Subprocuraduría de 
Averiguaciones Previas 
Desconcentradas, 
enviando al Fiscal 
Desconcentrado de 
Investigación en 
Iztapalapa y ¿Cuál es el 
estado de esta 
averiguación previa? O 
Si la averiguación previa 
está en etapa de 
integración” (sic) 

artículos 6 párrafo segundo Apartado A, 
fracción I, II y III de la Constitución 
Política de los Estados únicos 
Mexicanos; 1, 3, 4 fracción IX, 11 párrafo 
cuarto, 26 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal; articulo 1, 2 párrafo 
segundo, del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; 58 fracción 
IX del Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, le informo lo siguiente: 
 
Una vez analizada la solicitud 
presentada por el particular C. LUIS 
ANTONIO SERVIN PINTOR, se debe de 
informar en primera instancia que el 
derecho de acceso a la información 
pública es la prerrogativa para acceder a 
información generada, administrada o en 
poder de los entes obligados o que en 
ejercicio de sus atribuciones tiene la 
obligación de generar, la cual se 
considera un bien de 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 de reserva y confidencial. 
Lo anterior de conformidad a lo 
establecido por los artículos 1, 3 y 4 
fracción III, 11 y 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
Ahora bien, de la lectura integra al 
contenido de la solicitud de información 
se advierte que el requerimiento 
formulado consiste en “…Se me 
informe, en donde se erradico la 

niega la información 
solicitada, con una 
fundamentación y 
motivación errónea.  
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averiguación previa promovida por la 
PGR el tres de octubre del 2013 ante 
esta instancia, a través del folio 27239 
con el turno /300/6200/2013, de la 
Subprocuraduría de Averiguaciones 
Previas Desconcentradas, enviando al 
Fiscal Desconcentrado de 
Investigación en Iztapalapa…”, así 
como de “…¿Cuál es el estado de esta 
averiguación previa? O Si la 
averiguación previa está en etapa de 
integración…” (sic), y de la cual debe 
de advertirse que los requerimientos del 
particular, no constituyen un 
requerimiento que pueda ser atendida 
por la vía del ejercicio del Derecho de 
acceso a la información pública, pues lo 
solicitado por el particular, versa sobre 
un procedimiento previamente 
establecido, como lo es para el caso de 
“…Se me informe, en donde se 
erradico la averiguación previa 
promovida por la PGR el tres de 
octubre del 2013ante esta instancia, a 
través del folio 27239 con el turno 
/300/6200/2013, de la Subprocuraduría 
de Averiguaciones Previas 
Desconcentradas, enviando al Fiscal 
Desconcentrado de Investigación en 
Iztapalapa…” (sic), y de la cual debe 
establecerse en primer instancia que por 
cuanto hace al termino “… erradicar una 
averiguación previa…”, (tal y como lo 
refiere el particular en su solicitud), debe 
hacerse la aclaración que dicha 
aceptación alude a la eliminación que se 
realiza a una cosa. Ahora bien si el 
particular se refiere a un procedimiento 
tal y como se menciona en líneas 
precedentes, el cual consiste en que una 
vez que se tenga conocimiento del 
Ingreso de un escrito, de hechos 
posiblemente constitutivos de un delito, 
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por parte un ciudadano o de una 
autoridad (como en el presente caso a 
través de la PGR), y el cual es turnado a 
una Fiscalía Desconcentrada de 
Investigación; el mismo es recibido a 
través de una área de la Fiscalía 
denominada Control de Gestión, al cual 
le asigna un numero de folio, para que 
con posterioridad mediante un Turno, 
sea remitido a la Coordinación Territorial 
de Seguridad Publica y Procuraduría de 
Justicia del Distrito Federal, que le 
corresponda conocer de los mismos, de 
acuerdo al lugar en donde sucedieron 
los hechos, para que al llegar a la 
Coordinación a la que se le turne, le sea 
asignado al número de averiguación 
previa correspondiente, sin omitir señalar 
que el mismo es un servicio que debe de 
proporcionarse a la población. 
 
En virtud de lo anterior, y de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 45 fracción IV 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
se solicita, informe al particular que 
puede acudir a la Fiscalía 
Desconcentrada de Investigación en 
Iztapalapa ubicada en Avenida 
Telecomunicaciones y Calle 3, Colonia 
Tepalcates, C.P. 09210, Delegación 
Iztapalapa, en México, Distrito Federal. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a “…¿Cuál 
es el estado de esta averiguación 
previa? O Si la averiguación previa 
está en etapa de integración…” (sic) 
se establece que el mismo versa sobre 
un procedimiento previamente 
establecido, tal y como se establece en 
el Código de Procedimientos Penales, en 
el que se hace referencia que para el 
caso de los denunciantes querellantes 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1461/2014 

 

 

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 

15 

victimas u ofendidos por la comisión del 
algún delito, los mismos deben tener 
acceso al expediente para informarse 
sobre el estado y el avance de la 
averiguación previa y asimismo deben 
recibir asesoría jurídica. e informarle en 
relación al desarrollo del procedimiento 
penal. Ello de conformidad a lo 
establecido en el artículo 20. Apartado C. 
fracción I de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 9 
fracción VI y XII del Código de 
Procedimientos Penales del Distrito 
Federal. 
 
En ese, mismo orden de ideas, debe de 
informarse que para el caso de los 
probables responsables o indiciados, se 
establece que cuando el inculpado fuera 
detenido o se presentare 
voluntariamente ante el Ministerio 
Publico, se procederá de inmediato, a 
informársele de los derechos que en 
averiguación previa consigna en su favor 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y a que se le faciliten 
todas los datos que solicite para su 
defensa y que conste en la Averiguación, 
para lo cual se le permitirá a el y su 
defensor consultar en la oficina del 
Ministerio Publico y en presencia del 
personal, el acta de averiguación previa. 
Lo anterior de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 20, apartado B, fracción VI 
de la Constitución Política de los estados 
Unidos Mexicanos y artículo 269 fracción 
III, inciso e) del Código de 
Procedimientos Penales referido con 
anterioridad.- 
 
Finalmente no se omite manifestar que 
siendo la averiguación previa una etapa 
de preparación para el ejercicio de la 
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acción penal, las diligencias tendientes a 
la investigación de un hecho delictivo, 
debe de practicarse con cierto sigilo, 
razones por la cuales podría existir el 
riesgo de que el probable o los 
probables responsables en su caso, 
evadan la acción de la justicia, lo que 
causaría un grave daño en la 
procuración de justica, desvirtuándose 
por completo el sigilo de la investigación. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

SAPD/300/CA/1535/2014-08 del siete de agosto de dos mil catorce, así como del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión” del veintiuno de agosto de dos mil catorce. 

 

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 

asilada emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
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su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Por su parte, en el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta en los términos establecidos en el Resultando V de la presente resolución. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

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

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio formulado. 

 

Ahora bien, en su único agravio el recurrente expresó su inconformidad con el 

contenido de la respuesta, ya que manifestó que se negó la información solicitada 

con una fundamentación y motivación errónea.  

 

En ese sentido, conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

1, 3, 4, fracción III, 11 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el derecho de acceso a la información pública es la 

prerrogativa de toda persona para acceder a la información generada, 

administrada o en posesión de los entes obligados, la cual se considera un bien del 
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dominio público accesible a cualquier persona, principalmente 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, reservada o confidencial, preceptos legales que prevén lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES PÚBLICOS 

 
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 segundo 
párrafo del artículo 6° 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 ejercicio del derecho 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; 
… 
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Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 

Toda la información en poder de los entes públicos estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas 
modalidades. 
 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente ley. 
 

El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 

Artículo 26. Los Entes Obligados están obligados a 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. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que los particulares tienen derecho a 

elegir la modalidad en la que desean acceder a la información o a la reproducción de 

los documentos en que ésta se contenga, sin que ello implique el procesamiento de la 

misma, lo cual se traduce en que si no se encuentra disponible en el medio solicitado, el 

Ente Obligado debe otorgar el acceso a la misma en el estado en que se encuentre. 

 

Ahora bien, de la lectura al contenido de la solicitud de información, se advierte que el 

requerimiento formulado consiste en obtener información sobre la radicación de una 

Averiguación Previa de interés del particular, así como que se le indicara el estado de 

dicha Averiguación y si ésta se encontraba en etapa de integración, requerimientos que 

evidentemente se relacionan con las funciones del Ente Obligado, tal y como se 

advierte de la siguiente normatividad:  
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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;  
… 
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;  
… 
 

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:  
… 
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IV. Practicar las diligencias necesarias para la acreditación de los requisitos 
constitucional y legalmente exigidos para el ejercicio de la acción penal, así como 
para la reparación del daño;  
… 
XIV. Determinar la incompetencia y remitir el asunto a la autoridad que deba conocer, así 
como la acumulación o separación de las averiguaciones previas cuando proceda;  
 
XV. Determinar la reserva de la averiguación previa conforme a las disposiciones 
aplicables cuando:  
… 
XVII. Integrar y determinar las averiguaciones previas del Sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes del Distrito Federal;  
… 
 
Artículo 4. (Consignación). Las atribuciones relativas al ejercicio de la acción penal 
ante los órganos jurisdiccionales comprenden:  
 
I. Ejercer la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente, por los delitos del 
orden común, solicitando las órdenes de aprehensión, de comparecencia o de 
presentación;  
 
II. Ejercer la acción de remisión ante el juez especializado en Justicia para Adolescentes 
en el Distrito Federal; III. Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas contra 
las que se ejercite acción penal con detenido;  
 
IV. Solicitar el aseguramiento precautorio de bienes o la constitución de garantías para los 
efectos de la reparación del daño, salvo que el inculpado los hubiese garantizado 
previamente; y,  
 
V. Las demás que establezcan las normas legales aplicables.  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Institución del Ministerio 

Público en el Distrito Federal está a cargo de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, quien será la encargada de investigar los delitos del orden común, 

cometidos en el Distrito Federal, proporcionar atención a los ofendidos y a las víctimas 

del delito y facilitar su coadyuvancia tanto en la Averiguación Previa como en el proceso 

y ejercer la acción penal en su caso, de donde se deduce que el requerimiento de 

información del particular si constituye un requerimiento de información pública, en tanto 
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que trató sobre información relativa a datos generales de un expediente de una 

Averiguación, de cuya integración, seguimiento y resguardo se encarga la Procuraduría. 

 

En ese orden de ideas, al tratarse el requerimiento sobre un dato relacionado con una 

Averiguación Previa que se encuentra en los archivos de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal que no guarda relación con la materia de la Averiguación 

Previa, debido a que no se solicitaron datos ni información de las partes dentro de dicha 

Averiguación, sino únicamente en conocer a qué Coordinación Territorial de Seguridad 

Publica y Procuración de Justicia del Distrito Federal se radicó, así como de manera 

general indicara en qué estado procesal se encontraba y señalara afirmativa o 

negativamente si estaba en etapa de integración. 

 

En ese sentido, proporcionar la información solicitada por el particular de ninguna 

manera transgrede el principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tampoco se invade el ámbito de 

aplicación de la legislación penal, ya que en el presente asunto el particular no 

pretendió acudir ante los Tribunales para solicitar la impartición de justicia, en cuyo 

caso, se tendría que hacer mediante la intervención del Ministerio Público, quien tiene el 

monopolio de la investigación de los delitos, así como su persecución, ya que en el 

presente caso sólo requirió que se le proporcionaran datos que nada tenían que ver con 

la materia sobre la que trataba la Averiguación Previa. 

 

En ese sentido, al no tratar el requerimiento del particular sobre cuestiones materia de 

la investigación de la Averiguación Previa, en ningún momento se pone en riesgo la 

seguridad jurídica de quienes son partícipes en la misma, por lo que resulta evidente 

que el Ente Obligado confundió el objeto y finalidad de la solicitud de información, al 

pretender argumentar que no constituye un requerimiento que pueda ser atendido por la 
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vía del ejercicio del derecho de acceso a la información publica, debido a que se trata 

de un procedimiento previamente establecido, así como que el acceso a los datos 

requeridos únicamente podrán ser atendidos a través del Ministerio Público que 

conozca de dicha Averiguacion. 

  

En ese orden de ideas, resulta inobjetable que la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal está en aptitud de pronunciarse respecto del requerimiento del 

solicitante, sin que sea necesario para lo anterior que el Ente recurrido manifieste que 

se trata de información generada en la integración de una Averiguación Previa derivada 

de la instauración de un procedimiento penal en contra de un particular con motivo de 

una denuncia o querella, y que en razón de ello se sujeta a los términos y condiciones 

de la normatividad de la materia para su obtención (Código de Procedimientos Penales 

del Distrito Federal) y que para su obtención se deba desahogar un trámite dentro de la 

secuela procedimental de la misma, previa acreditación de la personalidad. 

 

Lo anterior, además de que el Ente Obligado no acredita en ningún momento la forma 

en que el dar a conocer la Coordinación Territorial de Seguridad Publica y Procuración 

de Justicia del Distrito Federal en donde se radicó la Averiguación Previa, así como de 

manera general indicara en qué estado procesal se encuentra y, de igual manera, 

señalara afirmativa o negativamente si dicha Averiguación estaba en etapa de 

integración afectaba el debido proceso, ya que si bien expuso una serie de 

argumentaciones, con ellas no se acredita la forma en que el particular podría llegar a 

conocer la información sensible de la Averiguación Previa a partir de los datos 

solicitados, y ello es así porque la información esta disociada de los datos de las partes 

dentro del proceso de integración de la Averiguación, por lo que de ninguna manera se 

afectan derechos fundamentales de las personas involucradas en la misma, por lo 

tanto, es posible concluir que el único agravio del recurrente resulta fundado. 
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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 de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal y ordenarle que haga del conocimiento del particular en dónde se 

radicó la Averiguación Previa promovida por la Procuraduría el tres de octubre de dos 

mil trece ante esa Dependencia Local a través del folio 27239 con el turno 

/300/6200/2013 de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, 

enviando al Fiscal Desconcentrado de Investigación en Iztapalapa, del mismo modo, 

responda cuál es el estado de esa Averiguación o si está en etapa de integración. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse al recurrente 

a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de tres 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 REVOCA la respuesta de la Procuraduría 
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General de Justicia del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en los 

términos 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. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el quince de octubre de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


