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

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

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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal. 
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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 

En México, Distrito Federal, a diez de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con los números 

RR.SIP.1266/2014, RR.SIP.1267/2014, RR.SIP.1268/2014, RR.SIP.1269/2014 y 

RR.SIP.1270/2014 Acumulados, relativos a los recursos de revisión interpuestos por 

___, en contra de las respuestas emitidas 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 seis de junio de dos mil catorce y nueve de junio de dos mil catorce, a través del 

sistema electrónico “INFOMEX”, mediante las solicitudes de información con folios 

0113000144914, 0113000145014, 0113000145114, 0113000145214 y 0113000143114, 

el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

FECHA FOLIO SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

06/06/2014 0113000144914 

“SOLICITO QUE LA FISCAL DESCONCENTRADA 
EN CUAUHTEMOC ME INFORME EN QUE FECHA 
RECIBIO EL ORIGINAL DE MI ESCRITO DE 
PETICION FECHADO EL ___ DE ___ DE ___, 
RELACIONADO CON LA AV PREV ___ QUE LE 
REMITIO ARLETTE IRAZABAL SANMILLAN, 
ENCARGADA DE LA COORDINACION CUH-8. 
ASIMISMO SOLICITO QUE ME INFORME EN QUE 
FECHA REMITIO EL ORIGINAL DE DICHA 
PETICION AL SUBPROCURADOR DE 
AVERIGUACIONES PREVIAS 
DESCONCENTRADAS, Y SI TIENE EL ACUSE DE 
RECIBIDO CORRESPONDIENTE, SOLICITO COPIA 
CERTIFICADA DE DICHO ACUSE” (sic) 

09/06/2014 0113000145014 “SOLICITO QUE OSCAR MONTES DE OCA 
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ROSALES, SUBPROCURADOR DE 
AVERIGUACIONES PREVIAS ME INFORME EN 
QUE FECHA RECIBIO EL ORIGINAL DE MI 
ESCRITO DE PETICION FECHADO EL ___ DE ___ 
DE ___, RELACIONADO CON LA AV PREV ___ 
QUE LE REMITIO LA FISCAL DESCONCENTRADA 
DE CUAUHTEMOC, ASIMISMO, SOLICITO QUE ME 
INFORME EL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO 
QUE SE ENCARGO DE ATENDER DICHA 
PETICION” (sic) 

09/06/2014 0113000145114 

“SOLICITO QUE EL LIC. ___, DE LA UNIDAD DE 
DICTAMINACION DE LA SUBPROCURADURIA DE 
AVERIGUACIONES PREVIAS 
DESCONCENTRADAS, ME INFORME SI LEVANTO 
REPORTE O ACTA, RESPECTO DE QUE NO 
APARECE EL ORIGINAL DE MI ESCRITO DE 
PETICION DE FECHA ___ DE ___ DE ___ 
RELACIONADO CON LA AV PREV ___, SI LA 
RESPUESTA ES AFIRMATIVA, SOLICITO QUE SE 
ME PROPROCIONE COPIA CERTIFICADA DE 
DICHO REPORTE O ACTA, ASIMISMO SOLICITO 
QUE ME INFORME QUIEN TIENE EL ORIGINAL DE 
MI ESCRITO DE PETICION CITADO” (sic) 

09/06/2014 0113000145214 

“SOLICITO QUE AGUSTIN ALANIS MONTES, 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES 
PREVIAS DESCONCENTRADAS, ME INFORME SI 
LEVANTO REPORTE O ACTA RESPECTO DE QUE 
NO APARECE EL ORIGINAL DE MI ESCRITO DE 
PETICION DE FECHA ___ DE ___ DE ___, 
RELACIONADO CON LA AV PREV ___, SI LA 
RESPUESTA ES AFIRMATIVA SOLICITO COPIA 
CERTIFICADA DE DICHO REPORTE O ACTA. 
ASIMISMO SOLICITO QUE ME INFORME QUIEN 
TIENE EL ORIGINAL DE MI ESCRITO DE PETICION 
CITADO” (sic) 

06/06/2014 0113000143114 

“SOLICITO QUE LA MINISTERIO PUBLICO 
ARLETTE IRAZABAL SAN MIGUEL, ENCARGADA 
DE LA COORDINACION TERRITORIAL 
CUAUHTEMOC OCHO, ME INFORME EN QUE 
FECHA ENVIO EL ORIGINAL DE MI ESCRITO DE 
PETICION DE APERTURA DE FECHA ___ DE ___ 
DE ___, RELACIONADA CON LA AV. PREV. ___, A 
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LA FISCAL DESCONCENTRADA DE 
CUAUHTEMOC, Y SI TIENE EL ACUSE DE 
RECIBIDO, SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL 
MISMO” (sic) 

 

II. El veinte de junio de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió los diversos 

SAPD/300/CA/1169/2014-06 del diecinueve de junio de dos mil catorce y 

900/3033/2014-06 del dieciséis de junio de dos mil catorce, DGPEC/OIP/03489/14-06 y 

SAPD/300/CA/1190/2014-06 del veinte de junio de dos mil catorce, 

SAPD/300/CA/1120/2014-06 del trece de junio de dos mil catorce, el veintitrés de junio, 

mediante el oficio DGPEC/OIP/3507/14-06, SAPD/300/CA/1199/2014-06, 

SAPD/300/CA/1188/2014-06 y 900/3170/2014-06 del veinte de junio de dos mil catorce, 

a través de los cuales notificó las respuestas a las solicitudes de información, en los 

siguientes términos: 

 

FOLIO RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 

0113000144914 

SAPD/300/CA/1169/2014-06: 
 

“… Sobre la Información requerida por el C.[…], mediante la 
solicitud de acceso a la información pública folio 
0113000144914, le informo que para dar atención a la misma lo 
que a derecho corresponde de conformidad al marco legal de la 
materia se giró oficio a la Fiscal Desconcentrada de 
Investigación en Cuauhtémoc Licenciada Claudia Elizabeth 
Cañizo Vera, quien al respecto informo que después de haber 
realizado una búsqueda exhaustiva tanto en los libros de 
registro, como en los archivos con que se cuenta en esa 
Fiscalía, no se encontró registro de que la licenciada Arlette 
Irazabal San Millán, le haya remitido el escrito original de 
petición de fecha ___ de ___ de ___, relacionado con la 
averiguación previa ___. 
Que por lo anterior, no le es posible dar contestación a los 
demás puntos de la solicitud de acceso a la información pública 
realizada por el C. […], como consta en el oficio número 
900/3033/2014-06, suscrito por la Fiscal Licenciada Claudia 
Elizabeth Cañizo Vera, constante de dos fojas útiles, que 
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adjunto encontrara…” (sic) 
 

900/3033/2014-06: 
 

“… Al respecto, le informo que después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva tanto en los libros de registro, como en los 
archivos con que cuenta esta Fiscalía, no se encontró registro 
de que la licenciada Arlette Irazabal San Millán, haya remitido a 
la suscrita el escrito original de petición de fecha ___ de ___ de 
___, relacionado con la averiguación previa ___. 
 
Por lo anterior, no es posible dar contestación a los demás 
puntos de la solicitud de acceso a la información pública 
realizada por el C. […]. 
 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 6 Apartado A. 
fracciones II y III, 16 párrafo primero y segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 4 
fracción IX, 11 párrafo cuarto, 26 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 1, 2 
párrafo primero, 5 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal…” (sic) 

0113000145014 

SAPD/300/CA/1190/2014-06: 
 

“… Sobre la Información requerida por el C. […], mediante la 
solicitud de acceso a la información pública folio 
0113000145014, citada líneas arriba, se informa que en esta 
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, 
no se recibió original del escrito de petición al que hace alusión 
el ciudadano, por ende, no se atendió petición alguna en los 
términos señalados por el particular en su presente solicitud. 
 
Lo anterior a fin de que informe a la particular lo conducente…” 
(sic) 

0113000145114 

SAPD/300/CA/1120/2014-06 
 

“… Que analizada la solicitud del C. […], folio 0113000145114, 
consistente en que solicita que el Servidor Público aludido en su 
solicitud le informe si levanto reporte o acta, respecto de que 
no aparece el original de su escrito de petición de fecha 
___ de ___ de ___, relacionado con la Averiguación Previa 
número ___, si la respuesta es afirmativa, solicita que se le 
proporcione copia certificada de dicho reporte o acta, 
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asimismo solicita que le informe quien tiene el original de 
su escrito de petición citado: al respecto le informo que en 
esta Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 
Desconcentradas, se checo entre el personal que realiza 
funciones relativas a Dictaminación, y se tuvo no está adscrita 
el Servidor Público Licenciado ___, así citado por el particular 
en su solicitud aludida, motivo por él se está en la imposibilidad 
de atender la misma. 
 
Lo anterior a fin de que informe a la particular lo conducente…” 
(sic) 

0113000145214 

SAPD/300/CA/1199/2014-06: 
 

“… Que analizada la solicitud del C. […], a fin de dar atención a 
la misma, se tiene que dicha solicitud no corresponde a 
información pública gubernamental, generada, administrada o 
en posesión de este Ente Obligado, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones así establecido en el 
artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
Al respecto, es necesario señalar, que de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 1, 3, 4 y 11 y 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, el derecho de acceso a la información es la 
prerrogativa de toda persona a acceder a la información 
generada, administrada o en posesión de los Entes Obligados, 
la cual se considera un bien de 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 de 
reservada y confidencial. 
 
Por lo que a fin de dilucidar de manera clara y precisa para el 
particular, los lineamientos que rigen el derecho de los 
particulares sobre el Acceso a la Información Pública, resulta 
ineludible mencionar primeramente la ubicación normativa de la 
Solicitud de información conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 
… 
Del precepto normativo transcrito, y tal y como se mencionó 
anteriormente debe entenderse que el derecho de acceso a 
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la información Pública es la prerrogativa de cualquier 
persona para solicitar a los entes obligados información 
pública, entendida esta, de manera general, como todo 
archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
generada, administrada o en poder de los entes obligados o 
que en ejercicio de sus atribuciones tiene 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. 
 
Además, resulta preciso destacar que la información pública 
como documento está integrada por expedientes, reportes, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas. Ello 
significa que el ejercicio del derecho de acceso a la 
información será operante cuando el particular solicite 
cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio 
de las facultades, obligaciones y atribuciones de los entes 
obligados, en su caso, administrados o en posesión de los 
mismos. 
 
De conformidad con el contenido de las disposiciones legales 
transcritas, que califican la naturaleza jurídica del derecho de 
acceso a la información y después de analizar los 
requerimientos formulados por el particular en la solicitud de 
información, se advierte que no pretende acceder a 
información pública, contenida en algún documento, 
registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico, 
generado en función de las atribuciones de este ente 
obligado, administrada o en posesión del mismo. 
 
Esto es los requerimientos contenidos en la solicitud del C. […], 
no corresponden a información generada, administrada o 
en posesión de ésta dependencia, toda vez que se 
encaminan a obtener de un Servidor Público, una 
apreciación subjetiva, y un pronunciamiento sobre un caso 
concreto. 
 
Es necesario precisar que la Ley de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública del Distrito Federal, no garantiza a los 
particulares obtener de los entes obligados, posturas ni 
pronunciamientos de los servidores públicos sobre una 
determinada situación, siendo así que la ley de la materia 
no ampara ni garantiza obtener pronunciamientos por parte 
de los entes obligados respecto de asuntos de particular 
interés del solicitante. 
 
Asimismo, se hace mención que en la elaboración de la 
presente respuesta, este ente obligado, tomo en consideración 
los criterios emanados de la Resolución del Pleno del INFODF 
en el Recurso de Revisión RR.SIP.266/2013, en sesión 
ordinaria del 24 de abril de 2013…” (sic) 

0113000143114 

SAPD/300/CA/1188/2014-06: 
 

“… Que analizada la solicitud de información presentada por el 
particular C.[…],a fin de dar atención a la misma, se giró oficio a 
la Fiscal Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc, Lic. 
Claudia Elizabeth Cañizo Vera, informando lo conducente a 
través del oficio 900/3170/2014-06, suscrito por la Fiscal 
aludida, quien informo lo siguiente: 
 
“Al respecto, le informo que mediante oficio 906/CUH-
8/0157/14-06, la Licenciada Arlette Irazabal San Miguel, 
Responsable de la Coordinación Territorial CUH-8, informo que 
nunca ha remitido el original del escrito de petición de apertura 
de fecha ___ de ___ de ___, relacionado con la averiguación 
previa ___”.  
 
Derivado de ello, informa, que no es posible dar contestación a 
los demás puntos de la solicitud de acceso a la información 
púbica realizada por el C. […]. 
 
Por lo anterior, y para pronta referencia encontrará copia simple 
adjunta al presente del oficio 900/3170/2014-06, signado por la  
Lic. Claudia Elizabeth Cañizo, Fiscal Desconcentrada de 
Investigación en Cuauhtémoc, constante de dos hojas útiles…” 
(sic) 
 

900/3170/2014-06 
 

“… Al respecto, le informo que mediante oficio 906/CUH-
8/0157/14-06, la licenciada Arlette Irazabal San Miguel, 
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Responsable de la Coordinación Territorial CUH-8, informo que 
no remitió el original del escrito de petición de apertura de fecha 
___ de ___ de ___, relacionado con la averiguación previa ___. 
 
Por lo anterior, no es posible dar contestación a los demás 
puntos de la solicitud de acceso a la información púbica 
realizada por el C. […]. 
 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 6 Apartado A, 
fracciones II y III, 16 párrafo primero y segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 4 
fracción IX, 11 párrafo cuarto, 26 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 1, 2 
párrafo primero, 5 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal…” (sic) 

 

III. El siete de julio de dos mil catorce, mediante cinco correos electrónicos el particular 

presentó recursos de revisión, expresando lo siguiente: 

 

FOLIO RECURSOS DE REVISIÓN 

0113000144914 
“… AGRAVIO: LA INFORMACIÓN SE ME PROPORCIONO VÍA 
INTERNET Y ESTE RECURRENTE LA SOLICITO VÍA 
DOMICILIO, POR LO TANTO SE VIOLA LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, YA QUE 
NO SE RESPETÓ LA MODALIDAD INDICADA…” (sic) 

0113000145014 

0113000145114 

0113000145214 

0113000143114 

 

IV. El diez de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, ordenando su 

acumulación con fundamento en los artículos 39, fracción I del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 53 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la 
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materia, a fin de que se resolvieran en un solo expediente y así evitar resoluciones 

contradictorias.  

 

Asimismo, admitió las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a las solicitudes de información con folios 0113000144914, 

0113000145014, 0113000145114, 0113000145214 y 0113000143114. 

 

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 de los actos impugnados. 

 

V. El cuatro de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio DGPEC/OIP/1412/14-08 del tres de agosto de dos mil catorce, 

suscrito por el Subdirector de Control de Procedimientos y Responsable Operativo de la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a través del cual rindió el informe de 

ley que le fue requerido, en el que aunado a que describió la gestión realizada a las 

solicitudes de información, defendió la legalidad sus respuestas exponiendo lo 

siguiente:  

 

 Con base al estudio de las manifestaciones del recurrente, solicitó a este Instituto 
la realización de un análisis oficioso de las causales de improcedencia del recurso 
de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 
ya que a su consideración se desprendía que podría constituirse la improcedencia 
por lo siguiente: 

 
 El capítulo II, del Título Tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal contenía un diseño normativo del derecho 
de acceso a la información pública, particularmente la función fundamental, que 
era la vía por la cual conocía de las inconformidades generadas entre solicitantes 
y entes obligados al cumplimiento de la ley de la materia. 
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 El artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal contenía elementos normativos esenciales para iniciar el 
procedimiento del recurso de revisión ante este Instituto. 
 

 El artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal detallaba nueve causas por las cuales se podía interponer el 
recurso de revisión, y una vez realizado el análisis a dicho artículo indicó que la 
manifestación referente a “… LA INFORMACIÓN SE ME PROPORCIONO VÍA 
INTERNET Y ESTE RECURRENTE LA SOLICITO VÍA DOMICILIO…” no 
encuadraba en ninguna de las causales señaladas por la ley de la materia para su 
procedencia. 
 

 A su consideración para la procedibilidad de cualquier recurso de revisión debía 
prevalecer una causa establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, situación que reiteró no haber acontecido 
en el presente caso, por lo tanto, advirtió que al no existir causal de procedencia 
era que no se actualizaba lo dispuesto en el artículo 77 de la ley de la materia. 
 

 A su juicio, contrario a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, sin motivación ni fundamentación alguna 
se admitieron a trámite los recursos de revisión, sin que el recurrente haya 
precisado cuales eran las consideraciones, razones, motivos o circunstancias para 
tenerlo por admitido, evidenciando una irregularidad en su admisión, dejando en 
completo estado de indefensión a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. 
 

 Solicitó la revocación de dicha determinación, así como el desechamiento por 
improcedencia del presente recurso de revisión al no cumplirse con los requisitos 
señalados en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, ya que el validar la solicitud del recurrente implicaría 
desvirtuar la naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información pública 
para dar pauta a que los entes estuvieran obligados a atender cualquier conducta 
que los particulares requirieran sin que propiamente estuvieran vinculadas a la 
rendición de cuentas. 

 Al no existir un acto susceptible de ser recurrido por esta vía, solicitó que se 
desechara el recurso de revisión a través de una reposición de procedimiento y un 
nuevo acto de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, o 
bien, al momento de resolver, con fundamento en los artículo 82, fracción I y 84 
fracción III, en relación con los diversos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el sobreseimiento del 
presente medio de impugnación. 

 

 Del estudio a las respuestas impugnadas, así como a las manifestaciones que 
expuso el recurrente, no se desprendía inconformidad alguna respecto al 
contenido y/o modalidad de éstas, ya que su agravio se encontraba encaminado a 
impugnar el medio por el cual se le notificó, no obstante que las obtuvo a través 
del sistema electrónico “INFOMEX”, por lo que debían quedar fuera de la 
controversia o, en caso de considerarlo jurídicamente adecuado, encausara el 
estudio de la resolución conforme al agravio señalado en atención al principio de 
congruencia. 

 

 En vista que el agravio no impugnaba el contenido de la información 
proporcionada, a manera de establecer la atención a las solicitudes de 
información, señaló que todas fueron presentadas a través del sistema electrónico 
“INFOMEX” y las atendió de conformidad con los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 
INFOMEX del Distrito Federal, específicamente en el numeral 17, párrafo primero, 
resultando así inoperante e inatendible su agravio al no controvertir la legalidad de 
las respuestas. 

 

 Con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó la confirmación de su 
respuesta. 

 

VI. El siete de agosto 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. 

 

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

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

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

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia.  

 

Por otra parte, con fundamento en 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 cinco de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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, 
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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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1266/2014, 
RR.SIP.1267/2014, RR.SIP.1268/2014, 
RR.SIP.1269/2014 Y RR.SIP.1270/2014 
ACUMULADOS  

 

 

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 

14 

 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

el Ente Obligado, mediante su Subdirector de Control de Procedimientos y Responsable 

Operativo de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, manifestó lo 

siguiente: 

 

 A no existir un acto susceptible de ser recurrido por esta vía, solicitó que se 
desechara el recurso de revisión a través de una reposición de procedimiento 
y un nuevo acto de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, 
o bien, al momento de resolver, con fundamento en los artículos 82, fracción I 
y 84, fracción III, en relación con los diversos 76 y 77 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el 
sobreseimiento del presente medio de impugnación. 
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Ahora bien, respecto a la manifestación referente al desechamiento del presente 

recurso de revisión, es necesario aclararle al Ente Obligado que el desechamiento se 

verifica sin admitir o dar inicio al juicio o recurso de que se trate, mientras que una vez 

admitido, como en el presente caso, de advertirse que el Ente atendió congruentemente 

lo solicitado por el particular, lo conducente sería confirmar la respuesta impugnada en 

términos de lo dispuesto por el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

De esa manera, si bien a juicio del Ente Obligado el presente medio de impugnación 

debe ser desechado por improcedente, lo cierto es que lo solicitado no puede ser 

atendido en los términos planteados, ya que el hecho de que este Instituto reconozca 

que efectivamente atendió congruentemente lo requerido por el ahora recurrente 

necesariamente implica el estudio de fondo del presente asunto, en ese sentido, lo 

solicitado no resulta procedente, debido a que en éste último caso sólo operaría sin que 

haya sido admitido o haya dado inicio el presente medio de impugnación. 

 

En consecuencia, el análisis de las manifestaciones a las que hizo referencia el Ente 

Obligado sobre la legalidad de la respuesta impugnada implicaría necesariamente el 

estudio de fondo del presente recurso de revisión. 

 

Por lo anterior, y toda vez que la solicitud del Ente Obligado está encaminada a 

acreditar que atendió de manera congruente las solicitudes de información del 

particular, situación que implica el estudio de fondo del presente asunto, resulta 

innegable que el efecto jurídico sería confirmar la respuesta impugnada y no así el 
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desechamiento del presente medio de impugnación, por lo que su requerimiento debe 

ser desestimado. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

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. 
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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. 

 

En otro orden de ideas, en el caso de la manifestación respecto al sobreseimiento del 

recurso de revisión, es necesario aclararle al Ente recurrido que aunque el estudio de 

las causales de improcedencia y sobreseimiento es de orden público y de estudio 

preferente, no basta la solicitud para que este Instituto se vea obligado a realizar el 

análisis de las causales previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, toda vez que 

considerando los diversos supuestos que contiene el artículo 84 de la ley de la materia, 

este Órgano Colegiado tendría que suponer cuáles son los hechos o circunstancias por 

las que el Ente considera que el recurso debe ser sobreseído. 

 

Aunado a lo anterior, de considerar que es suficiente la solicitud del Ente para que 

opere el sobreseimiento del recurso de revisión sin exponer de manera específica algún 

argumento tendente a acreditar la actualización de alguna causal, sería tanto como 

suplir la deficiencia del Ente, es decir, éste tiene la obligación de exponer las razones 

por las cuales considera que se actualiza el sobreseimiento, además de acreditarlo con 

las pruebas correspondientes. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 174086 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1266/2014, 
RR.SIP.1267/2014, RR.SIP.1268/2014, 
RR.SIP.1269/2014 Y RR.SIP.1270/2014 
ACUMULADOS  

 

 

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 

XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando 
sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en 
justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del 
desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la 
sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden 
analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la 
disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de 
improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal  
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

Por lo expuesto, y en vista de que este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de 

alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 
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supletoria, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo  y resolver el presente 

recurso de revisión. 

 

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 las 

respuestas emitidas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

transgredieron 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 las solicitudes de 

información, las respuestas emitidas por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTAS DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

0113000144914: 
 
“SOLICITO QUE 
LA FISCAL 
DESCONCENTRA

SAPD/300/CA/1169/2014-06: 
 

“…Sobre la Información requerida por el 
C.[…], mediante la solicitud de acceso a la 
información pública folio 0113000144914, 

“…AGRAVIO: LA 
INFORMACIÓN SE 
ME PROPORCIONO 
VÍA INTERNET Y 
ESTE RECURRENTE 
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DA EN 
CUAUHTEMOC 
ME INFORME EN 
QUE FECHA 
RECIBIO EL 
ORIGINAL DE MI 
ESCRITO DE 
PETICION 
FECHADO EL ___ 
DE ___ DE ___, 
RELACIONADO 
CON LA AV PREV 
___ QUE LE 
REMITIO 
ARLETTE 
IRAZABAL 
SANMILLAN, 
ENCARGADA DE 
LA 
COORDINACION 
CUH-8. ASIMISMO 
SOLICITO QUE ME 
INFORME EN QUE 
FECHA REMITIO 
EL ORIGINAL DE 
DICHA PETICION 
AL 
SUBPROCURADO
R DE 
AVERIGUACIONE
S PREVIAS 
DESCONCENTRA
DAS, Y SI TIENE 
EL ACUSE DE 
RECIBIDO 
CORRESPONDIEN
TE, SOLICITO 
COPIA 
CERTIFICADA DE 
DICHO ACUSE” 
(Sic) 

le informo que para dar atención a la 
misma lo que a derecho corresponde de 
conformidad al marco legal de la materia 
se giró oficio a la Fiscal Desconcentrada 
de Investigación en Cuauhtémoc 
Licenciada Claudia Elizabeth Cañizo Vera, 
quien al respecto informo que después de 
haber realizado una búsqueda exhaustiva 
tanto en los libros de registro, como en los 
archivos con que se cuenta en esa 
Fiscalía, no se encontró registro de que la 
licenciada Arlette Irazabal San Millán, le 
haya remitido el escrito original de petición 
de fecha ___ de ___ de ___, relacionado 
con la averiguación previa ___. 
 
Que por lo anterior, no le es posible dar 
contestación a los demás puntos de la 
solicitud de acceso a la información pública 
realizada por el C. […], como consta en el 
oficio número 900/3033/2014-06, suscrito 
por la Fiscal Licenciada Claudia Elizabeth 
Cañizo Vera, constante de dos fojas 
útiles, que adjunto encontrara…” (Sic) 
 

900/3033/2014-06: 
 

“…Al respecto, le informo que después de 
haber realizado una búsqueda exhaustiva 
tanto en los libros de registro, como en los 
archivos con que cuenta esta Fiscalía, no 
se encontró registro de que la licenciada 
Arlette Irazabal San Millán, haya remitido a 
la suscrita el escrito original de petición de 
fecha ___ de ___ de ___, relacionado con 
la averiguación previa ___. 
 
Por lo anterior, no es posible dar 
contestación a los demás puntos de la 
solicitud de acceso a la información pública 
realizada por el C. […]. 
 
Lo anterior, con fundamento en los 

LA SOLICITO VÍA 
DOMICILIO, POR LO 
TANTO SE VIOLA LO 
DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 54 DE LA 
LEY DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, 
YA QUE NO SE 
RESPETÓ LA 
MODALIDAD 
INDICADA…” (sic) 
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artículos 1, 6 Apartado A. fracciones II y III, 
16 párrafo primero y segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 3, 4 fracción IX, 11 párrafo 
cuarto, 26 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal; 1, 2 párrafo primero, 5 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal…” (sic) 

0113000145014: 
 
“SOLICITO QUE 
OSCAR MONTES 
DE OCA 
ROSALES, 
SUBPROCURADO
R DE 
AVERIGUACIONE
S PREVIAS ME 
INFORME EN QUE 
FECHA RECIBIO 
EL ORIGINAL DE 
MI ESCRITO DE 
PETICION 
FECHADO EL ___ 
DE ___ DE ___, 
RELACIONADO 
CON LA AV PREV 
___ QUE LE 
REMITIO LA 
FISCAL 
DESCONCENTRA
DA DE 
CUAUHTEMOC, 
ASIMISMO, 
SOLICITO QUE ME 
INFORME EL 
NOMBRE DEL 
SERVIDOR 
PUBLICO QUE SE 
ENCARGO DE 

SAPD/300/CA/1190/2014-06: 
 

“…Sobre la Información requerida por el C. 
[…], mediante la solicitud de acceso a la 
información pública folio 0113000145014, 
citada líneas arriba, se informa que en esta 
Subprocuraduría de Averiguaciones 
Previas Desconcentradas, no se recibió 
original del escrito de petición al que hace 
alusión el ciudadano, por ende, no se 
atendió petición alguna en los términos 
señalados por el particular en su presente 
solicitud. 
 
Lo anterior a fin de que informe a la 
particular lo conducente…” (sic) 
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ATENDER DICHA 
PETICION” (sic) 

0113000145114: 
 
“SOLICITO QUE 
EL LIC. ___, DE LA 
UNIDAD DE 
DICTAMINACION 
DE LA 
SUBPROCURADU
RIA DE 
AVERIGUACIONE
S PREVIAS 
DESCONCENTRA
DAS, ME 
INFORME SI 
LEVANTO 
REPORTE O 
ACTA, RESPECTO 
DE QUE NO 
APARECE EL 
ORIGINAL DE MI 
ESCRITO DE 
PETICION DE 
FECHA ___ DE 
___ DE ___ 
RELACIONADO 
CON LA AV PREV 
___, SI LA 
RESPUESTA ES 
AFIRMATIVA, 
SOLICITO QUE SE 
ME 
PROPROCIONE 
COPIA 
CERTIFICADA DE 
DICHO REPORTE 
O ACTA, 
ASIMISMO 
SOLICITO QUE ME 
INFORME QUIEN 
TIENE EL 

SAPD/300/CA/1120/2014-06: 
 

“…Que analizada la solicitud del C. […], 
folio 0113000145114, consistente en que 
solicita que el Servidor Público aludido en 
su solicitud le informe si levanto reporte o 
acta, respecto de que no aparece el 
original de su escrito de petición de 
fecha ___ de ___ de ___, relacionado 
con la Averiguación Previa número ___, 
si la respuesta es afirmativa, solicita 
que se le proporcione copia certificada 
de dicho reporte o acta, asimismo 
solicita que le informe quien tiene el 
original de su escrito de petición citado: 
al respecto le informo que en esta 
Subprocuraduría de Averiguaciones 
Previas Desconcentradas, se checo entre 
el personal que realiza funciones relativas 
a Dictaminación, y se tuvo no está adscrita 
el Servidor Público Licenciado ___, así 
citado por el particular en su solicitud 
aludida, motivo por él se está en la 
imposibilidad de atender la misma. 
 
Lo anterior a fin de que informe a la 
particular lo conducente…” (sic) 
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ORIGINAL DE MI 
ESCRITO DE 
PETICION 
CITADO” (sic) 

0113000145214: 
 
“SOLICITO QUE 
AGUSTIN ALANIS 
MONTES, 
AGENTE DEL 
MINISTERIO 
PUBLICO DE LA 
SUBPROCURADU
RIA DE 
AVERIGUACIONE
S PREVIAS 
DESCONCENTRA
DAS, ME 
INFORME SI 
LEVANTO 
REPORTE O ACTA 
RESPECTO DE 
QUE NO 
APARECE EL 
ORIGINAL DE MI 
ESCRITO DE 
PETICION DE 
FECHA ___ DE 
___ DE ___, 
RELACIONADO 
CON LA AV PREV 
___, SI LA 
RESPUESTA ES 
AFIRMATIVA 
SOLICITO COPIA 
CERTIFICADA DE 
DICHO REPORTE 
O ACTA. 
ASIMISMO 
SOLICITO QUE ME 
INFORME QUIEN 
TIENE EL 

SAPD/300/CA/1199/2014-06: 
 

“…Que analizada la solicitud del C. […], a 
fin de dar atención a la misma, se tiene 
que dicha solicitud no corresponde a 
información pública gubernamental, 
generada, administrada o en posesión 
de este Ente Obligado, accesible a 
cualquier persona en los términos y 
condiciones así establecido en el artículo 
3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
Al respecto, es necesario señalar, que de 
conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 1, 3, 4 y 11 y 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, el derecho de 
acceso a la información es la prerrogativa 
de toda persona a acceder a la información 
generada, administrada o en posesión de 
los Entes Obligados, la cual se considera 
un bien de 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 de reservada y confidencial. 
 
Por lo que a fin de dilucidar de manera 
clara y precisa para el particular, los 
lineamientos que rigen el derecho de los 
particulares sobre el Acceso a la 
Información Pública, resulta ineludible 
mencionar primeramente la ubicación 
normativa de la Solicitud de información 
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ORIGINAL DE MI 
ESCRITO DE 
PETICION 
CITADO” (sic) 

conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal: 
… 
Del precepto normativo transcrito, y tal y 
como se mencionó anteriormente debe 
entenderse que el derecho de acceso a 
la información Pública es la prerrogativa 
de cualquier persona para solicitar a los 
entes obligados información pública, 
entendida esta, de manera general, como 
todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, generada, administrada o 
en poder de los entes obligados o que en 
ejercicio de sus atribuciones tiene 
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. 
 
Además, resulta preciso destacar que la 
información pública como documento está 
integrada por expedientes, reportes, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, 
memorandos, estadísticas. Ello significa 
que el ejercicio del derecho de acceso a 
la información será operante cuando el 
particular solicite cualquiera de esos 
rubros que sean generados en ejercicio 
de las facultades, obligaciones y 
atribuciones de los entes obligados, en 
su caso, administrados o en posesión 
de los mismos. 
 
De conformidad con el contenido de las 
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disposiciones legales transcritas, que 
califican la naturaleza jurídica del derecho 
de acceso a la información y después de 
analizar los requerimientos formulados por 
el particular en la solicitud de información, 
se advierte que no pretende acceder a 
información pública, contenida en algún 
documento, registro impreso, óptico, 
electrónico, magnético o físico, 
generado en función de las atribuciones 
de este ente obligado, administrada o 
en posesión del mismo. 
 
Esto es los requerimientos contenidos en 
la solicitud del C. […],no corresponden a 
información generada, administrada o 
en posesión de ésta dependencia, toda 
vez que se encaminan a obtener de un 
Servidor Público, una apreciación 
subjetiva, y un pronunciamiento sobre 
un caso concreto. 
 
Es necesario precisar que la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, no garantiza a 
los particulares obtener de los entes 
obligados, posturas ni 
pronunciamientos de los servidores 
públicos sobre una determinada 
situación, siendo así que la ley de la 
materia no ampara ni garantiza obtener 
pronunciamientos por parte de los 
entes obligados respecto de asuntos de 
particular interés del solicitante. 
 
Asimismo, se hace mención que en la 
elaboración de la presente respuesta, este 
ente obligado, tomo en consideración los 
criterios emanados de la Resolución del 
Pleno del INFODF en el Recurso de 
Revisión RR.SIP.266/2013, en sesión 
ordinaria del 24 de abril de 2013…” (sic) 
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0113000143114: 
 

“SOLICITO QUE 
LA MINISTERIO 
PUBLICO 
ARLETTE 
IRAZABAL SAN 
MIGUEL, 
ENCARGADA DE 
LA 
COORDINACION 
TERRITORIAL 
CUAUHTEMOC 
OCHO, ME 
INFORME EN QUE 
FECHA ENVIO EL 
ORIGINAL DE MI 
ESCRITO DE 
PETICION DE 
APERTURA DE 
FECHA ___ DE 
___ DE ___, 
RELACIONADA 
CON LA AV. PREV. 
___, A LA FISCAL 
DESCONCENTRA
DA DE 
CUAUHTEMOC, Y 
SI TIENE EL 
ACUSE DE 
RECIBIDO, 
SOLICITO COPIA 
CERTIFICADA DEL 
MISMO” (sic) 

SAPD/300/CA/1188/2014-06: 
 

“…Que analizada la solicitud de 
información presentada por el particular 
C.[…],a fin de dar atención a la misma, se 
giró oficio a la Fiscal Desconcentrada de 
Investigación en Cuauhtémoc, Lic. Claudia 
Elizabeth Cañizo Vera, informando lo 
conducente a través del oficio 
900/3170/2014-06, suscrito por la Fiscal 
aludida, quien informo lo siguiente: 
 
“Al respecto, le informo que mediante oficio 
906/CUH-8/0157/14-06, la Licenciada 
Arlette Irazabal San Miguel, Responsable 
de la Coordinación Territorial CUH-8, 
informo que nunca ha remitido el original 
del escrito de petición de apertura de fecha 
___ de ___ de ___, relacionado con la 
averiguación previa ___”.  
 
Derivado de ello, informa, que no es 
posible dar contestación a los demás 
puntos de la solicitud de acceso a la 
información púbica realizada por el C. […]. 
 
Por lo anterior, y para pronta referencia 
encontrará copia simple adjunta al 
presente del oficio 900/3170/2014-06, 
signado por la  Lic. Claudia Elizabeth 
Cañizo, Fiscal Desconcentrada de 
Investigación ene Cuauhtémoc, constante 
de dos hojas útiles…” (sic) 
 

 
900/3170/2014-06: 

 
“… Al respecto, le informo que mediante 
oficio 906/CUH-8/0157/14-06, la licenciada 
Arlette Irazabal San Miguel, Responsable 
de la Coordinación Territorial CUH-8, 
informo que no remitió el original del 
escrito de petición de apertura de fecha 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1266/2014, 
RR.SIP.1267/2014, RR.SIP.1268/2014, 
RR.SIP.1269/2014 Y RR.SIP.1270/2014 
ACUMULADOS  

 

 

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 

27 

___ de ___ de ___, relacionado con la 
averiguación previa ___. 
 
Por lo anterior, no es posible dar 
contestación a los demás puntos de la 
solicitud de acceso a la información púbica 
realizada por el C. […]. 
 
Lo anterior, con fundamento en los 
artículos 1, 6 Apartado A, fracciones II y III, 
16 párrafo primero y segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 3, 4 fracción IX, 11 párrafo 
cuarto, 26 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal; 1, 2 párrafo primero, 5 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folios 

0113000144914, 0113000145014, 0113000145114, 0113000145214 y 0113000143114, 

de las generadas por el Ente Obligado como respuesta y del recurso de revisión. 

 

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 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
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 
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. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, de la lectura al agravio del recurrente, se desprende que se inconformó 

toda vez que la información se le proporcionó vía Internet, específicamente a 

través del sistema electrónico “INFOMEX”, argumentando que la solicitó vía 

domicilio, por lo tanto, a su consideración el Ente Obligado incumplió con lo 

dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado refirió lo siguiente: 
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 Con base al estudio de las manifestaciones del recurrente, solicitó a este Instituto 
la realización de un análisis oficioso de las causales de improcedencia del recurso 
de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 
ya que a su consideración se desprendía que podría constituirse la improcedencia 
por lo siguiente: 

 
 El capítulo II, del Título Tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal contenía un diseño normativo del derecho 
de acceso a la información pública, particularmente la función fundamental, que 
era la vía por la cual conocía de las inconformidades generadas entre solicitantes 
y entes obligados al cumplimiento de la ley de la materia. 
 

 El artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal contenía elementos normativos esenciales para iniciar el 
procedimiento del recurso de revisión ante este Instituto. 
 

 El artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal detallaba nueve causas por las cuales se podía interponer el 
recurso de revisión, y una vez realizado el análisis a dicho artículo indicó que la 
manifestación referente a “… LA INFORMACIÓN SE ME PROPORCIONO VÍA 
INTERNET Y ESTE RECURRENTE LA SOLICITO VÍA DOMICILIO…” no 
encuadraba en ninguna de las causales señaladas por la ley de la materia para su 
procedencia. 
 

 A su consideración para la procedibilidad de cualquier recurso de revisión debía 
prevalecer una causa establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, situación que reiteró no haber acontecido 
en el presente caso, por lo tanto, advirtió que al no existir causal de procedencia 
era que no se actualizaba lo dispuesto en el artículo 77 de la ley de la materia. 

 A su juicio, contrario a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, sin motivación ni fundamentación alguna 
se admitieron a trámite los recursos de revisión, sin que el recurrente haya 
precisado cuales eran las consideraciones, razones, motivos o circunstancias para 
tenerlo por admitido, evidenciando una irregularidad en su admisión, dejando en 
completo estado de indefensión a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. 
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 Solicitó la revocación de dicha determinación, así como el desechamiento por 
improcedencia del presente recurso de revisión al no cumplirse con los requisitos 
señalados en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, ya que el validar la solicitud del recurrente implicaría 
desvirtuar la naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información pública 
para dar pauta a que los entes estuvieran obligados a atender cualquier conducta 
que los particulares requirieran sin que propiamente estuvieran vinculadas a la 
rendición de cuentas. 

 
 Al no existir un acto susceptible de ser recurrido por esta vía, solicitó que se 
desechara el recurso de revisión a través de una reposición de procedimiento y un 
nuevo acto de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, o 
bien, al momento de resolver, con fundamento en los artículo 82, fracción I y 84 
fracción III, en relación con los diversos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el sobreseimiento del 
presente medio de impugnación. 

 

 Del estudio a las respuestas impugnadas, así como a las manifestaciones que 
expuso el recurrente, no se desprendía inconformidad alguna respecto al 
contenido y/o modalidad de éstas, ya que su agravio se encontraba encaminado a 
impugnar el medio por el cual se le notificó, no obstante que las obtuvo a través 
del sistema electrónico “INFOMEX”, por lo que debían quedar fuera de la 
controversia o, en caso de considerarlo jurídicamente adecuado, encausara el 
estudio de la resolución conforme al agravio señalado en atención al principio de 
congruencia. 

 

 En vista que el agravio no impugnaba el contenido de la información 
proporcionada, a manera de establecer la atención a las solicitudes de 
información, señaló que todas fueron presentadas a través del sistema electrónico 
“INFOMEX” y las atendió de conformidad con los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 
INFOMEX del Distrito Federal, específicamente en el numeral 17, párrafo primero, 
resultando así inoperante e inatendible su agravio al no controvertir la legalidad de 
las respuestas. 

 

 Con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó la confirmación de su 
respuesta. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de las respuestas emitidas a las solicitudes 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 

expresado. 

 

De ese modo, a fin de determinar a cual de las partes le asiste la razón, este Instituto 

considera pertinente citar la siguiente normatividad: 

 

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

 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en 
que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el 
acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se 
atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la 
información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet o en 
medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del sitio 
donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información. 
 
En el caso de que la información solicitada se encuentre al público en medios impresos, 
se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente Obligado de 
proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 
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1. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para los entes obligados 
del Distrito Federal y tienen por objeto establecer las reglas de operación de INFOMEX en 
el Distrito Federal. 
… 
 
3. Sin perjuicio de las definiciones contenidas en los artículos 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 2 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, para los efectos de los presentes 
Lineamientos se entenderá por: 
… 
XVIII. Módulo electrónico de INFOMEX: Es un componente del sistema que permite a 
los entes obligados la recepción de las solicitudes directamente en el mismo, así como 
darles respuesta y realizar las notificaciones correspondientes a través del propio sistema; 
igualmente permite la impresión de las fichas de pago por reproducción y envío de 
información, de acuerdo con las opciones elegidas por el solicitante, así como la 
presentación de recursos de revisión ante el Instituto. 
… 
 
17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de INFOMEX, la 
Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los lineamientos 8, excepto las 
fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las notificaciones y el cálculo de los 
costos de reproducción y envío, los cuales se realizarán directamente a través del módulo 
electrónico de INFOMEX, mismo que desplegará las fichas de pago respectivas, que 
podrán ser impresas, para que el particular realice el depósito correspondiente en las 
instituciones autorizadas. 
 
Para efectos de este capítulo, las referencias que en dichos lineamientos se hacen al 
módulo manual de INFOMEX, se entenderán hechas al módulo electrónico del sistema. 
La caducidad del trámite se notificará de manera automática por el sistema al solicitante. 
 
Las determinaciones que se emitan con fundamento en el lineamiento 8, fracciones VI y 
VII, primer párrafo, de estos lineamientos deberán ser consultadas por el particular en el 
menú “Historial” del sistema INFOMEX. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a 
decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
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encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas, sin 
embargo, en la medida de lo posible se entregará preferentemente por medio 
electrónico. 
 

 El módulo electrónico del sistema electrónico “INFOMEX” es un componente del 
sistema que permite a los entes obligados la recepción de las solicitudes de 
información directamente en el mismo, así como darles respuesta y realizar las 
notificaciones correspondientes a través del propio sistema. 
 

 Las solicitudes de información cuya recepción se realice en el módulo 
electrónico del sistema electrónico “INFOMEX”, la Oficina de Información 
Pública observará lo dispuesto en el numeral 8 de los Lineamientos para la gestión 
de solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema 
INFOMEX del Distrito Federal, excepto las fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo 
que respecta a las notificaciones y el cálculo de los costos de reproducción y 
envío, los cuales se realizarán directamente a través del módulo electrónico, 
las notificaciones y cálculo de los costos de reproducción y envío deberán hacerse 
a través del sistema y dichas determinaciones deberán ser consultadas por el 
particular en el menú “Historial”. 

 

De lo anterior, se advierte que las gestiones de las solicitudes de información a través 

del sistema electrónico “INFOMEX” debe hacerse en estricta observancia a los plazos y 

a la naturaleza de cada acto que integran la gestión: “registro y recepción de la 

solicitud”, “prevención a la solicitud”, “ampliación de plazo”, “entrega de información vía 

Infomex”, “entrega parcial o total de información con pago”, “acceso restringido 

modalidad confidencial o reservada” e “inexistencia de la información” (según sea el 

caso) sin que sea correcto ni procedente que en cualquiera de esas etapas el Ente 

realice un acto distinto al de su naturaleza, ya que cada acto y etapa tiene una finalidad 

legal propia, especial y autónoma que obedece a circunstancias particulares. 

 

Precisado lo anterior, toda vez que el particular ingresó su solicitud de información a 

través del sistema electrónico “INFOMEX”, las notificaciones se realizaran a través de 
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dicho sistema, por lo que este Instituto considera que la actuación del Ente se realizó en 

estricto apego a los artículos 2, 45 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 45. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a 
presentar una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación 
o motivación alguna. 
 
Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los 
siguientes principios: 
 
I. Máxima publicidad; 
 
II. Simplicidad y rapidez; 
 
III. Gratuidad del procedimiento; 
 
IV. Costo razonable de la reproducción; 
 
V. Libertad de información; 
 
VI. Buena fe del solicitante; y 
 
VII. Orientación y asesoría a los particulares. 
 
Artículo 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas. 
 
Los costos de reproducción de la información solicitada, estarán previstos en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, se cobrarán al solicitante de manera previa a su entrega y se 
calcularán atendiendo a: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
 
II. El costo de envío; y 
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III. La certificación de documentos cuando proceda. 
 
Los Entes Obligados deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de 
entrega de información y para ello podrán hacer uso de los expedientes y archivos 
digitalizados. 
 
En el caso de que el solicitante requiera información pública en los términos del artículo 
14 de la presente Ley y el Ente Obligado no la tenga digitalizada deberá entregarla sin 
ningún costo al solicitante. 

 

En ese sentido, toda vez que el agravio del recurrente trató en que la información se le 

proporcionó vía Internet y él la solicitó vía domicilio, este Instituto determina que dicho 

agravio no tiene como finalidad impugnar la legalidad de la respuesta ni afecta su 

interés jurídico. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 
4o.de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el 
acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo 
que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su 
patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción 
constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y 
objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en 
forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el 
interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en 
presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la 
que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que 
pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una 
persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente 
amparados.  
Amparo en revisión 1441/88. Guadalupe Henderson Calderón. 29 de agosto de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza 
García. 
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Amparo en revisión 1522/97. Comisariado Ejidal de Mixquic, Delegación Tláhuac, Distrito 
Federal. 2 de diciembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. 
Amparo en revisión 204/2002. Enseñanza y Educación de Occidente, A.C. e Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 18 de septiembre de 2002. Cinco 
votos. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez. 
Amparo en revisión 964/2005. Jorge Francisco Durán Olvera y/o Jorge Durán Olvera. 10 
de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Joaquín 
Cisneros Sánchez. 
Amparo directo en revisión 1035/2007. Tenedora Global, S.A. de C.V. 5 de septiembre de 
2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Miriam Flores Aguilar. 
Tesis de jurisprudencia 168/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiocho de noviembre de dos mil siete 

 

En ese orden de ideas, es posible concluir que si bien el recurrente presentó el presente 

recurso de revisión bajo el argumento de que no se le proporcionó la información de su 

interés por la vía solicitada, lo cierto es que toda vez que ingresó su solicitud de 

información a través del sistema electrónico “INFOMEX”, lo procedente era la 

notificación por el mismo medio, máxime que de la investigación realizada se advierte 

que no afecto su interés jurídico, por lo tanto,  resulta infundado su agravio. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Procuraduría General 

de Justicia 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.  
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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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Procuraduría General del Justicia del Distrito Federal. 

 

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

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

recurrente 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de septiembre de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO  
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MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


