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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1275/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Sandra Sorcia 

Rodríguez, 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 diecinueve de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0113000125314, la particular 

requirió en medio electrónico: 

 

“... 
con fundamento en el art. 8o constitucional, art. 6o, 7o y 7o, bis de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, solicito respetuosamente a quien o a 
quienes corresponda saber la situacion juridica, tecnica y social de la averiguacion previa 
FCH/CUH-2//T1/00027/12-01, 
…” (sic) 

 

II. El dieciséis de junio de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado 

notificó a la particular el oficio 200/206/FNNA/01025/2014-06 del diez de junio de dos 

mil catorce, en el cual señaló lo siguiente: 

 

“... 
Al respecto y después de efectuar una búsqueda en la base de datos de los archivos 
pertenecientes al Departamento de Oficialía de Partes de esta Fiscalía, se encontró 
registro de la averiguación previa número FCH/CUH-2/T1/027/12-01, en la cual se 
encuentra relacionado un menor de edad, iniciada por Delitos Que Atentan el 
cumplimiento de la Obligación Alimentaria. 
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Sin embargo, atendiendo a que la peticionaria hasta el momento no se encuentra 
relacionada con la indagatoria que nos ocupa, así como el aludido expediente se 
encuentra actualmente en trámite, resulta improcedente proporcionar mayores datos, ya 
que con fundamento en los numerales 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, 6 fracción XIX, del Reglamento de la ley en comento, 
párrafos Séptimo y Octavo del Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como lo previsto en la Declaración de los Derechos del Niño, en el 
Código Civil para el Distrito Federal, la Ley de los Derechos de los Niños y niñas en el 
Distrito Federal, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente; 
y con apoyo en las diversas disposiciones en materia de los derechos de los menores, 
entre la que se encuentra la Convención de los Derechos de los Derechos del Niño, 
ratificada el 21 de septiembre de 1990, cuyo efecto inmediato en el sistema jurídico 
mexicano fue el concepto “interés superior de la niñez”, por lo cual está autoridad debe 
ponderar el interés superior del niño, el cual a groso modo implica que las autoridades 
deben aplicar medidas necesarias para salvaguardar su identidad, dignidad, así como su 
seguridad, evitando en todo momento colocar a los menores víctimas en una situación de 
riesgo, daño o peligro, evitándoles sufrimiento desde el inicio hasta la conclusión de los 
procedimientos. 
 
En este tenor, si la peticionaria desea enterarse del estado procesal que guardan las 
actuaciones de la averiguación previa de referencia, se le hace del conocimiento que 
puede apersonarse en éstas oficinas y una vez que se identifique plenamente, al igual 
que acredite fehacientemente su interés jurídico, el Ministerio Público investigador 
determinará si es procedente darle acceso al expediente de mérito. Lo anterior es así, en 
atención y cumplimiento a lo previsto en el artículo 52 párrafo primero del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
Motivo por el cual, esta Unidad Administrativa solicita, se informe al particular que la 
peticionaria deberá realizar dicho trámite ante el personal del Ministerio Público, que 
conoció de la Averiguación previa mencionada, en la Fiscalía Central de Investigación 
para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, ubicada en calle General Gabriel 
Hernández número 56, Segundo Piso, colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación 
Cuauhtémoc. 
 
Ello, en virtud de que lo solicitado por la C. SANDRA SORCIA RODRÍGUEZ, no es un 
tema de Acceso a la Información Pública, que se resuelva a través de dicha vía. Y sobre 
dicha solicitud se comenta lo siguiente: 
 
Que uno de los principales objetivos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, de conformidad con su artículo 9, fracción I, es 
prever lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública 
gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos. 
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En la fracción III dicha Ley prevé: garantizar el principio democrático de publicidad de los 
actos del Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, 
a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño de 
los sujetos obligados,  
 
Asimismo, el artículo 26 de la Ley mencionada funda, que los entes públicos están 
obligados a brindar a cualquier persona la información que se le requiera sobre su 
funcionamiento y actividades que desarrollan, con excepción de aquella que sea de 
acceso restringido. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que la voluntad del legislador local es que cualquier 
persona pueda acceder a información relativa a las actividades de los entes 
públicos mediante procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos, a través del 
derecho de acceso a la Información Pública. 
 
Por lo tanto, la información relativa a las actuaciones del Ministerio Público 
encaminadas a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, 
en términos del artículo 286 Bis. primer párrafo, del Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal, contenida en las averiguaciones previas, no es 
accesible mediante el procedimiento de acceso a la información pública reglado por 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El ocho de julio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

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

siguiente: 

 

“… 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
LtAIPDF, Art 4°, XII, ART 6°, 7°, 8°, 9°, I, III, ART 15°, II, ART 37, VIII, XI, ART 39°, ART 
45°, I, II, III, IV, V, VI, VII, ART 46; 47°, 50°, I, II, III, ART 58, II 
…” (sic) 

 

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

este Instituto previno a la particular a efecto de que precisara el acto o resolución que 
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pretendía impugnar, expresara de manera clara y precisa los agravios que le causaba el 

acto o resolución que intentaba impugnar, los cuales debían guardar relación con el 

contenido de la respuesta, indicando de manera clara el por qué se transgredía su 

derecho de acceso a la información pública y remitiera copia simple de la información 

que el Ente le había proporcionado al momento de responder la solicitud de 

información. 

 

V. El dieciséis de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual la 

particular desahogó la prevención que le fue formulada, expresando lo siguiente: 

 

“… 
1.- LA RESPUESTA QUE ME ESTAN PROPORCIONANDO DESPUES DE TIEMPO ES 
INCORRECTA, ES DIFERENTE, FISCALIA CENTRAL DE INVESTIGACION PARA 
ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES C.G. 2569, NO CORRESPONDE A 
LA INFORMACION DE LA AVERIGUACION .DE LA FISCALIA DESCONCENTRADA DE 
INVESTIGACION EN CUAUHTEMOC, UNIDAD III CUAUHTEMOC 2 SIN DETENIDO 
AVERIGUACION PREVIA: FCH/CUH-2/T1/00027/13-01 QUE SE VENTILA DESDE 
ENERO 2013, 
 
2.- LA NEGATIVA DE PARTE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO DE LA MESA UNIDAD III 
CUAUHTEMOC 2 SIN DETENIDO A PROPORCIONARME INFORMACION, CLARA Y 
PRECISA. TRANSPARENTE, EN TIEMPO Y FORMA AL RESPECTO DE LA 
AVERIGUACION PREVIA: FCH/CUH-2/T1/00027/13-01 QUE SE VENTILA DESDE 
ENERO 2013, PARA SABER EL ESTADO QUE GUARDA YA QUE EL NO RECIBIR 
INFORMACIÓN ME PONE EN ESTADO DE INDEFENSION, YA QUE ME CAUSA 
INTRANQUILIDAD POR QUE LO UNICO QUE ME REFIERE ES QUE NO SABE DONDE 
SE ENCUENTRA LA AVERIGUACION QUE EL NO LA TIENE Y NO SABE DONDE ESTA 
NI QUIEN LA TIENE NO SABE NADA. QUE ESTA EXTRAVIADA. 
 
3.- SE ADJUNTA ARCHIVO DE LA RESPUESTA PROPORCIONADA POR EL ENTE 
OBLIGADO AL MOMENTO DE RESPONDER LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 
OFICIO NO. DGPEC/OIP/3359/14-06 CON FECHA 16 DE JUNIO DEL 2014, OFICIO NO. 
DGPEC/OIP/3123/14-06 200/ADP/779/2014-06, OFICIO 
NUMERO:200/206/FNNA/01025/2014-06. 
…” (sic) 
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VI. El cuatro de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando la prevención que le 

fue formulada y, en consecuencia, 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 0113000125314. 

 

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

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

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

 

VII. El catorce de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio 200/206/FNNA/1432/2014-08 del trece de 

agosto de dos mil catorce, por medio del cual la Fiscal Central de Investigación para la 

Atención de Niños, Niñas y Adolescentes del Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido, exponiendo lo siguiente:  

 

 La respuesta proporcionada a la particular no le causaba agravio. 
 

 Si bien la recurrente expuso manifestaciones que eran muy respetables, 
resultaban subjetivas, superfluas y ambiguas. 
 

 La recurrente hizo referencia a un número de indagatoria diverso al que refirió en 
la solicitud de información y respecto del cual el Ente Obligado emitió la 
respuesta. 
 

 Informó que lo solicitado no era un tema de acceso a la información pública, sino 
un trámite o procedimiento a cargo de la Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, ya que la información relativa a las 
actuaciones del Ministerio Público encaminadas a la acreditación del cuerpo del 
delito y probable responsabilidad no eran accesibles mediante el procedimiento 
de acceso a la información pública, de conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 286 Bis, primer párrafo del Código de Procedimientos Penales para el 
Distrito Federal. 
 

 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión. 
 

VIII. El dieciocho 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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintinueve de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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. 

 

X. El diez de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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. 
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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. 

 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión. 

 

Al respecto, resulta conveniente señalarle al Ente que con independencia de que el estudio 

de las causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con que el Ente solicite el sobreseimiento 

del presente recurso de revisión para que este Instituto se ve a obligado a realizar el 

análisis de su actualización. 

 

Lo anterior es así, ya que de actuar de forma contraria, este Órgano Colegiado tendría que 

suponer cuales son los hechos o circunstancias en que el Ente recurrido motivó su 
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excepción, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia de la queja del Ente, el cual debe 

exponer las razones por las que consideró que se actualizaba la improcedencia o el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión.  

 

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  
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. 
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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. 

 

De lo anterior, se desprende que no es obligatorio entrar al estudio de alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento cuando sea solicitada sin invocar el fundamento 

y/o sin expresar las razones para acreditar su actualización, como ocurrió en el 

presente asunto. 

 

En consecuencia, 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 la respuesta 

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

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

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

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

Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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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 los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“… 
con fundamento en 
el art. 8o 
constitucional, art. 
6o, 7o y 7o, bis de la 
Ley de 
Procedimiento 
Administrativo del 
Distrito Federal, 
solicito 
respetuosamente a 
quien o a quienes 
corresponda saber la 
situacion juridica, 
tecnica y social de la 
averiguacion previa 
FCH/CUH-
2//T1/00027/12-01, 
…” (sic) 

“... 
Al respecto y después de efectuar una 
búsqueda en la base de datos de los archivos 
pertenecientes al Departamento de Oficialía 
de Partes de esta Fiscalía, se encontró 
registro de la averiguación previa número 
FCH/CUH-2/T1/027/12-01, en la cual se 
encuentra relacionado un menor de edad, 
iniciada por Delitos Que Atentan el 
cumplimiento de la Obligación Alimentaria. 
 
Sin embargo, atendiendo a que la peticionaria 
hasta el momento no se encuentra 
relacionada con la indagatoria que nos ocupa, 
así como el aludido expediente se encuentra 
actualmente en trámite, resulta improcedente 
proporcionar mayores datos, ya que con 
fundamento en los numerales 9 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, 6 fracción XIX, del 
Reglamento de la ley en comento, párrafos 
Séptimo y Octavo del Artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo previsto en la 
Declaración de los Derechos del Niño, en el 
Código Civil para el Distrito Federal, la Ley de 
los Derechos de los Niños y niñas en el 
Distrito Federal, la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente; 
y con apoyo en las diversas disposiciones en 
materia de los derechos de los menores, entre 
la que se encuentra la Convención de los 

I. “… 
1.- LA 
RESPUESTA QUE 
ME ESTAN 
PROPORCIONAN
DO DESPUES DE 
TIEMPO ES 
INCORRECTA, ES 
DIFERENTE, 
FISCALIA 
CENTRAL DE 
INVESTIGACION 
PARA ATENCION 
DE NIÑOS, NIÑAS 
Y 
ADOLESCENTES 
C.G. 2569, NO 
CORRESPONDE 
A LA 
INFORMACION 
DE LA 
AVERIGUACION 
.DE LA FISCALIA 
DESCONCENTRA
DA DE 
INVESTIGACION 
EN 
CUAUHTEMOC, 
UNIDAD III 
CUAUHTEMOC 2 
SIN DETENIDO 
AVERIGUACION 
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Derechos de los Derechos del Niño, ratificada 
el 21 de septiembre de 1990, cuyo efecto 
inmediato en el sistema jurídico mexicano fue 
el concepto “interés superior de la niñez”, por 
lo cual está autoridad debe ponderar el interés 
superior del niño, el cual a groso modo implica 
que las autoridades deben aplicar medidas 
necesarias para salvaguardar su identidad, 
dignidad, así como su seguridad, evitando en 
todo momento colocar a los menores víctimas 
en una situación de riesgo, daño o peligro, 
evitándoles sufrimiento desde el inicio hasta la 
conclusión de los procedimientos. 
 
En este tenor, si la peticionaria desea 
enterarse del estado procesal que guardan las 
actuaciones de la averiguación previa de 
referencia, se le hace del conocimiento que 
puede apersonarse en éstas oficinas y una 
vez que se identifique plenamente, al igual 
que acredite fehacientemente su interés 
jurídico, el Ministerio Público investigador 
determinará si es procedente darle acceso al 
expediente de mérito. Lo anterior es así, en 
atención y cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 52 párrafo primero del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 
Motivo por el cual, esta Unidad Administrativa 
solicita, se informe al particular que la 
peticionaria deberá realizar dicho trámite ante 
el personal del Ministerio Público, que conoció 
de la Averiguación previa mencionada, en la 
Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, 
ubicada en calle General Gabriel Hernández 
número 56, Segundo Piso, colonia Doctores, 
C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc. 
 
Ello, en virtud de que lo solicitado por la C. 
SANDRA SORCIA RODRÍGUEZ, no es un 

PREVIA : 
FCH/CUH-
2/T1/00027/13-01 
QUE SE VENTILA 
DESDE ENERO 
2013, 
…” (sic) 
 
II.- “…2.- LA 
NEGATIVA DE 
PARTE DEL 
FUNCIONARIO 
PUBLICO DE LA 
MESA UNIDAD III 
CUAUHTEMOC 2 
SIN DETENIDO A 
PROPORCIONAR
ME 
INFORMACION, 
CLARA Y 
PRECISA. 
TRANSPARENTE, 
EN TIEMPO Y 
FORMA AL 
RESPECTO DE 
LA 
AVERIGUACION 
PREVIA 
:FCH/CUH-
2/T1/00027/13-01 
QUE SE VENTILA 
DESDE ENERO 
2013, PARA 
SABER EL 
ESTADO QUE 
GUARDA YA QUE 
EL NO RECIBIR 
INFORMACIÓN 
ME PONE EN 
ESTADO DE 
INDEFENSION, 
YA QUE ME 
CAUSA 
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tema de Acceso a la Información Pública, que 
se resuelva a través de dicha vía. Y sobre 
dicha solicitud se comenta lo siguiente: 
 
Que uno de los principales objetivos de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, de conformidad 
con su artículo 9, fracción I, es prever lo 
necesario para que toda persona pueda tener 
acceso a la información pública 
gubernamental, mediante procedimientos 
sencillos, expeditos y gratuitos. 
 
En la fracción III dicha Ley prevé: garantizar el 
principio democrático de publicidad de los 
actos del Gobierno del Distrito Federal, 
transparentando el ejercicio de la función 
pública, a través de un flujo de información 
oportuno, verificable, inteligible, relevante e 
integral; 
 
Favorecer la rendición de cuentas, de manera 
que se pueda valorar el desempeño de los 
sujetos obligados,  
 
Asimismo, el artículo 26 de la Ley mencionada 
funda, que los entes públicos están obligados 
a brindar a cualquier persona la información 
que se le requiera sobre su funcionamiento y 
actividades que desarrollan, con excepción 
de aquella que sea de acceso restringido. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que la 
voluntad del legislador local es que cualquier 
persona pueda acceder a información 
relativa a las actividades de los entes 
públicos mediante procedimientos 
sencillos, gratuitos y expeditos, a través 
del derecho de acceso a la Información 
Pública. 
 
Por lo tanto, la información relativa a las 
actuaciones del Ministerio Público 

INTRANQUILIDAD 
POR QUE LO 
UNICO QUE ME 
REFIERE ES QUE 
NO SABE DONDE 
SE ENCUENTRA 
LA 
AVERIGUACION 
QUE EL NO LA 
TIENE Y NO 
SABE DONDE 
ESTA NI QUIEN 
LA TIENE NO 
SABE NADA. QUE 
ESTA 
EXTRAVIADA. 
…” (sic) 
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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 

200/206/FNNA/01025/2014-06 del diez de junio de dos mil catorce y del correo 

electrónico correspondiente al desahogo de la prevención formulada por este Instituto 

del dieciséis de julio 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 las siguientes Tesis 

de Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las 

cuales disponen: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

encaminadas a la acreditación del cuerpo 
del delito y la probable responsabilidad, en 
términos del artículo 286 Bis. primer 
párrafo, del Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal, contenida 
en las averiguaciones previas, no es 
accesible mediante el procedimiento de 
acceso a la información pública reglado 
por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 
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FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Registro No. 162310 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse en 
los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1275/2014 

 

 

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 

16 

relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de 
prueba a la mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo 
contrato es el consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, 
fracción I, del Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser 
de observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información de la ahora 

recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso 

a la información pública, en razón de los agravios expresados. 

 

Ahora bien, este Órgano Colegiado considera conveniente hacer notar que por cuanto 

hace a los agravios I y II, a través de los cuales la recurrente se inconformó ya que a su 

consideración: “… LA RESPUESTA QUE ME ESTAN PROPORCIONANDO DESPUES 

DE TIEMPO ES INCORRECTA, ES DIFERENTE, FISCALIA CENTRAL DE 

INVESTIGACION PARA ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES C.G. 

2569, NO CORRESPONDE A LA INFORMACION DE LA AVERIGUACION .DE LA 

FISCALIA DESCONCENTRADA DE INVESTIGACION EN CUAUHTEMOC, UNIDAD III 

CUAUHTEMOC 2 SIN DETENIDO AVERIGUACION PREVIA : FCH/CUH-

2/T1/00027/13-01 QUE SE VENTILA DESDE ENERO 2013,…” (sic), así como por 

“…LA NEGATIVA DE PARTE DEL FUNCIONARIO PUBLICO DE LA MESA UNIDAD III 

CUAUHTEMOC 2 SIN DETENIDO A PROPORCIONARME INFORMACION, CLARA Y 

PRECISA. TRANSPARENTE, EN TIEMPO Y FORMA AL RESPECTO DE LA 

AVERIGUACION PREVIA :FCH/CUH-2/T1/00027/13-01 QUE SE VENTILA DESDE 

ENERO 2013, PARA SABER EL ESTADO QUE GUARDA…”, toda vez que dichos 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1275/2014 

 

 

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 

17 

agravios se encuentran estrechamente relacionados y que al estudiarlos de manera 

conjunta no se causa perjuicio alguno a la ahora recurrente, lo procedente es 

analizarlos de forma conjunta.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 

 

Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Lo anterior, con fundamento en en el segundo párrafo, del artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, el cual prevé: 

 

Artículo 125. … 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 
… 

 

En ese sentido, la inconformidad de la recurrente se debió a que a su consideración el 

Ente Obligado le proporcionó información incorrecta, ya que la información 

proporcionada: “… NO CORRESPONDE A LA INFORMACION DE LA 

AVERIGUACION .DE LA FISCALIA DESCONCENTRADA DE INVESTIGACION EN 

CUAUHTEMOC, UNIDAD III CUAUHTEMOC 2 SIN DETENIDO AVERIGUACION 

PREVIA : FCH/CUH-2/T1/00027/13-01 QUE SE VENTILA DESDE ENERO 2013…”, 

situación sobre la cual este Instituto advierte que en la solicitud de información, la ahora 

recurrente requirió conocer: “… la situacion juridica, tecnica y social de la averiguacion 

previa FCH/CUH-2//T1/00027/12-01…” y sobre la cual dio respuesta categóricamente el 
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Ente al informarle que: “… después de efectuar una búsqueda en la base de datos de 

los archivos pertenecientes al Departamento de Oficialía de Partes de esta Fiscalía, se 

encontró registro de la averiguación previa número FCH/CUH-2/T1/027/12-01, en la 

cual se encuentra relacionado un menor de edad, iniciada por Delitos Que Atentan el 

cumplimiento de la Obligación Alimentaria…”, destacando que en el presente caso el 

número de averiguación previa que se señaló en la solicitud y en la respuesta 

impugnada coinciden, siendo dicha averiguación FCH/CUH-2/T1/027/12-01 y no así la 

FCH/CUH-2/T1/00027/13-01, que refirió al momento de exponer sus agravios. 

 

De ese modo, al proporcionar la recurrente a la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal un número de expediente como parámetro de la búsqueda que debía 

realizar en sus archivos, ésta se encontraba obligada a realizar una búsqueda 

exhaustiva en sus archivos considerando únicamente los datos proporcionados por 

la particular, sin que debiera realizar interpretaciones respecto del expediente que 

realmente requería la solicitante, por lo que resulta inobjetable que al haber realizado 

una búsqueda en sus archivos, la Procuraduría apegó su actuar a los principios de 

legalidad, certeza jurídica, veracidad y buena fe previstos en los artículos 2 y 45 de la 

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

es posible concluir que los agravios son infundados. 

 

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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1275/2014 

 

 

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 

20 

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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Procuraduría General de 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 a la 

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 a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

septiembre 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. 


