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En México, Distrito Federal, a trece de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0296/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ricardo López, 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 doce de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0113000025615, el particular requirió:  

 

“CONFORME A LA REFORMA EN MATERIA PENAL. QUIERO SABER 
 
QUÉ PASARA CON LOS OFICIALES SECRETARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO? 
 
CUÁL SERÁ LA INTERVENCIÓN DE LOS OFICIALES SECRETARIOS CON LAS 
CARPETAS DE INVESTIGACIÓN? PUEDEN FIRMAR? 
 
LOS OFICIALES SECRETARIOS VAN A INTERVENIR EN AUDIENCIAS DE JUICIOS 
ORALES? O EN AUDIENCIAS DE CONTROL DE DETENCION? 
 
PODRAN FORMULAR IMPUTACIÓN ANTE TRIBUNALES? VINCULAR A PROCESO? 
 
CUÁNTAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN SE INICIARON EN EL MES DE ENERO Y 
POR QUÉ DELITOS? 
 
CUANTAS VINCULACIONES A PROCESO SE TIENEN REGISTRADAS A LA FECHA Y 
PORQUE DELITOS? 
 
DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS TRIBUNALES, JUZGADOS O SALAS EN 
LAS QUE SE LLEVAN A CABO LAS AUDIENCIAS CONCERNIENTES A LA REFORMA 
PENAL?” (sic) 
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II. El veinticinco de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Subdirector de Control de Procedimientos y Responsable Operativo de 

la Oficina de Información Pública del Ente Obligado le notificó al particular el oficio 

DGPEC/OIP/954/15-02, anexándole los diversos DGJCISJP/501/396/2015-02 y 

DGPEC/DCI/057/02-15 del dieciocho de febrero de dos mil quince, donde informó lo 

siguiente: 

 

“… 
Por instrucciones del M. en C. Enrique Salinas Romero, Director General de Política y 
Estadística Criminal y Titular de la oficina de información pública de esta institución y en 
respuesta a su petición recibida en esta Oficina de Información Pública con el folio 
0113000025615 de fechas 12 de febrero de 2015, en la cual solicitó lo siguiente: 
… 
Al respecto le hago entrega de: Oficio No. DGJCISJP/501/396/2015-02 de fecha 18 de 
febrero de 2015, suscrito por el Lic. Oscar Flores Molina, Director General Jurídico 
Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal (dos fojas simples); Oficio 
Núm. DGPEC/DCI/057/02-15 de fecha 18 de febrero del año en curso, suscrito por el Lic. 
Horacio Sánchez Tinoco, Director del Centro de Información (una foja simple). 
 
Por lo que hace a las dos últimas preguntas, a efecto de brindarle la debida atención a su 
solicitud, esta Oficina de Información Pública con fundamento en los artículos 1, 47 último 
párrafo y 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se sugiere se dirija a la Oficina de Información Pública del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, ubicada en Niños Héroes 132, P. B., Col. Doctores, 
Delegación Cuauhtémoc, página electrónica www.poderjudicialdf.gob.mx, correo 
electrónico oip@tsjdf.gob.mx” (sic) 
 

Oficio DGJCISJP/501/396/2015-02 del dieciocho de febrero de dos mil quince: 
 

“… 
Me refiero al oficio número DGPEC/OIP/804/15-02 de fecha 17 de febrero del presente 
año, por el que remite la solicitud de información con número de folio 0113000025615, 
realizada por el C. Anónimo en la que solicita lo siguiente: 
… 
Al respecto, en consideración de esta Dirección General, con fundamento en el artículo 
6°, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con los numerales 1°, 3, 4, fracción IV, 45, 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de la lectura y análisis del 

http://www.poderjudicialdf.gob.mx/
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cuestionamiento que formuló el peticionario, se desprende que se trata de una consulta, 
que implica la realización de un pronunciamiento y valoración por parte de esta unidad 
administrativa, toda vez que el asunto que nos ocupa, no constituye una solicitud que 
tenga por objeto obtener información que obre en poder de este ente público” (sic) 

 

Oficio DGPEC/DCI/057/02-15 del dieciocho de febrero de dos mil quince: 
 

“… 
en relación al oficio núm. DGPEC/OIP/809/15-02, y en atención a la solicitud de acceso a 
la Información Pública con número de folio 0113000025615, turnada a esta Dirección a mi 
cargo, al respecto le informo lo siguiente: 
 
En relación a la petición; 
 
CUANTAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN SE INICIARON EN EL MES DE ENERO Y 
PORQUE DELITOS? 
 
RESPUESTA 
 
Se iniciaron en el mes de enero 1,228 carpetas de investigación, por los delitos de: ROBO 
SIMPLE, DAÑO A LA PROPIEDAD, AMENAZAS, VIOLENCIA FAMILIAR, LESIONES, 
FRAUDE, DESPOJO, ABUSO DE CONFIANZA, HOMICIDIO CULPOSO, VIOLENCIA 
FAMILIAR EQUIPARADA, ALLANAMIENTO DE MORADA, ABUSO SEXUAL, 
EJERCICIO ILEGAL DE SERVICIO PÚBLICO, ABORTO, ADMINISTRACIÓN 
FRAUDULENTA, DISCRIMINACIÓN, DELITOS CONTRA LA REGULACIÓN URBANA, 
CONTRA EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, EJERCICIO 
ILEGAL DEL PROPIO DERECHO” (sic) 

 

III. El nueve de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

exponiendo lo siguiente:  

 

“ME NIEGA MI DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y NO SON 
TRANSPARENTES EN SU ACTUAR NO EN LA ESTRUICTURA DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA. TODA VEZ QUE MANIFIESTAN QUE LOS 
CUESTIONAMIENTOS REALIZADOS POR EL SUSCRITO CONSTITUYEN UNA 
CONSULTA QUE REQUIERE DE UN PRONUNCIAMIENTO. 
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TODA VEZ QUE EL HECHO DE PREGUNTAR QUE PASARÁ CON LOS OFICIALES 
SECRETARIOS SE TIENE QUE ENCONTRAR REGULADO A TRAVES DE SU LEY 
ORGANICA, REGLAMENTO, ACUERDOS O CIRCULARES, MAS AUN CON EL GRAN 
IMPACTO QUE SE TIENE POR LA NUEVA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL ADVERSARIAL” (sic) 

 

IV. El doce de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

de información. 

 

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

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

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

 

V. El veinticinco de marzo de dos mil quince, el Director General Jurídico Consultivo y 

de Implementación del Sistema de Justicia Penal del Ente Obligado rindió el informe de 

ley que le fue requerido mediante el oficio DGJCISJP/501/597/2015-03 del veintitrés de 

marzo de dos mil quince, donde manifestó lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto y en términos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Transparencia y  
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a rendir el informe de ley en 
los siguientes términos: 
 
Mediante solicitud de información pública con número de folio 0113000025615, el 
recurrente solicitó: 
… 
En estos términos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6°, apartado A, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con los 
numerales 1°, 3, 4, fracción IV, 45, 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se dio respuesta a la solicitud del ahora 
recurrente en tiempo y forma, mediante oficio número DGJCISJP/501/396/2015-02 de 
fecha 18 de febrero de 2015, manifestándole lo siguiente: 
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Inconforme con la contestación a la solicitud, el ahora recurrente promovió recurso de 
revisión, señalando como acto reclamado: 
… 
Señalando como agravio: 
… 
En atención a lo indicado, si bien de los artículos 1°, 2 y 3 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se desprende que este obligado 
debe proporcionar la información pública que detenta, y para ello observar los principios 
de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, 
transparencia y máxima publicidad de sus  actos; también lo es que la solicitud del ahora 
recurrente no da lugar a emitir una respuesta distinta a la que se dio mediante el oficio 
transcrito, ya que es evidente que su pretensión es que esta unidad administrativa valore 
la normatividad y se pronuncie respecto de su interpretación, pues es claro que las 
atribuciones del personal ministerial se encuentran establecidas en las normas 
correspondientes, las cuales constituyen información pública de oficio. 
 
En las condiciones anotadas, es claro que resulta infundado el agravio hecho valer por el 
recurrente, pues este ente obligado en ningún momento le negó el acceso a la 
información pública, puesto que la que describe en su solicitud, no tiene ese carácter, 
pues es suficiente que revise la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y su Reglamento, así como la normatividad procesal aplicable, para que 
pueda satisfacer su consulta. 
 
Por cuanto se refiere al supuesto agravio que refiere el recurrente en el sentido de que se 
le niega su derecho de acceso a la información pública en virtud de que este ente público 
no es transparente en relación a la estructura de la Procuraduría, de igual manera resulta 
infundado, toda vez que el ahora recurrente varia su solicitud original, ya que atribuye a 
este ente obligado su falta de transparencia sobre información que no fue solicitada 
inicialmente dejándonos en estado de indefensión, aunado a que la referencia que hace a 
la estructura de la Procuraduría, también constituye información pública de oficio. 
 
En atención a lo expuesto, este Instituto de Acceso a la Información deberá declarar que 
este ente obligado en ningún momento negó información pública al recurrente, por lo que 
debe resolverse en el sentido de estimar infundado el recurso planteado y, en 
consecuencia, confirmar la respuesta dada por esta Procuraduría. 
 
Se anexa al presente escrito copia simple de los oficios DGPEC/OIP/954/15-02, de 
fecha 25 de febrero de 2015, así como del diverso DGJCISJP/501/396/2015-02, de 
fecha 18 de febrero de 2015, aclarando que este último es el anexo del primero. 
Dándose cumplimiento en el proveído de 12 de marzo del año en curso, mismas que se 
ofrecen como pruebas para acreditar lo manifestado.” (sic) 
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VI. El seis de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, así como con las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, se le admitieron al Ente Obligado las pruebas que ofreció, consistentes en 

copia certificada del oficio del uno de marzo de dos mil trece, copia simple del diverso 

DGPEC/OIP/954/15-02 del veinticinco de febrero de dos mil quince y copia simple del 

oficio DGJCISJP/501/396/2015-02 del dieciocho de febrero de dos mil quince. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintidós de abril de dos mil quince, 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 concedió un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El treinta de abril de dos mil quince, el Director General Jurídico Consultivo y de 

Implementación del Sistema de Justicia Penal del Ente Obligado, a través del oficio 

DGJCISJP/501/831/2015-04 del veintiocho de abril de dos mil quince formuló sus 

alegatos. 

 

IX. El siete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

  

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, 
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2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, 

publicada en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del 

Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual señala:  

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.  

 

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.  

 

Ahora bien, en cuanto a la solicitud de confirmar la respuesta impugnada, eso implica el 

estudio de fondo del presente medio de impugnación, ya que para explicarlo sería 

necesario analizar si la respuesta satisfizo lo solicitado por el particular y si el Ente 

Obligado garantizó su derecho de acceso a la información pública. 

 

En tal virtud, la solicitud del Ente Obligado implica el estudio de la legalidad de la 

respuesta impugnada, es decir, se debe de realizar el análisis de fondo de la presente 
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controversia, por lo que se desestima la misma y resulta conforme a derecho entrar al 

estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

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

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

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

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

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

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

Distrito Federal.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACION RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Conforme A La Reforma 
En Materia Penal. Quiero 
Saber 
 
1.- Qué Pasara Con Los 
Oficiales Secretarios Del 
Ministerio Público? 
 
2.- Cuál Será La 

Oficio DGJCISJP/501/396/2015-02: 
 
“… 
Al respecto, en consideración de esta 
Dirección General, con fundamento en el 
artículo 6°, apartado A, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con los 
numerales 1°, 3, 4, fracción IV, 45, 47 de 

“ME NIEGA MI 
DERECHO DE 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PUBLICA Y NO 
SON 
TRANSPARENTE
S EN SU ACTUAR 
NO EN LA 
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Intervención De Los 
Oficiales Secretarios Con 
Las Carpetas De 
Investigación?  
 
3.- Pueden Firmar? 
 
4.- Los Oficiales 
Secretarios Van A 
Intervenir En Audiencias 
De Juicios Orales? O En 
Audiencias De Control De 
Detencion? 
 
5.- Podran Formular 
Imputación Ante 
Tribunales? 
 
6.- Vincular A Proceso?” 
(sic) 

la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
de la lectura y análisis del 
cuestionamiento que formuló el 
peticionario, se desprende que se trata 
de una consulta, que implica la 
realización de un pronunciamiento y 
valoración por parte de esta unidad 
administrativa, toda vez que el asunto 
que nos ocupa, no constituye una 
solicitud que tenga por objeto obtener 
información que obre en poder de este 
ente público” (sic) 

ESTRUCTURA DE 
LA 
PROCURADURIA 
GENERAL DE 
JUSTICIA. TODA 
VEZ QUE 
MANIFIESTAN 
QUE LOS 
CUESTIONAMIEN
TOS REALIZADOS 
POR EL 
SUSCRITO 
CONSTITUYEN 
UNA CONSULTA 
QUE REQUIERE 
DE UN 
PRONUNCIAMIEN
TO.   

 
TODA VEZ QUE 
EL HECHO DE 
PREGUNTAR 
QUE PASARÁ 
CON LOS 
OFICIALES 
SECRETARIOS 
SE TIENE QUE 
ENCONTRAR 
REGULADO A 
TRAVES DE SU 
LEY ORGANICA, 
REGLAMENTO, 
ACUERDOS O 
CIRCULARES, 
MAS AUN CON EL 
GRAN IMPACTO 
QUE SE TIENE 
POR LA NUEVA 
IMPLEMENTACIÓ
N DE UN 
SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL 
ADVERSARIAL.” 

“7.- CUÁNTAS 
CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN SE 
INICIARON EN EL MES 
DE ENERO Y POR QUÉ 
DELITOS? 
 
8.- CUANTAS 
VINCULACIONES A 
PROCESO SE TIENEN 
REGISTRADAS A LA 
FECHA Y PORQUE 
DELITOS?” (sic) 

Oficio DGPEC/DCI/057/02-15: 
 

“… 
en relación al oficio núm. 
DGPEC/OIP/809/15-02, y en atención a 
la solicitud de acceso a la Información 
Pública con número de folio 
0113000025615, turnada a esta 
Dirección a mi cargo, al respecto le 
informo lo siguiente: 
 
En relación a la petición; 
  
Se iniciaron en el mes de enero 1,228 
carpetas de investigación, por los delitos 
de: ROBO SIMPLE, DAÑO A LA 
PROPIEDAD, AMENAZAS, VIOLENCIA 
FAMILIAR, LESIONES, FRAUDE, 
DESPOJO, ABUSO DE CONFIANZA, 
HOMICIDIO CULPOSO, VIOLENCIA 
FAMILIAR EQUIPARADA, 
ALLANAMIENTO DE MORADA, ABUSO 
SEXUAL, EJERCICIO ILEGAL DE 
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SERVICIO PÚBLICO, ABORTO, 
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, 
DISCRIMINACIÓN, DELITOS CONTRA 
LA REGULACIÓN URBANA, CONTRA 
EL INCUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, 
EJERCICIO ILEGAL DEL PROPIO 
DERECHO. 

(sic) 

“9.- DONDE SE 
ENCUENTRAN 
UBICADOS LOS 
TRIBUNALES, 
JUZGADOS O SALAS EN 
LAS QUE SE LLEVAN A 
CABO LAS AUDIENCIAS 
CONCERNIENTES A LA 
REFORMA PENAL?” (sic) 

Oficio DGPEC/OIP/954/15-02: 
 
“… 
“Por lo que hace a las dos últimas 
preguntas, a efecto de brindarle la 
debida atención a su solicitud, esta 
Oficina de Información Pública con 
fundamento en los artículos 1, 47 último 
párrafo y 49 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se sugiere se dirija a la 
Oficina de Información Pública del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, ubicada en Niños Héroes 132, 
P. B., Col. Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc, página electrónica 
www.poderjudicialdf.gob.mx, correo 
electrónico oip@tsjdf.gob.mx.” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de los oficios 

DGPEC/OIP/954/15-02 del veinticinco de febrero de dos mil quince, 

DGJCISJP/501/396/2015-02 y DGPEC/DCI/057/02-15 del dieciocho de febrero de dos 

mil quince, así como del “Acuse de información entrega vía INFOMEX” del diez de 

marzo de dos mil quince y el “Acuse de recibo de 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 

http://www.poderjudicialdf.gob.mx/
mailto:oip@tsjdf.gob.mx
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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 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 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, para el estudio de la legalidad de la respuesta del Ente Obligado, este 

Órgano Colegiado considera pertinente enumerar los requerimientos del 1 al 8, con la 

finalidad de facilitar el análisis de la solicitud de la información y su respuesta. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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En tal virtud, del recurso de revisión se desprende que el recurrente se inconformó 

debido a que el Ente Obligado le negó la información solicitada y por lo tanto le 

niega su derecho de acceso a la información pública y no es transparente en su 

actuar y en sus estructura toda vez que el hecho de preguntar qué pasará con los 

Oficiales Secretarios se tiene que encontrar regulado a través de su Ley Orgánica, 

Reglamento, Acuerdos o Circulares, más aún con el gran impacto que se tiene 

por la nueva implementación de un sistema de Justicia Penal adverso, mientras 

que el Ente en su informe de ley defendió la legalidad de la respuesta, indicando que en 

ningún momento se le negó la información solicitada al recurrente, por lo que la 

misma se encontró ajustada a derecho. 

 

Expuestas las posturas de las partes, y para determinar la legalidad de la respuesta del 

Ente Obligado, este Instituto considera necesario citar lo establecido en el artículo 6, 

fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual establece: 

 

Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
…  
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
…  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo, como los 

emitidos en materia de acceso a la información pública, deben encontrarse fundados y 

motivados, es decir, las respuestas emitidas por los entes obligados deben expresar las 
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circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tomado en consideración para su emisión, debiendo existir una adecuación entre los 

motivos y las normas aplicadas al caso, así como constar en el acto emitido.  

 

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

Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de 
octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Alejandro Esponda Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: 
Gonzalo Carrera Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts 
Muñoz.  

 

En ese sentido, si el particular solicitó del Ente Obligado que de acuerdo a la reforma en 

materia penal le informara 1.- “Qué pasara con los Oficiales Secretarios del 
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Ministerio Público, 2.- cuál será la intervención de los oficiales secretarios con las 

carpetas de investigación, 3.- pueden firmar, los Oficiales Secretarios van a 

intervenir en audiencias de juicios orales, o en audiencias de control de 

detenciones, y 5.- podrán formular imputación ante los tribunales y 6.- vincularán 

a proceso”, y el Ente mediante el oficio DGJCISJP/501/396/2015-02 del dieciocho de 

febrero de dos mil quince le señaló que “… en consideración de esta Dirección 

General, con fundamento en el artículo 6°, apartado A, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 

numerales 1°, 3, 4, fracción IV, 45, 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, de la lectura y análisis del 

cuestionamiento que formuló el peticionario, se desprende que se trata de una 

consulta, que implica la realización de un pronunciamiento y valoración por parte 

de esta unidad administrativa, toda vez que el asunto que nos ocupa, no 

constituye una solicitud que tenga por objeto obtener información que obre en 

poder de este ente público…”, este Órgano Colegiado determina que la respuesta se 

encuentra debidamente fundamentada y motivada y, en consecuencia, cumplió con los 

principios de legalidad, certeza jurídica, información, transparencia y máxima publicidad 

previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, asimismo, resulta pertinente citar lo dispuesto por el diverso 4, 

fracciones III, IV, IX y XXII de la ley de la materia, el cual indica lo que se debe de 

entender como derecho de acceso a la información pública y que prevé lo siguiente: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
…  
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
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instructivos, notas, memorandos , estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
…  
XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma 
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento determinado; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que cualquier persona puede solicitar del 

Ente Obligado información pública, entendida ésta, de manera general, como todo 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, generada, administrada y que se 

encuentren en su poder en ejercicio de sus atribuciones, 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 como de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades. 

 

Asimismo, 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 y estadísticas, lo que significa que el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública será operante cuando el particular requiera 

cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, 

obligaciones y atribuciones de los entes, en su caso, administrados o en posesión de 

los mismos. 
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Por lo anterior, se advierte que el particular no pretendió acceder a información 

pública contenida en algún documento, registro impreso, óptico, electrónico, 

magnético o físico generado en función de las atribuciones del Ente Obligado, 

administrada o en posesión del mismo; sino que, como el propio Ente señaló en la 

respuesta a la solicitud de información, se trató de “… una consulta, que implica la 

realización de un pronunciamiento y valoración por parte de esta unidad 

administrativa…”, en cuanto a sus atribuciones, la cual “… no constituye una 

solicitud que tenga por objeto obtener información…” que se encuentre en su 

poder. 

 

Ahora bien, de los requerimientos 7 y 8, se desprende que el particular solicitó que el 

Ente Obligado le informara: 7.- “Cuántas carpetas de investigación se iniciaron en 

el mes de enero y por qué delitos? y 8.-“cuantas vinculaciones a proceso se 

tienen registradas a la fecha y porque delitos?, y el Ente a través del oficio 

DGPEC/DCI/057/02-15 del dieciocho de febrero de dos mil quince le indicó que: “… se 

iniciaron en el mes de enero 1,228 carpetas de investigación, por los delitos de: 

ROBO SIMPLE, DAÑO A LA PROPIEDAD, AMENAZAS, VIOLENCIA FAMILIAR, 

LESIONES, FRAUDE, DESPOJO, ABUSO DE CONFIANZA, HOMICIDIO CULPOSO, 

VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA, ALLANAMIENTO DE MORADA, ABUSO 

SEXUAL, EJERCICIO ILEGAL DE SERVICIO PÚBLICO, ABORTO, 

ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, DISCRIMINACIÓN, DELITOS CONTRA LA 

REGULACIÓN URBANA, CONTRA EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 

ALIMENTARIA, EJERCICIO ILEGAL DEL PROPIO DERECHO”, este Órgano 

Colegiado determina que cumplió con dichos requerimientos, atendiendo a los 

principios de legalidad, certeza jurídica, información, transparencia y máxima publicidad, 
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conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Por otra parte, en cuanto al requerimiento 9, en el que el particular requirió que el Ente 

Obligado le informara en: 9.- “¿Donde se encuentran ubicados los tribunales, 

juzgados o salas en las que se llevan a cabo las audiencias concernientes a la 

reforma penal?, el Ente a través del oficio DGPEC/OIP/954/15-02 del veinticinco de 

febrero de dos mil quince, manifestó que en “… atención a su solicitud, esta Oficina 

de Información Pública con fundamento en los artículos 1, 47 último párrafo y 49 

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

se sugiere se dirija a la Oficina de Información Pública del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, ubicada en Niños Héroes 132, P. B., Col. Doctores, 

Delegación Cuauhtémoc, página electrónica www.poderjudicialdf.gob.mx, correo 

electrónico oip@tsjdf.gob.mx”, por lo que este Órgano Colegiado determina que de 

manera fundada y motivada atendió dichos requerimientos, de acuerdo a los principios 

de legalidad, certeza jurídica, información, transparencia y máxima publicidad previstos 

en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Esto es así, toda vez que orientó al particular de forma sencilla y comprensible del lugar 

en donde podía solicitar la información de su interés, conforme al artículo 49 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 49. Los Entes Obligados están obligados a orientar en forma sencilla y 
comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse 
para solicitar información pública, las autoridades o instancias competentes, la forma de 
realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las 
instancias ante las que se puede acudir a solicitar orientación o formular quejas, consultas 
o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o 

http://www.poderjudicialdf.gob.mx/
mailto:oip@tsjdf.gob.mx
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competencias a cargo de los servidores públicos de que se trate. Los Entes Obligados 
deberán implementar la solicitud de información por vía electrónica. 

 

En tal virtud, se determina que la respuesta del Ente Obligado emitida a través de los 

oficios DGPEC/OIP/954/15-02 del veinticinco de febrero de dos mil quince, 

DGJCISJP/501/396/2015-02 y DGPEC/DCI/057/02-15 del dieciocho de febrero de dos 

mil quince, fue congruente y exhaustiva, tal y como lo señala el artículo 6, fracción X de 

la Ley de Procedimiento Administrativo del 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, los cuales disponen: 

 

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

 

Época: Novena Época 
Registro: 179074  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005  
Materia(s): Laboral  
Tesis: IV.2o.T. J/44  
Pág. 959  
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
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afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por 
las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la 
defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir 
cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que 
no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el 
examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del 
juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en 
cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se 
sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, 
de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la 
autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no 
resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de 
distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento 
de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, 
hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque 
la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica 
que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el 
laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de 
exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose 
en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el 
artículo 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez 
Medina. 22 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas 
Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón Rangel. 
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata. 
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

Por lo anterior, es posible concluir que el agravio formulado por el recurrente resulta 

infundado. 
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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. 

 

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 la presente 

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 al 

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

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en el Distrito Federal en el 

Distrito Federal. 

 

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

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

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

Ordinaria celebrada el trece de mayo de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


