
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0615/2015 

Miguel Ángel Salazar 
Rocha  

FECHA RESOLUCIÓN:  

05/Agosto/2015 

Ente Obligado:   Policía Auxiliar del Distrito Federal 

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

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

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

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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR ROCHA 

 

ENTE OBLIGADO: 
POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0615/2015 

 

 

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 cinco de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.0615/2015, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por Miguel Ángel Salazar Rocha, en contra de la respuesta emitida por la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El siete de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0109100049215, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“quisiera saber qué día ocurrió el robo de armas de la Policía Auxiliar que estaban en una 
bodega de Elektra entre las que se encontraban seis pistolas calibre nueve milímetros, 
marca Pietro Beretta, 22 revolvers Taurus calibre 38; cinco pistolas marca Smith and 
Wesson y una subametralladora Beretta calibre nueve milímetros, hecho por el que la 
Dirección General de Inspección Policial abrió el expediente DGIP/I/189/2015-02, además 
quisiera saber cuál es el valor de dichas armas, que mando fue el que ordenó que se 
guardaran en una bodega de la tienda Elektra, por qué se guardaron ahí, quien determinó 
que un sólo policía cuidar el lugar y si hay algún mando de la PA suspendido por 
investigación o si no lo hay, quién era el responsable de esas armas y porqué no estaban 
a resguardo (las armas) dentro de las instalaciones de la Policía Auxiliar o de la SSP-DF y 
cuántos elementos policíacos han sido llamados a declarar por el Ministerio Público.” (sic) 
 

II. El ocho de mayo de dos mil quince, previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente Obligado notificó 

al particular el oficio OIP-PA/796/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, a través del cual indicó 

lo siguiente: 

 

“… 
En el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal con el objeto de dar respuesta a la solicitud de Información registrada mediante el 
sistema INFOMEX, con número de folio 0109100049215. 
 
Al respecto con fundamento en los artículos 3, 4 fracción 1111,1, 47 Y51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el Jefe de la Unidad 
Departamental Jurídico Consultivo Maestro Luis Calvo Reyes, emite respuesta mediante 
oficio PADFIDJC/SC/JUDJC/018/2015, en el que informa lo siguiente: 
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PREGUNTA RESPUESTA 

quisiera saber qué día ocurrió el robo de 
armas de la Policía Auxiliar que estaban 
en una bodega de Elektra entre las que 
se encontraban seis pistolas calibre 
nueve milímetros, marca Pietro Beretta , 
22 revolvers Taurus calibre 38; cinco 
pistolas marca Smith and Wesson y una 
subametralladora Beretta calibre nueve 
milímetros, hecho por el que la Dirección 
General de Inspección Policial abrió el 
expediente DGIP/I/189/2015-02, además 
quisiera saber cuál es el valor de dichas 
armas, que mando fue el que ordenó que 
se guardaran en una bodega de la tienda 
Elektra, por qué se guardaron ahí..." 

El Jefe de la Unidad Departamental Jurídico 
Consultivo Maestro Luis Calvo Reyes, le 
informa que de acuerdo a la Segunda 
Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal, la información solicitada 
fue clasificada con el carácter de restringida 
en su modalidad de reservada, razón por la 
cual la Jefatura de la Unidad Departamental 
en materia Penal se encuentra legalmente 
imposibilitada para proporcionar lo 
solicitado, lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 36 primer párrafo 
y 37 fracciones VII y XII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

"...quien determinó que un sólo policía 
cuidar el lugar..."(sic) 

Así mismo el Jefe de la Unidad 
Departamental Jurídico Consultivo Maestro 
Luis Calvo Reyes, le informa que la 
presente manifestación no constituye una 
pregunta o interrogante que pudiera ser 
respondida de manera categórica por esta 
Corporación, toda vez que al manifestar el 
solicitante que "un solo policía cuidar el 
lugar", realiza una aseveración de una 
circunstancia en concreto. 

y si hay algún mando de la PA 
suspendido por investigación o si no lo 
hay, 
quién era el responsable de esas armas 
y porqué no estaban a resguardo (las 
armas) dentro de las instalaciones de la 
Policía Auxiliar o de la SSP-DF 

El Jefe de la Unidad Departamental Jurídico 
Consultivo Maestro Luis Calvo Reye, le 
informa que de acuerdo a la-Segunda 
Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal, la información solicitada 
fue clasificada con el carácter de restringida 
en su modalidad de reservada, razón por la 
cual la Jefatura de la Unidad Departamental 
en materia Penal se encuentra legalmente 
imposibilitada para proporcionar lo 
solicitado, lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 36 primer párrafo 
y 37 fracciones VII y XII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
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y cuántos- .elementos policíacos han 
sido llamados a declarar por el Ministerio 
Público. 

Así mismo, el Jefe de la Unidad 
Departamental Jurídico Consultivo Maestro 
Luis Calvo Reyes, le comunica que el 
cuestionamiento resulta ser competencia de 
la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, razón por la cual se 
sugiere al solicitante ingresa a la Oficina de 
Información Pública de Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal. 
Asimismo, le comento que la Oficina de 
Información Pública de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal se 
encuentra ubicada en Gabriel Hernández 
No. 56 5 piso esquina Doctor Rio de la Loza 
Colonia Doctores C.P. 06720 Delegación 
Cuauhtémoc Tel 53 45 52 00 exts 11003 Y2 
o a las siguientes direcciones electrónicas 
oic@caidf.aob.mx v oic.caidf.@hotmail.com 

…” (sic)  
 

III. El doce de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, manifestando lo 

siguiente:  

 

“Se negó la información solicitada por ser supuestamente clasificada como restringida en 
su modalidad de reservada. 
… 
Lo anterior, debido a que la solicitud realizada el ente obligado respondió que la 
información fue restringida con fundamento en los artículos 36 primer párrafo, y 37 
fracciones VII y XII de la referida Ley.  
 
Sin embargo, no existió Prueba de Daño establecida en el artículo Cuarto fracción XVI 
que a la letra dice “Carga de los Entes Obligados de demostrar que la divulgación de 
información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que pueda 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla” 
 
El ente obligado refiere que la información fue considerada con el carácter de restringida 
en su modalidad de reservada con fundamento en los artículos 36 primer párrafo y 37 
fracciones VII y XII del ordenamiento multicitado. En este caso, las referidas fracciones 
del artículo VII y XII de la Ley de Transparencia y acceso a la Información pública del 
Distrito Federal refieren que cito:  
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Fracción VII “Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las 
actividades relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de 
seguridad pública y procuración de justicia en el Distrito Federal, las averiguaciones 
previas y las carpetas de investigación en trámite” 
 
En el caso de la solicitud no se trata de un acto de prevención porque el hecho del que se 
está solicitando información ya está culminando, por lo que el ente obligado, debe cumplir 
con el artículo 2 de la Ley… 
 
Además el Jefe de la Unidad Departamental Jurídico Consultivo de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal,…para no dar la información solicitada hizo referencia al párrafo XII del 
Artículo 37 de la Ley referida, el cual dice “La que pueda generar una ventaja personal 
indebida en perjuicio de un tercero o de los entes obligados”. En este caso, el Jefe de la 
referida unidad departamental, omite señalar en su respuesta a quien se le daría una 
ventaja personal indebida, lo cual llega a ser ofensivo si se presupone que la ventaja la 
tendría un servidor, claro que si la información es en perjuicio de la Policía Auxiliar es por 
los actos que este ente hizo por acción u omisión y de eso se trata la transparencia, la 
rendición de cuentas y en el sistema democrático de la Ciudad. 
… “ (sic) 
 

IV. El catorce de mayo 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 y las documentales aportadas.  

 

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. 

 

Por otra parte, como diligencias para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que al 

momento de rendir su informe de ley, remitiera copia simple de la siguiente 

documentación:  

 

- La totalidad de la documentación que clasificó como de acceso restringido, 
respecto de la solicitud de información motivo del presente medio de impugnación. 
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- El Acta de la Segunda Sesión de su Comité de Transparencia, mediante la que 

determinó reservar la información de interés del particular. 
 

V. El veintiséis de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

el oficio OIP/932/2015 de la misma fecha, a través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido, asimismo, remitió las documentales requeridas como diligencias para mejor proveer, 

señalando lo siguiente:    

 

 Ratificó en todas y cada una de sus partes la respuesta proporcionada a la solicitud de información, 
indicando que la divulgación de la información requerida podría generar una ventaja personal 
indebida en perjuicio de un tercero, al formar parte de un procedimiento de investigación ministerial 
que pudiera ser utilizada por grupos delictivos que incluso se encontraran vinculados con el ilícito 
cometido, destacando que esos argumentos fueron debidamente clasificados realizando la prueba 
de daño correspondiente. 

 

Asimismo, el Ente Obligado anexó copia simple de las siguientes documentales:  

 

- Oficio OIP-PA/796/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, suscrito por el Encargado de la 
Oficina de Información Pública, mediante el cual dio respuesta a la solicitud de información. 
 

-  Oficio PADF/DJC/SC/JUDJC/018/2015 del veinte de abril de dos mil quince, suscrito por el Jefe de 
Unidad Departamental Jurídico Consultivo. 

 
- Oficio PADF/DG/DJC/SC/1435/2015 del veinticinco de mayo de dos mil quince, en el cual indicó lo 

siguiente.  
 
o Mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia clasificó parcialmente la 

información solicitada con el carácter de restringida en su modalidad de reservada, conforme a lo 
establecido en los artículos 36, primer párrafo y 37, fracciones VII y XII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

o Indicó que hasta que no se definiera la situación jurídica correspondiente, esto es, la conclusión de 
la Averiguación Previa, se podría acceder a los datos solicitados dada la secrecía que revestía la 
investigación ministerial. 

 
o En el presente caso únicamente podían tener acceso a la información requerida las partes que 

intervenían en dicho proceso, por lo que todos los documentos, independientemente de su 
contenido o naturaleza, eran estrictamente reservados y no se podían a conocer a personas ajenas 
a la indagatoria, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 87 del Código 
de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 
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o La divulgación de la información y documentación solicitada producía un perjuicio al interés público, 
ya que representaba un daño mayor que el interés público de conocerla, debido a que en ningún 
caso se podría hacer referencia a información confidencial relativa a los datos personales del 
inculpado, víctima u ofendido, así como de los testigos, servidores públicos o cualquier persona 
mencionada dentro de la indagatoria. 
 

VI. El uno de junio 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 y admitió las pruebas 

ofrecidas.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

Finalmente, se tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para 

mejor proveer que le fueron requeridas, informando que las mismas no serían 

agregadas al expediente. 

 

VII. El cinco de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un escrito sin fecha mediante el cual el recurrente manifestó lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado reiterando su 

inconformidad, solicitando que se ordenara a la Oficina de Información Pública de la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal que proporcionara la información solicitada, debido a 

que era un derecho que estaba protegido por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y ordenamientos que de ella emanaban. 

   

VIII. El nueve de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 
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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. 

 

IX. El ocho de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto un 

escrito de la misma fecha, mediante el cual el recurrente formuló sus alegatos, ratificando lo expuesto en 

su recurso de revisión y de desahogo de vista del informe de ley rendido por el Ente Obligado.  

 

X. El diecinueve de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 

tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, no así al Ente Obligado, quien no realizó 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

XI. El treinta junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto requirió 

al Ente Obligado para que como diligencia para mejor proveer, remitiera lo siguiente:  

 

 Informara el estado procesal actual que guardaba la Averiguación Previa___, adjuntando copia 
certificada sin testar dato algún de la última actuación del expediente. 

 

XII. El seis de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 

decretó la ampliación de plazo por diez días más para resolver el presente recurso de revisión, al existir 

causa justificada para ello, lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

XIII. El ocho de julio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el 

oficio OIP-PA/1192/2015 del siete de julio de dos mil quince, mediante el cual el Ente Obligado realizó 

diversas manifestaciones en relación a la diligencia para mejor proveer que le fue requerida. 

 

XIV. El nueve de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 

tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo la diligencia para mejor proveer que le fue requerida, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0615/2015 

 

 

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 

8 

señalando que no atendió en todos sus puntos el requerimiento formulado, por lo que solicitó de nueva 

cuenta lo siguiente:  

 Informara el estado procesal actual que guardaba la Averiguación Previa___, adjuntando copia 
certificada sin testar dato algún de la última actuación del expediente. 
 

Asimismo, al advertir la necesidad de contar con mayores elementos de convicción, para conocer la 

verdad sobre los puntos controvertidos, requirió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

para que remitiera lo siguiente:  

 

 Informara el estado procesal actual que guardaba la Averiguación Previa___, adjuntando copia 
certificada sin testar dato algún de la última actuación del expediente. 

 

XV. El trece de julio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el 

oficio SAPD/300/CA/578/2015-07 del diez de julio de dos mil quince, mediante el cual la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal remitió la diligencia para mejor proveer que le fue requerida. 

 

XVI. El catorce de julio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el 

oficio OIP-PA/1240/2015 del trece de julio de dos mil quince, mediante el cual la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal remitió la diligencia para mejor proveer que le fue requerida. 

 

XVII. El dieciséis de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 

tuvo por presentadas a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal remitiendo las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas, indicando que 

éstas quedarían bajo su resguardo y no se agregarían al expediente en que se actúa. 

 

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 en el expediente consisten en documentales, las cuales se desahogan por su propia y 

especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de 

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

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

 

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

este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido 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, por lo que 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 Policía Auxiliar 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 
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infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se tratarán 

en un capítulo independiente. 

 

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

en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta emitida por el Ente 

Obligado y el agravio formulado por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

1. “quisiera 
saber qué día 
ocurrió el robo de 
armas de la Policía 
Auxiliar que 
estaban en una 
bodega de Elektra 
entre las que se 
encontraban seis 
pistolas calibre 
nueve milímetros, 
marca Pietro 
Beretta, 22 
revolvers Taurus 
calibre 38; cinco 
pistolas marca 
Smith and Wesson 
y una 
subametralladora 
Beretta calibre 
nueve milímetros, 
hecho por el que la 
Dirección General 
de Inspección 
Policial abrió el 
expediente 
DGIP/I/189/2015-02,  
además quisiera 
saber cuál es el 
valor de dichas 
armas, que mando 
fue el que ordenó 

Oficio OIP-PA/796/2015 del veintinueve de 
abril de dos mil quince: 

 
“En el marco de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal con el objeto de dar respuesta a la 
solicitud de Información registrada mediante el 
sistema INFOMEX, con número de folio 
0109100049215. 
 
Al respecto con fundamento en los artículos 3, 4 
fracción 1111,1, 47 Y51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, el Jefe de la Unidad 
Departamental Jurídico Consultivo Maestro Luis 
Calvo Reyes, emite respuesta mediante oficio 
PADFIDJC/SC/JUDJC/018/2015, en el que 
informa lo siguiente: 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

quisiera saber qué 
día ocurrió el robo 
de armas de la 
Policía Auxiliar 
que estaban en 
una bodega de 
Elektra entre las 
que se 
encontraban seis 
pistolas calibre 
nueve milímetros, 
marca Pietro 

El Jefe de la Unidad 
Departamental Jurídico 
Consultivo Maestro Luis 
Calvo Reyes, le informa 
que de acuerdo a la 
Segunda Sesión 
Ordinaria del Comité de 
Transparencia de la 
Policía Auxiliar del 
Distrito Federal, la 
información solicitada fue 
clasificada con el 

Único: “Se negó 
la información 
solicitada por ser 
supuestamente 
clasificada como 
restringida en su 
modalidad de 
reservada. 
… 
Lo anterior, debido 
a que la solicitud 
realizada el ente 
obligado 
respondió que la 
información fue 
restringida con 
fundamento en los 
artículos 36 primer 
párrafo, y 37 
fracciones VII y XII  
de la referida Ley.  
 
Sin embargo, no 
existió Prueba de 
Daño establecida 
en el artículo 
Cuarto fracción 
XVI que a la letra 
dice “Carga de los 
Entes Obligados 
de demostrar que 
la divulgación de 
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que se guardaran 
en una bodega de 
la tienda Elektra, 
por qué se 
guardaron ahí,…” 
(sic) 
 
2. “… quien 
determinó que un 
sólo policía cuidar el 
lugar…” (sic) 
 
3. “… y si hay 
algún mando de la 
PA suspendido por 
investigación o si 
no lo hay, quién 
era el responsable 
de esas armas y 
porqué no estaban 
a resguardo (las 
armas) dentro de 
las instalaciones 
de la Policía 
Auxiliar o de la 
SSP-DF …” (sic) 
 
4. “…y cuántos 
elementos policíacos 
han sido llamados a 
declarar por el 
Ministerio Público.” 
(sic) 

Beretta , 22 
revolvers Taurus 
calibre 38; cinco 
pistolas marca 
Smith and Wesson 
y una 
subametralladora 
Beretta calibre 
nueve milímetros, 
hecho por el que 
la Dirección 
General de 
Inspección Policial 
abrió el expediente 
DGIP/I/189/2015-
02, además 
quisiera saber cuál 
es el valor de 
dichas armas, que 
mando fue el que 
ordenó que se 
guardaran en una 
bodega de la 
tienda Elektra, por 
qué se guardaron 
ahí..." 

carácter de restringida en 
su modalidad de 
reservada, razón por la 
cual la Jefatura de la 
Unidad Departamental 
en materia Penal se 
encuentra legalmente 
imposibilitada para 
proporcionar lo 
solicitado, lo anterior con 
fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 
36 primer párrafo y 37 
fracciones VII y XII de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal. 

"...quien determinó 
que un sólo policía 
cuidar el 
lugar..."(sic) 

Así mismo el Jefe de la 
Unidad Departamental 
Jurídico Consultivo 
Maestro Luis Calvo 
Reyes, le informa que la 
presente manifestación 
no constituye una 
pregunta o interrogante 
que pudiera ser 
respondida de manera 
categórica por esta 
Corporación, toda vez 
que al manifestar el 
solicitante que "un solo 
policía cuidar el lugar", 
realiza una aseveración 
de una circunstancia en 

información 
lesiona el interés 
jurídicamente 
protegido por la 
Ley, y que el daño 
que pueda 
producirse con la 
publicidad de la 
información es 
mayor que el 
interés de 
conocerla” 
 
El ente obligado 
refiere que la 
información fue 
considerada con el 
carácter de 
restringida en su 
modalidad de 
reservada con 
fundamento en los 
artículos 36 primer 
párrafo y 37 
fracciones VII y XII 
del ordenamiento 
multicitado. En 
este caso, las 
referidas 
fracciones del 
artículo VII y XII 
de la Ley de 
Transparencia y 
acceso a la 
Información 
pública  del 
Distrito Federal 
refieren que cito:  
Fracción VII “Los 
expedientes, 
archivos y 
documentos que 
se obtengan 
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concreto. 

y si hay algún 
mando de la PA 
suspendido por 
investigación o si 
no lo hay, 
quién era el 
responsable de 
esas armas y 
porqué no estaban 
a resguardo (las 
armas) dentro de 
las instalaciones 
de la Policía 
Auxiliar o de la 
SSP-DF 

El Jefe de la Unidad 
Departamental Jurídico 
Consultivo Maestro Luis 
Calvo Reye, le informa 
que de acuerdo a la-
Segunda Sesión 
Ordinaria del Comité de 
Transparencia de la 
Policía Auxiliar del 
Distrito Federal, la 
información solicitada fue 
clasificada con el 
carácter de restringida en 
su modalidad de 
reservada, razón por la 
cual la Jefatura de la 
Unidad Departamental 
en materia Penal se 
encuentra legalmente 
imposibilitada para 
proporcionar lo 
solicitado, lo anterior con 
fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 
36 primer párrafo y 37 
fracciones VII y XII de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal. 

y cuántos- 
.elementos 
policíacos han 
sido llamados a 
declarar por el 
Ministerio Público. 

Así mismo, el Jefe de la 
Unidad Departamental 
Jurídico Consultivo 
Maestro Luis Calvo 
Reyes, le comunica que 
el cuestionamiento 
resulta ser competencia 
de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Distrito Federal, razón 
por la cual se sugiere al 
solicitante ingresa a la 

producto de las 
actividades 
relativas a la 
prevención, que 
llevan a cabo las 
autoridades en 
materia de 
seguridad pública 
y procuración de 
justicia en el 
Distrito Federal, 
las averiguaciones 
previas y las 
carpetas de 
investigación en 
trámite” 
 
En el caso de la 
solicitud no se 
trata de un acto de 
prevención porque 
el hecho del que 
se está solicitando 
información ya 
está culminando, 
por lo que el ente 
obligado, debe 
cumplir con el 
artículo 2 de la 
Ley… 
 
Además el Jefe de 
la Unidad 
Departamental 
Jurídico 
Consultivo de la 
Policía Auxiliar del 
Distrito 
Federal,…para no 
dar la información 
solicitada hizo 
referencia al 
párrafo XII del 
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Oficina de Información 
Pública de Procuraduría 
General de Justicia del 
Distrito Federal. 
Asimismo, le comento 
que la Oficina de 
Información Pública de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Distrito 
Federal se encuentra 
ubicada en Gabriel 
Hernández No. 56 5 piso 
esquina Doctor Rio de la 
Loza Colonia Doctores 
C.P. 06720 Delegación 
Cuauhtémoc Tel 53 45 
52 00 exts 11003 Y2 o a 
las siguientes 
direcciones electrónicas 
oic@caidf.aob.mx v 
oic.caidf.@hotmail.com” 
(sic) 

 

Artículo 37 de la 
Ley referida, el 
cual dice “La que 
pueda generar 
una ventaja 
personal indebida 
en perjuicio de un 
tercero o de los 
entes obligados”. 
En este caso, el 
Jefe de la referida 
unidad 
departamental, 
omite señalar en 
su respuesta a 
quien se le daría 
una ventaja 
personal indebida, 
lo cual llega a ser 
ofensivo si se 
presupone que la 
ventaja la tendría 
un servidor, claro 
que si la 
información es en 
perjuicio de la 
Policía Auxiliar es 
por los actos que 
este ente hizo por 
acción u omisión y 
de eso se trata la 
transparencia, la 
rendición de 
cuentas y en el 
sistema 
democrático de la 
Ciudad.” (sic) 

 

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

de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio               OIP-PA/796/2015 del veintinueve de 

abril de dos mil quince y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles 

mailto:oic.caidf.@hotmail.com
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para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente 

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

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 
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. 

 

Por su parte, en su informe de ley el Ente Obligado sostuvo la legalidad de su respuesta respecto a la 

atención otorgada a la solicitud de información, manifestando lo siguiente:  

 

o Mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia clasificó parcialmente la 
información solicitada con el carácter de restringida en su modalidad de reservada, conforme a lo 
establecido en los artículos 36, primer párrafo y 37, fracciones VII y XII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

o Indicó que hasta que no se definiera la situación jurídica correspondiente, esto es, la conclusión de 
la Averiguación Previa, se podría acceder a los datos solicitados dada la secrecía que revestía la 
investigación ministerial. 
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o En el presente caso únicamente podían tener acceso a la información requerida las partes que 

intervenían en dicho proceso, por lo que todos los documentos, independientemente de su 
contenido o naturaleza, eran estrictamente reservados y no se podían a conocer a personas ajenas 
a la indagatoria, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 87 del Código 
de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

 
o La divulgación de la información y documentación solicitada producía un perjuicio al interés público, 

ya que representaba un daño mayor que el interés público de conocerla, debido a que en ningún 
caso se podría hacer referencia a información confidencial relativa a los datos personales del 
inculpado, víctima u ofendido, así como de los testigos, servidores públicos o cualquier persona 
mencionada dentro de la indagatoria. 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio del presente recurso de revisión, es importante 

resaltar que el recurrente se inconformó únicamente de la atención otorgada a sus 

requerimientos 1 y 3, sin manifestar agravio alguno respecto a la forma en que el Ente 

Obligado atendió los diversos 2 y 4, motivo por el cual se concluye que se encuentra 

satisfechos con su atención y, en consecuencia, el análisis de su legalidad queda fuera 

de la controversia. Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis 

aislada emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
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Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
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demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

En consecuencia, este Instituto únicamente se pronunciará sobre la legalidad de la respuesta impugnada 

en lo que se refiere a los requerimientos 1 y 3 . 

 

En ese sentido, se procede a análisis del único agravio formulado por el recurrente, a través del cual se 

inconformó con la clasificación que realizó el Comité de Transparencia del Ente Obligado respecto de la 

información solicitada, ya que consideró que la divulgación de la información requerida en ningún 

momento ponía en riesgo la vida, la seguridad pública ni que tampoco iba en contra de la procuración de 

justicia, la cual era de interés público.  

 

Precisado lo anterior, resulta necesario determinar si la clasificación de la información de interés del 

particular como de acceso restringido en su modalidad de reservada, realizada por el Ente recurrido, 

cumplió con los requisitos de forma señalados en el artículo 36, párrafos tercero y cuarto de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establecen la obligatoriedad de 

emitir una resolución debidamente fundada y motivada en la que a partir de los elementos 

objetivos o verificables pueda identificarse la alta probabilidad de dañar el interés público 

protegido, así como encuadrarse dentro de alguna de las hipótesis expresamente señaladas en la ley de 

la materia. 

 

Sin embargo, antes de entrar al estudio de los requerimientos del particular y verificar si son susceptibles 

de proporcionarse, cabe precisar que la información solicitada se encuentra contenida dentro de una 

Averiguación Previa que por dicho del Ente Obligado aún se encuentra en trámite, por lo que resulta 

necesario abundar sobre el tema de la figura jurídica denominada “Averiguación Previa”, pues es en 

relación con una indagatoria de dicha índole que trataron los planteamientos del particular. De ese modo, 

se tiene en primer términos que el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
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de la Universidad Nacional Autónoma de México1, en su tomo I, define a la averiguación en el ámbito 

procesal penal como sigue:  

 

Averiguación. … 
 
1. El vocablo es utilizado, en su forma más genera y ordinaria, en referencia a la esfera 
procesal penal.  
 
El a. 1 del CFPP, al establecer los distintos periodos del procedimiento penal, señala en 
su fracción I el de la averiguación previa, que comprende las diligencias necesarias para 
que el Ministerio Público pueda determinarse en orden al ejercicio de la acción penal.  
 
Esta etapa de averiguación previa también recibe la denominación de preliminar; las 
actuaciones son realizadas, en sede administrativa, por el Ministerio Público.  
 
La fase de averiguación comprende desde la denuncia o la querella (que pone en marcha 
la investigación) hasta el ejercicio de la acción penal, con la consignación, o –en su caso- 
el acuerdo de archivo con la conclusión de la averiguación, o la determinación de reserva, 
que solamente suspende la averiguación.  
La averiguación tiene por objeto que el Ministerio Público practique todas las diligencias 
necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del 
diligenciado, en definitiva se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal.  
La averiguación comporta, por consiguiente, todas las actuaciones necesarias para el 
descubrimiento de la verdad material, de la verdad histórica. 

  

De lo anterior, se advierte que la figura de la “Averiguación Previa” guarda íntima relación con el proceso 

penal, ya que éste da inicio cuando el Ministerio Público responsable de la integración de la Averiguación 

determina el ejercicio de la acción penal con base en las diligencias necesarias para acreditar el cuerpo 

del delito y la presunta responsabilidad del probable responsable. De esa forma, es que se da entrada a 

la participación del Juez Penal, quien será el responsable de determinar si la conducta u omisión del 

inculpado corresponde a alguna tipificada por los ordenamientos penales, condenando, en su caso, a la 

persona a cumplir con una pena. 

 

Asimismo, resulta procedente citar el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en la 

parte que da sustento a la obligación que en materia de Averiguación Previa tiene encomendada el 

Ministerio Público Local, el cual prevé. 

                                                           
1 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1168/10.pdf 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1168/10.pdf
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TÍTULO PRIMERO  
 

REGLAS GENERALES  
 

CAPÍTULO I  
 

ACCIÓN PENAL  
 

Artículo 6. El Ministerio Público pedirá al Juez la aplicación de la sanción 
correspondiente al caso concreto de que se trate o la libertad del procesado, sea 
por que el delito no haya existido, sea porque, existiendo, no sea imputable al procesado 
o por que exista a favor de éste alguna de las causas de exclusión del delito previstas en 
el Capítulo V, Título Segundo, Libro Primero del Nuevo Código Penal para el Distrito 
Federal o alguna de las circunstancias de extinción de la pretensión punitiva a que se 
refiere el Título Quinto del Libro Primero de dicho ordenamiento. 
Artículo 7. En el primer caso del artículo anterior, el Ministerio Público presentará 
sus conclusiones, en las que, después de hacer resumen de los hechos que aparezcan 
comprobados en el proceso, fijará con precisión las disposiciones penales que, a su 
juicio, sean aplicables. 
 
Artículo 8. En el segundo caso del artículo 6, el agente del Ministerio Público 
presentará al juez de los autos su promoción, en la que expresará los hechos y 
preceptos de derecho en que se funde para pedir la libertad del acusado. 

 
CAPÍTULO I BIS 

 
DE LAS VÍCTIMAS O LOS OFENDIDOS POR ALGÚN DELITO 

 
Artículo 9 Bis. Desde el inicio de la Averiguación el Ministerio Público tendrá la 
obligación de: 
 
I. Hacer cesar, cuando sea posible, las consecuencias del delito; 
 
II. Recibir la declaración escrita o verbal por cualquier delito; o vía portal electrónico de 
la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal únicamente por los delitos que se persigan 
por querella y no sean considerados graves; e iniciar la averiguación del caso, en los 
términos de este código, de conformidad con los principios constitucionales de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia; 
 
III. Informar a los denunciantes o querellantes sobre su derecho a ratificar la 
denuncia o querella en el mismo acto y a recibir su ratificación inmediatamente, o a 
recibirla dentro de las 24 horas siguientes, cuando se identifiquen debidamente y no 
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exista impedimento legal para ello, tiempo en el cual los denunciantes o querellantes 
deberán acreditar plenamente su identidad, salvo que no residan en la ciudad o exista 
algún impedimento material que deberá ser razonado por el Ministerio Público; 
 
IV. Iniciar e integrar la averiguación previa correspondiente cuando así proceda; 
 
V. Practicar las diligencias inmediatas procedentes cuando de las declaraciones se 
desprendan indicios de la comisión de conductas delictivas; 
 
VI. Expedir gratuitamente, a solicitud de los denunciantes o querellantes, copia simple de 
su declaración o copia certificada en términos de los previsto por este Código y por el 
Código Financiero del Distrito Federal; 
 
VII. En su caso, y cuando así lo considere conveniente para el éxito de la 
investigación, trasladarse al lugar de los hechos, para dar fe de las personas y de 
las cosas afectadas por el acto delictuoso, y a tomar los datos de las personas que 
lo hayan presenciado, procurando que declaren, si es posible, en el mismo lugar de 
los hechos, y citándolas en caso contrario para que dentro del término de 
veinticuatro horas comparezcan a rendir su declaración, y a realizar todas las 
diligencias inmediatas a que hace referencia este Código y las demás conducentes 
para la integración debida de la averiguación; 
 
VIII. Asegurar que los denunciantes, querellantes u ofendidos precisen en sus 
declaraciones los hechos motivos de la denuncia o querella y las circunstancias de lugar, 
tiempo y modo en que ocurrieron. 
 
IX. Proponer el no ejercicio de la acción penal cuando de las declaraciones iniciales 
y de los elementos aportados no se desprenda la comisión de conductas delictivas 
o elemento alguno para su investigación; 
 
X. Solicitar la denuncia o querella que aporte los datos necesarios para precisar la 
identidad del probable responsable y dar de inmediato intervención a peritos para la 
elaboración de la media filiación y el retrato hablado; 
 
XI. Dar intervención a la policía judicial con el fin de localizar testigos que aporten 
los datos para identificar al probable responsable, así como datos relacionados con 
la comisión de los hechos delictivos; 
 
XII. Programar y desarrollar la investigación, absteniéndose de diligencias 
contradictorias, innecesarias, irrelevantes o inconducentes para la eficacia de la 
indagatoria; 
 
XIII. Expedir y fechar de inmediato los citatorios o comparecencias ulteriores, de 
denunciantes, querellantes, testigos, probables responsables, o de cualquier 
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compareciente, ante el Ministerio Público, de acuerdo con el desarrollo expedito, 
oportuno y eficaz de la indagatoria, siendo responsables los agentes del Ministerio Público 
que requieran las comparecencias y sus auxiliares, de que se desahoguen con 
puntualidad y de conformidad con la estrategia de investigación correspondiente; 
 
XIV. Solicitar la reparación del daño en los términos de este Código; 
 
XV. Informar a la víctima o, en su caso, a su representante legal, sobre el 
significado y la trascendencia del otorgamiento del perdón cuando decidan 
otorgarlo; 
 
XVI. Hacer saber a los denunciantes, querellantes, víctimas, ofendidos y probables 
responsables de los servicios que presta el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal 
Superior de Justicia para el Distrito Federal, para la solución de sus controversias; 
 
XVII. Informar de su derecho a solicitar medidas de protección, cautelares y 
precautorias, en términos de este código o de otras leyes aplicables, especialmente 
cuando se trate de mujeres, menores de edad o adultos mayores de sesenta años de 
edad, víctimas de violencia; y 
 
XVIII. Solicitar al Juez competente las medidas de protección, cautelares y precautorias 
que sean necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas. En el caso de 
las mujeres, menores de edad y adultos mayores de sesenta años de edad, víctimas de 
violencia en que esté en riesgo o peligre la vida, integridad física, la libertad o la 
seguridad, el Ministerio Público solicitará de oficio dichas medidas.” 
 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que se puede afirmar que al Ministerio Público le 

corresponde lo siguiente: 

 

 Recibir la declaración escrita, verbal o por correo electrónico para iniciar la Averiguación Previa del 
caso, de conformidad con los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, eficiencia y eficacia. 
 

 Hacer cesar las consecuencias del delito cuando sea posible. 
 

 En la Averiguación Previa, hacer saber a los denunciantes o querellantes su derecho a ratificar la 
denuncia o querella iniciada en el mismo acto o dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

 

 Iniciar e integrar la Averiguación Previa correspondiente cuando así proceda. 
 

 Practicar las diligencias inmediatas procedentes cuando de las declaraciones se desprendan 
indicios de la comisión de conductas delictivas. 
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 Para el éxito de la investigación, trasladarse al lugar de los hechos para dar fe de las personas y 
las cosas afectadas por el acto delictuoso y tomar los datos de las personas que lo hayan 
presenciado, procurando que declaren, si es posible, en el mismo lugar de los hechos y citándolas, 
en caso contrario, para que dentro del término de veinticuatro horas comparezcan a rendir su 
declaración. 

 

 Proponer el no ejercicio de la acción penal cuando de las declaraciones iniciales y de los 
elementos aportados no se desprenda la comisión de conductas delictivas o elementos para su 
investigación.  

 Dar intervención a la policía judicial con el fin de localizar testigos que aporten los datos para 
identificar al probable responsable, así como datos relacionados con la comisión de los hechos 
delictivos. 
 

 Pedir al Juez la aplicación de la sanción correspondiente al caso concreto o la libertad del 
procesado, sea porque el delito no haya existido o porque existiendo no sea imputable a aquél, o 
porque aún y cuando exista haya alguna causa de exclusión del delito prevista en el Código de 
Procedimientos Penales para el Distrito Federal que pueda aplicarse al caso. 

 

En ese sentido, se puede advertir que las Averiguaciones Previas siguen dos caminos procesales: 

pueden ser puestas a conocimiento de una autoridad jurisdiccional que con las pruebas aportadas 

determinará que una conducta es delictiva o no y pueden no ser remitidas a dicha autoridad jurisdiccional, 

pues desde su integración el Ministerio Público advierte que no existen suficientes elementos probatorios 

para presumir o tener certeza de que exista la posible comisión de un delito.  

 

Ahora bien, en el caso de los requerimientos 1 y 3, es necesario determinar si tal y 

como lo señaló el Ente Obligado en su respuesta, la información solicitada reviste el 

carácter de acceso restringido en su modalidad de reservada en términos de la 

fracciones VII y XII, del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
… 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal, las averiguaciones previas y las 
carpetas de investigación en trámite. 
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… 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que la información que se encuentra en los archivos de los 

entes obligados es pública, con excepción de aquella que expresamente se determina como de acceso 

restringido en su modalidad de reservada, como lo es aquella que se encuentre contenida en las 

Averiguaciones Previas y las Carpetas de Investigación en trámite, así como aquella cuya divulgación 

genere una ventaja personal e indebida en perjuicio de un tercero o del Ente Obligado o ponga en riesgo 

el desarrollo de investigaciones. 

 

En ese sentido, previo a formular las consideraciones que motivan a este Instituto a afirmar que los datos 

solicitados a través de los requerimientos 1 y 3 constituyen información de acceso restringido en su 

modalidad de reservada, es preciso señalar que se requirió al Ente Obligado como diligencia para mejor 

proveer que informara qué estado guardaba la Averiguación Previa ___y remitiera copia simple del 

documento que acreditara la última actuación de ésta. 

 

Al respecto, a través del oficio OIP-PA/1240/2015 del trece de julio de dos mil quince, el Ente Obligado 

hizo del conocimiento a este Instituto que la Averiguación Previa ___se encontraba aún en trámite. 

 

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 Tesis de Jurisprudencia cuyo rubro es: PRUEBAS. SU VALORACIÓN 

CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL 

ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL), transcrita anteriormente 

 

En ese sentido, precisada la figura procesal de la “Averiguación Previa” y sus alcances procesales, 

resulta conveniente recordar que a través de los requerimientos 1 y 3 el particular solicitó: 

 

 Día en que ocurrió el robo, el valor de las armas, que mando fue el que ordenó que las armas se 
resguardaran en la bodega de la tienda Elektra y el motivo (1). 
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 Si había algún mando de la Policía Auxiliar del Distrito Federal suspendido por la investigación, 
nombre del responsable de las armas y que se informara el por qué no estaban en resguardo 
dichas armas en las Instalaciones de la Policía o de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 

 

Ahora bien, dada la naturaleza del delito implicado en el presente asunto (robo de arma de fuego), y que 

de los requerimientos de la solicitud de información, las cuales implican que en la Averiguación Previa 

___se determinara en beneficio o en perjuicio del denunciante, querellante, víctima, ofendido o probable 

responsable (según sea el acaso), alguna de las dos vías siguientes: 

 

i. Que ésta fuera puesta del conocimiento de una autoridad jurisdiccional quien con las pruebas 
aportadas determinara que una conducta era delictiva o no. 

 
ii. Que ésta no fuera remitida a la autoridad jurisdiccional ya que de su integración no se advertía la 

existencia de suficientes elementos probatorios para presumir o tener certeza de que existiera la 
posible comisión de un delito. 

 

En tal virtud, se considera que la información requerida por el particular debe ser clasificada como de 

acceso restringido en su modalidad de reservada por ubicarse en los supuestos que contemplan las 

fracciones VII y XII, del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, pues en el presente caso al ahora recurrente solicitó conocer datos específicos y los 

nombres y cargos de determinados servidores públicos que intervinieron e intervienen en la 

integración de una Averiguación Previa que se encuentra en trámite y la cual está relacionada con la 

investigación de un delito. 

 

De ese modo, este Instituto considera que de concederse el acceso a los datos, nombres y cargos de los 

servidores públicos que han intervenido en la Averiguación Previa___, podría ponerse en riesgo la 

seguridad y la vida de dichas personas al hacerlos reconocibles como los partícipes y responsables del 

sentido que se pudiera determinar en la indagatoria (ejercicio de la acción penal, no ejercicio de la acción 

penal, reserva o incompetencia), y la cual ya se ha dicho fue integrada con motivo de un delito. 

 

En tal virtud, la revelación de la información requerida por el particular colocaría en situación de 

vulnerabilidad a los servidores públicos indicados en su solicitud de información a algún tipo de ataque 

por parte de cualquier persona inconforme con la actuación que éstos hayan tenido o tengan en la 
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integración de la Averiguación Previa___, por lo que de ordenarse su revelación se podría poner en 

riesgo su vida y seguridad. En consecuencia, el daño que puede producirse con la publicidad de la 

información es mayor que el interés de conocerla. 

 

Por lo anterior, la información solicitada por el particular en los requerimientos 2 y 3 constituye 

información de acceso restringido en su modalidad de reservada, en términos del artículo 37, fracciones 

VII y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

Por lo expuesto, y si bien de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal toda la información generada, administrada o en posesión de los 

entes obligados se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, y de conformidad 

con el diverso 26 del mismo ordenamiento legal, los entes deben brindar a cualquier persona la 

información que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, lo cierto es que 

existen limitaciones al carácter público de la información, al establecer los artículos 11, tercer párrafo y 26 

de la ley de la materia como excepción a aquella que la propia ley considere como de acceso restringido 

en sus modalidades de reservada y confidencial, acorde a lo previsto en los diversos 4, fracciones VIII y 

X y 36 de la ley de la materia. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 169772 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Abril de 2008 
Página: 733 
Tesis: 2a. XLIII/2008 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. El Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LX/2000 de rubro: ‘DERECHO A LA 
INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS 
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INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE 
TERCEROS.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XI, abril de 2000, página 74, estableció que el ejercicio del derecho a la 
información no es irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan en la 
protección de la seguridad nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad y 
a los derechos de los gobernados, en atención a la materia de que se trate. En ese 
sentido, el citado precepto, al remitir a diversas normas ordinarias que establezcan 
restricciones a la información, no viola la garantía de acceso a la información 
contenida en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, porque es jurídicamente adecuado que en las leyes reguladoras de cada 
materia, el legislador federal o local establezca las restricciones correspondientes y 
clasifique a determinados datos como confidenciales o reservados, con la 
condición de que tales límites atiendan a intereses públicos o de los particulares y 
encuentren justificación racional en función del bien jurídico a proteger, es decir, 
que exista proporcionalidad y congruencia entre el derecho fundamental de que se trata y 
la razón que motive la restricción legislativa correspondiente, la cual debe ser adecuada y 
necesaria para alcanzar el fin perseguido, de manera que las ventajas obtenidas con la 
reserva compensen el sacrificio que ésta implique para los titulares de la garantía 
individual mencionada o para la sociedad en general. 
Amparo en revisión 50/2008. Rosario Liévana León. 12 de marzo de 2008. Cinco votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa 
Salmorán.” 

 

Finalmente, cabe precisar que la clasificación de la información solicitada fue acorde con lo establecido 

en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, puesto 

que el Ente Obligado indicó lo siguiente: 

 

a) Fuente de información: la información solicitada se refiere a: “… Por tratarse de información 
contenida en una Averiguación  Previa, se encuentra bajo resguardo de la Jefatura de Unidad 
Departamental en Materia Penal.” 
 

b) Hipótesis de excepción: Artículos 36, primer párrafo y 37, fracciones VII y XII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a  la Información Pública del Distrito Federal. 

 
c) Interés que se protege: “… Al encuadrar la información solicitada en diversas hipótesis de las 

previstas en el artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal se busca la legal y cabal aplicación de la normatividad aplicable al caso que nos ocupa, 
dando cumplimiento a todos y cada uno de los ordenamientos aplicables. 
 
Daño que puede producir 
 
El proporcionar la información que se solicita, consistente en la relacionada a un procedimiento de 
investigación ministerial, podría generar ventaja a favor de alguna de las partes involucradas, así 
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como la difusión de la misma podría entorpecer los trabajos de investigación relacionados con 
dicho asunto. 
 
Fundamentación y motivación 
 
Sirven de apoyo al caso en concreto los artículos 36 primer párrafo y 37 fracciones VII y XII  de la 
Ley de Transparencia y Acceso a al Información Pública del Distrito Federal, motivada dicha 
resera en el riesgo que puede generar la difusión de la información por consistir en un 
procedimiento de investigación ministerial que se encuentra en integración. Aunado a lo anterior, 
la información solicitada al ser divulgada podría ser utilizada por grupos delictivos, que incluso 
podrían estar relacionados con el hecho investigado, poniendo en evidente desventaja a esta 
Corporación Policíaca.”  
 

d) Plazo de reserva: Siete años o hayan desaparecido las causas que dieron origen a la reserva. 
 
e) Autoridad responsable de la conservación, guardía y custodia: La Jefatura de Unidad 

Departamental en Materia Penal de la Dirección Jurídica Consultiva de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal. 

 
f)  Documentos que se reservan: La información requerida en la solicitud de información con folio 

0109100049215 
 

En ese sentido, este Órgano Colegiado concluye que la clasificación de la información como de acceso 

restringido en su modalidad de reservada es legal, debido a que se ubica en las hipótesis de excepción 

previstas en el artículo 37, fracciones VII y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que obedece al deber de protección de los derechos de terceros en la 

substanciación de un medio de impugnación radicado ante la autoridad jurisdiccional federal, cumpliendo 

con los requisitos y con el procedimiento previsto en los diversos 42 y 50 del mismo ordenamiento legal y, 

en consecuencia, el único agravio del recurrente resulta infundado. 

 

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 Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de la Policía Auxiliar 

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 Policía Auxiliar 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: Mucio Israel Hernández Guerrero, David 

Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres 

Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el cinco de agosto de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


