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JAIME ALVARADO LÓPEZ 
FECHA RESOLUCIÓN:  

26/agosto/2015 

Ente Obligado:     Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente revocar las respuestas del Ente Obligado, y se le ordena que:  

 

 De manera fundada y motivada haga del conocimiento del particular los motivos por los 

cuales la información requerida en las solicitudes de información no es susceptible de 

ser atendida a través del derecho de acceso a la información pública. 

 

 Oriente al particular respecto del procedimiento establecido (trámite) para que pueda 

tener acceso a las copias certificadas de su interés. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintiséis de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0754/2015 y RR.SIP.0755/2015 Acumulados, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por Jaime Alvarado 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 

 

RR.SIP.0754/2015 

I. El veintiuno de mayo de dos mil quince, mediante escrito material, el particular 

presentó solicitud de acceso a datos personales, a la cual le correspondió el folio 

0113000108115, en la que el particular requirió en copia certificada, lo siguiente: 

“… 
De conformidad con lo que ordenan los artículos 32, 33 y 34 y de más relativos de la Ley 
de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, vengo a solicitar MI 
DERECHO DE ACCESO A DATOS PERSONALES, en COPIAS CERTIFICADAS, de las 
documentales que a continuación se señalan y que deben constatar en la 
AVERIGUACIÓN PREVIA _____________ la que está asignada a la FISCALÍA 
DESCONCENTRADA EN COYOACÁN, AGENCIA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 
EN COY-3, UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NÚM. 1 SIN DETENIDO “TERCER TURNO” A 
CARGO DE LA M.P. LICENCIADA VICTORIANA SÁNCHEZ BARRÓN: 
 
1.- De los CITATORIOS que remitieron a los ocho denunciados; 
2.- De todas y cada una de las ACTAS MINISTERIALES y por las qué, esos ocho 
indiciados, PRODUJERON SUS DECLARACIONES; 
3.- De la RESOLUCIÓN que debió emitir la COORDINACIÓN DE AGENTES DEL 
MINISTERIO PÚBLICO AUXILIARES DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, sobre mi ocurso de INCONFORMIDAD que presente desde el 
lejano DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE 2014 a la atención del C. Licenciado RAMON 
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CARMONA VERGARA, en su calidad de ENCARGADO RESPONSABLE DE AGENCIA 
DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL EN COY-3 en dos fojas útiles y dos anexos la 
qué, por tratarse de delitos que EXCEDEN LOS CINCO AÑOS DE PRISIÓN, y que así se 
lo pedí al citado ENCARGADO RESPONSABLE y por así ordenarlo diversos 
ordenamientos legales que regulan dicha INCONFORMIDAD, que tienen la 
OBLIGACIÓIN de remitirla;   
4.- En caso de que se haya producido, de la resolución que haya confirmado el “no 
ejercicio de la acción penal” y que debió signar el RESPONSABLE DE AGENCIA DE LA 
COORDINACIÓN TERRITORIAL EN COY-3; 
5.- En caso de que se haya dañado, la resolución a la propuesta al “no ejercicio de la 
acción penal” que debió signar el M.P. licenciada VICTORIANA SANCHEZ BARRÓN, 
responsable de su integración cabal; 
6.- Y en caso de que se haya producido, de la NOTIFICACIÓN que por ley debió hacer al 
suscrito solicitante, de la propuesta y confirmación al “no ejercicio de la acción penal”, en 
mi calidad de denunciante o querellante. 
…” (sic) 

 

II. El veintiséis de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado, a través del Subdirector de 

Procedimientos y Responsable Operativo de la Oficina de Información Pública, notificó 

al particular el oficio DGPEC/OIP/2635/15-05, con la siguiente respuesta: 

 

Oficio DGPEC/OIP/2635/15-05  
 
“… 
Lo requerido en su solicitud corresponde a una solicitud de Datos Personales, debido a 
que se entiende por datos personales lo siguiente: 
 
“Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, 
de manera enunciativa y no limitativa; el origen étnico o racial, características físicas, 
morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, 
correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, 
convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella 
digital, el ADN y el número de seguridad social y análogos;” 
 
Y solo la persona física titular de los datos personales que sean objeto del tratamiento al 
que se refiere la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, podrá 
ejercer su derecho de acceso a los mismos. 
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De conformidad con el artículo 26 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, todas las personas previa, identificación mediante documento oficial, 
cuentan con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 
personas en posesión de los entes públicos. 
 
Ahora bien “el derecho de acceso”, el cual Usted pretende ejecutar, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 27 del mismo ordenamiento, consisten en solicitar y obtener 
información de los datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de 
dichos datos, así como las cesiones realizadas o que se prevén hacer, en los términos 
que señala la ley. 
 
Derivado de la lectura de su solicitud, usted requiere Acceso a la Información Pública, lo 
cual no es la vía adecuada para atender su solicitud, por lo que se le sugiere ingrese 
nuevamente su solicitud por el formato de Acceso a Datos Personales, lo anterior con 
fundamento. 
 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
“Artículo 32. Cuando un solicitante requiera de manera íntegra un documento que 
contenga exclusivamente datos personales de él que indique o se presuma ser el titular 
de los mismos, se le orientará para que presente una solicitud de acceso a datos 
personales. 
 
“Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
 
IV. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, orientar, en 
su caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, 
cuando la petición no corresponda a una solicitud de acceso a la información pública 
sino a otro tipo de promociones, indicándole las autoridades o instancias competentes, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley; en caso de que el 
solicitante indique o se presuma ser el interesado de información que contiene 
datos de su persona, se le deberá orientar a que presente una solicitud de datos 
personales”. 
…” (Sic). 
 

III. El dos de junio de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en contra 

de la respuesta emitida por parte del Ente Obligado, refiriendo esencialmente lo 

siguiente:  
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“… 
AGRAVIO ÚNICO: Lo causa la vergonzosa e INCONSTITUCIONAL actitud de la 
autoridad responsable al NEGARME LA INFORMACIÓN SOLICITADA mediante mis 
ocursos de VEINTE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, SO PRETEXTO de que no hice 
valer el “ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL FORMATO DE ACCESO DE 
DATOS PERSONALES”, lo que, como ya lo he indicado en párrafos que anteceden, es 
del todo ABSURDO, ILEGAL E INCONSTITUCIONAL, DEJANDOME EN TOTAL 
ESTADO DE INCERTIDUMBRE E INDEFENSIÓN al DESATENDER mis dos ocursos de 
solicitud antes descritos; pero lo más REPROBABLE, el que dicho ente público NO LE 
GUARDE EL MINIMO RESPETO A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS en su artículo SEIS, el que exige que EL DERECHO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA SERÁ GARANTIZADO POR EL ESTADO. De igual forma 
violenta notablemente en mi único perjuicio el segundo párrafo del citado artículo 17 
constitucional, y con su detestable actuar del todo ILEGAL E INSTITUCIONAL, también 
viola en mi único perjuicio el DERECHO HUMANO que exige el párrafo tercero del 
artículo UNO el mismo ordenamiento SUPERIOR, y de paso DISCRIMINANDOME en 
razón de mis __________ AÑOS DE EDAD y de que el próximo fin de mes, si dicha 
autoridad me lo permite, LLEGARE A LOS ______ a pesar de la PROHIBICIÓN. Que 
establece el quinto párrafo del citado artículo UNO, y más aún, violando también los 
TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITO POR MÉXICO EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS, como son: DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL 
HOMBRE; PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS; PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES; 
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, DEBERES DE LOS 
ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS. 
…” (sic) 
 

IV. El cinco de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y de Desarrollo Normativo 

de este Instituto, admitió a trámite el presente recurso de revisión, así mismo acordó 

sobre las pruebas ofrecidas por el recurrente. 

 

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. 
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V. Mediante Oficio DGPEC/OIP/3045/15-06 del diecisiete de junio de dos mil quince, 

la Subdirectora de Control de Procedimientos y Responsable Operativo de la Oficina 

de información Pública, atendió el requerimiento formulado el informe de ley 

respectivo y ofreció pruebas, en el que aunado a describir la gestión realizada a la 

solicitud de información, defendió la legalidad la respuesta impugnada, exponiendo lo 

siguiente: 

 

“… 

CONTESTACIÓN AL AGRAVIO 
 
Es importante señalar que por agravio se deberá entender el daño o lesión que se 
causa en los derechos de una persona mediante una resolución judicial o administrativa 
y para que sea procedente el apelante o recurrente debe expresar en primer término la 
Ley o precepto violado; demostrar con argumentos, razonamientos, citas de 
jurisprudencia en qué consiste el daño o lesión a sus interesas o el perjuicio que la 
causan. El Agravio debe estar justificado y si no hay agravio el recurso será 
improcedente, pues la solicitud de información del particular fue atendida a cabalidad 
siguiendo lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal.  

…”. (sic). 
 

VI. El veintidós 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. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción V 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 para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 
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VII. Mediante acuerdo del uno de julio de dos mil quince, se tuvo por presentado al 

recurrente manifestando lo que a su derecho convino respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, a través del escrito presentado en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el  treinta de junio de dos mil quince, manifestaciones 

que serían considerada en el momento procesal oportuno. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

RR.SIP.0755/2015 

VIII. El veintiuno de mayo de dos mil quince, mediante escrito material, el particular 

presentó una solicitud de acceso a datos personales, a la cual le correspondió el 

folio 0113000108015, en la que el particular requirió en copia certificada, lo siguiente: 

 

“… 
De conformidad con lo que ordenan los artículos 32, 33 y 34 y de más relativos de la Ley 
de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, vengo a solicitar MI 
DERECHO DE ACCESO A DATOS PERSONALES, en COPIAS CERTIFICADAS, de las 
documentales que a continuación se señalan y que deben constatar en las  
AVERIGUACIONES PREVIAS que en seguida se indican, en las que el hoy solicitante 
aparece como QUERELLANTE U OFENDIDO y en contra, AMBAS, del indiciado 
MANUEL RAMOS RODRÍGUEZ, turnadas para su atención el agente del Ministerio 
Público adscrito en la COORDINACIÓN TERRITORIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA COY-3, DE LA FISCALIA DESCONCENTRADA DE 
INVETIGACIÓN EN COYOACÁN, según datos que se señalan: 
 
1.- AVERIGUACIÓN PREVIA ___________ a cargo de la Licenciada M.P. VICTORIANA 
SANCHEZ BARRÓN. DENUNCIA DE HECHOS PRESENTADA DESDE EL 05 DE 
AGOSTO DE 2013 ANTE EL PROCURADOR- GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL, se solicita:  
a) De los CITATORIOS que le fueron  enviados al indiciado; 
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b) De sus declaraciones MINISTERIALES; 
c) De la propuesta  al “no ejercicio de la acción penal”; 
d) De la confirmación a la propuesta a ese “no ejercicio de la acción penal”; 
e) De la notificación que se hiciera al suscrito quejoso, hoy solicitante al DERECHO A LA 
INFORMACIÓN; 
f) Del informe o informes que rindió la POLICIA DE INVESTIGACIÓN  y por el que informa 
al M.P., del conocimiento que en los dos domicilios proporcionados por el indiciado NO 
FUE LOCALIZADO; 
g) De la resolución que hay dictado el FISCAL DESCONCENTRADO DE 
INVESTIGACIÓN EN COYOACÁN sobre mi INCONFORMIDAD  que le presenté desde el 
lejano 20 de octubre de 2014. Y en caso de que no se haya dictado la RESOLUCIÓN, 
deberá informar mediante su firma puesta de su puño y letra, los motivos estrictamente 
legales que le HAN IMPEDIDO PRONUNCIARSE AL RESPECTO Y PARA CUANDO LO 
HARÁ; 
h) En caso de que se argumente que ya me fue notificada dicha RESOLUCIÓN, se me 
deberá proporcionar COPIA CERTIFICADA del “acuse” en el que deberá constar MI 
FIRMA DE RECIBIDA. 

 
2.- DENUNCIA DE HECHOS QUE PRESENTÉ DESDE EL 19 DE MARZO DE 2014 EN 
TRES FOJAS UTILES BAJO EL FOLIO 6396 ANTE EL PROCURADOR GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y A LA QUE, HASTA EL DÍA DE HOY NO SE LE 
HA ASIGNADO SIQUIERA NÚMERO DE AVERIGUACIÓN PREVIA NI ASIGNADO A LA 
MESA QUE CORRESPONDA: 

 
a) Deberá informar mediante oficio debidamente signado por el Subprocurador de 
Averiguaciones Desconcentradas, los motivos estrictamente LEGALES que le han 
impedido cumplir con lo que le ordenó la Encargada de Control de Gestión, C. MARÍA 
DEL CARMEN TELLEZ JÍMENEZ mediante oficio 3581 de 22 DE ABRIL DE 2014, en una 
foja útil y que dirigió a nombre del suscrito, hoy solicitante a la INFORMACIÓN, por lo que 
no será válido NINGÚN PRETEXTO QUE HAGA IMPRECISA LA INFORMACIÓN, como 
el que pretendiera hacerme seguir yendo de la CECA A LA MECA para hacerme perder 
aún MAS MI TIEMPO Y DINERO. Esa información deberá ser PRECISA Y EXACTA que 
indique todo lo sucedido con dicha indagatoria, y proporcionarme, además: 

 
a) El número de averiguación previa y autoridad responsable; 
b) EL CITATORIO que debieron enviarme para la ratificación; 
c) Los CITATORIOS remitidos al indiciado; 
d) La resolución que en derecho haya correspondido; 
e) La NOTIFICACIÓN que se haya hecho en forma PERSONAL al suscrito querellante u 
ofendido cobre el supuesto “NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL” que como norma 
acostumbran dictar  en esa procuraduría la que debe constar con la firma de recepción del 
hoy solicitante; 
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f) De la declaración ministerial producida por el indiciado. 
…” (sic) 
 

IX. El veintiséis de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado, a través del Subdirector 

de Procedimientos y Responsable Operativo de la Oficina de Información Pública, 

notificó al particular el oficio DGPEC/OIP/2641/15-05, con la siguiente respuesta: 

 

Oficio DGPEC/OIP/2641/15-05  
 
“… 
Lo requerido en su solicitud corresponde a una solicitud de Datos Personales, debido a 
que se entiende por datos personales lo siguiente: 
 

“Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, 
de manera enunciativa y no limitativa; el origen étnico o racial, características físicas, 
morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, 
correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, 
convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella 
digital, el ADN y el número de seguridad social y análogos;” 
 

Y solo la persona física titular de los datos personales que sean objeto del tratamiento al 
que se refiere la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, podrá 
ejercer su derecho de acceso a los mismos. 
 

De conformidad con el artículo 26 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, todas las personas previa, identificación mediante documento oficial, 
cuentan con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 
personas en posesión de los entes públicos. 
 

Ahora bien “el derecho de acceso”, el cual Usted pretende ejecutar, de acuerdo a los 
establecido en el artículo 27 del mismo ordenamiento, consisten en solicitar y obtener 
información de los datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de 
dichos datos, así como las cesiones realizadas o que se prevén hacer, en los términos 
que señala la ley. 
 

Derivado de la lectura de su solicitud, usted requiere Acceso a la Información Pública, lo 
cual no es la vía adecuada para atender su solicitud, por lo que se le sugiere ingrese 
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nuevamente su solicitud por el formato de Acceso a Datos Personales, lo anterior con 
fundamento. 
 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
“Artículo 32. Cuando un solicitante requiera de manera íntegra un documento que 
contenga exclusivamente datos personales de él e indique o se presuma ser el titular de 
los mismos, se le orientará para que presente una solicitud de acceso a datos 
personales. 
 
“Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
 
IV. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, orientar, en 
su caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, 
cuando la petición no corresponda a una solicitud de acceso a la información pública 
sino a otro tipo de promociones, indicándole las autoridades o instancias competentes, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley; en caso de que el 
solicitante indique o se presuma ser el interesado de información que contiene 
datos de su persona, se le deberá orientar a que presente una solicitud de datos 
personales”. 
…” (sic) 
 

X. El dos de junio de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en contra 

de la respuesta emitida por el Ente Obligado, refiriendo esencialmente lo siguiente:  

 
“… 
AGRAVIO ÚNICO: Lo causa la vergonzosa e INCONSTITUCIONAL actitud de la 
autoridad responsable al NEGARME LA INFORMACIÓN SOLICITADA mediante mis 
ocursos de VEINTE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, SO PRETEXTO de que no hice 
valer el “ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL FORMATO DE ACCESO DE 
DATOS PERSONALES”, lo que, como ya lo he indicado en párrafos que anteceden, es 
del todo ABSURDO, ILEGAL E INCONSTITUCIONAL, DEJANDOME EN TOTAL 
ESTADO DE INCERTIDUMBRE E INDEFENSIÓN al DESATENDER mis dos ocursos de 
solicitud antes descritos; pero lo más REPROBABLE, el que dicho ente público NO LE 
GUARDE EL MINIMO RESPETO A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS en su artículo SEIS, el que exige que EL DERECHO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA SERÁ GARANTIZADO POR EL ESTADO. De igual forma 
violenta notablemente en mi único perjuicio el segundo párrafo del citado artículo 17 
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constitucional, y, con su detestable actuar del todo ILEGAL E INSTITUCIONAL, también 
viola en mi único perjuicio el DERECHO HUMANO que exige el párrafo tercero del 
artículo UNO el mismo ordenamiento SUPERIOR, y de paso DISCRIMINANDOME en 
razón de mis ____________ AÑOS DE EDAD y de que el próximo fin de mes, si dicha 
autoridad me lo permite, LLEGARE A LOS _________ a pesar de la PROHIBICIÓN. Que 
establece el quinto párrafo del citado artículo UNO, y más aún, violando también los 
TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITO POR MÉXICO EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS, como son: DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL 
HOMBRE; PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS; PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES; 
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, DEBERES DE LOS 
ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS. 
…” (sic) 
 

XI.  El cuatro de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, admitió a trámite el recurso de revisión, asimismo acordó sobre las 

pruebas ofrecidas por el recurrente. 

 

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. 

 

XII. Mediante Oficio DGPEC/OIP/3045/15-06 del diecisiete de junio de dos mil quince, 

la Subdirectora de Control de Procedimientos y Responsable Operativo de la Oficina 

de información Pública, atendió el requerimiento formulado rindiendo el informe de ley 

y ofreció pruebas, en el que aunado a describir la gestión realizada a la solicitud de 

información, defendió la legalidad de la respuesta impugnada, y expuso lo siguiente: 

 

“… 

CONTESTACIÓN AL AGRAVIO 
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Es importante señalar que por agravio se deberá entender el daño o lesión que se 
causa en los derechos de una persona mediante una resolución judicial o administrativa 
y para que sea  procedente el apelante o recurrente debe expresar en primer término la 
Ley o precepto violado; demostrar con argumentos, razonamientos, citas de 
jurisprudencia en qué consiste el daño o lesión  a sus interesas o el perjuicio que la 
causan. El Agravio debe estar justificado y si no hay agravio el recurso será 
improcedente, pues la solicitud de información del particular fue atendida a cabalidad 
siguiendo lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública 
del Distrito Federal.  

…”. (sic) 
 

XIII. El veintidós 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. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción V 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.  

 

XIV. Mediante acuerdo del dos de julio de dos mil quince, se tuvo por presentado al 

recurrente manifestando lo que a su derecho convino respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, a través del escrito presentado en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el  treinta de junio de dos mil quince, manifestaciones 

que serían considerada en el momento procesal oportuno. 

 

De igual forma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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XV. El dieciséis de julio de dos mil quince, considerando que dentro del recurso de 

revisión identificado con el número RR.SIP.0754/2015, el uno de julio del mismo año se 

otorgó un plazo común de tres días hábiles a las partes para formularan sus alegatos, y 

respecto del diverso RR.SIP.0755/2015, el dos de julio de dos mil quince, se concedió 

el plazo señalado para los mismos efectos, sin que hicieran consideración alguna al 

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

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Por otra parte, toda vez que del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, se desprendió que existía identidad de partes y 

acciones, de acuerdo a los principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y 

rapidez, consagrados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

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

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

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

materia, se ordenó la acumulación de los recursos de revisión identificados con los 

números RR.SIP.0754/2015 y RR.SIP.0755/2015, con el objeto de que fueran resueltos 

en una resolución. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XVI. Mediante acuerdo del catorce de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el 

presente recurso de revisión por diez días hábiles más, al considerar que existía causa 
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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. 

 

En razón de que han sido debidamente substanciados los presentes recursos de 

revisión y de que las pruebas integradas al expediente consisten en documentales, las 

cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecidoatento a lo establecido en la Jurisprudencia con 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,  que a la letra señala:  
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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. 

 

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

fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se declarará el sobreseimiento de los recursos 

de revisión en estudio, al quedar acreditado el cumplimiento de la obligación de dar 

acceso a la información pública. 

 

En ese sentido, la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, a la letra indica:  

 
CAPÍTULO II 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
 … 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga. 

 
Del texto transcrito, se desprende que, a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento con fundamento en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, 

es necesario que se reúnanlos siguientes tres requisitos: 
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a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

Establecido lo anterior, y toda vez que a efecto de determinar si se actualiza la hipótesis 

de sobreseimiento en estudio, es necesario analizar si las documentales exhibidas por 

el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados; aunado al hecho de que del análisis a las constancias que integran el 

expediente en estudio, no se advierte que el Ente Obligado haya emitido una respuesta 

complementaria tendiente a satisfacer lo requerido por el particular, en tal virtud, es 

procedente desestimar la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción 

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

 

Ahora bien, por lo que hace a la fracción V, del artículo 84 de la ley de la materia, se 

debe señalar al Ente Obligado que ésta causal de sobreseimiento procede únicamente 

cuando, interpuesto el medio de impugnación, desaparece la causa o inconformidad 

que motivó su interposición; sin embargo, de la revisión al expediente no se observa 

manifestación expresa en la que el particular manifieste el cese de su inconformidad que 

motivó los presentes medios de impugnación, motivo por el cual la solicitud del Ente 

debe ser desestimada, y en consecuencia es procedente estudiar de fondo la 

controversia. 

 

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

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

Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 

acceso a datos personales del particular, las respuestas emitidas por el Ente Obligado y 

los agravios formulados por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTAS DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

Folio 0113000108115 
“… 
De conformidad con lo que 
ordenan los artículos 32, 33 y 
34 y de más relativos de la Ley 
de Protección de Datos 
Personales para el Distrito 
Federal, vengo a solicitar MI 
DERECHO DE ACCESO A 
DATOS PERSONALES, en 
COPIAS CERTIFICADAS, de 
las documentales que a 
continuación se señalan y que 
deben constatar en la 
AVERIGUACIÓN PREVIA 
______________ la que está 

Oficio 
DGPEC/OIP/2635/15-05 

 
“… 
Lo requerido en su solicitud 
corresponde a una solicitud 
de Datos Personales, 
debido a que se entiende 
por datos personales lo 
siguiente: 
 
“Datos Personales: La 
información numérica, 
alfabética, gráfica, acústica 
o de cualquier otro tipo 
concerniente a una persona 

“… 
AGRAVIO ÚNICO: Lo 
causa la vergonzosa e 
INCONSTITUCIONAL 
actitud de la autoridad 
responsable al 
NEGARME LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA mediante 
mis ocursos de VEINTE 
DE MAYO DE DOS MIL 
QUINCE, SO PRETEXTO 
de que no hice valer el 
“ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
EN EL FORMATO DE 
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asignada a la FISCALÍA 
DESCONCENTRADA EN 
COYOACÁN, AGENCIA DE 
COORDINACIÓN 
TERRITORIAL EN COY-3, 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
NÚM. 1 SIN DETENIDO 
“TERCER TURNO” A CARGO 
DE LA M.P. LICENCIADA 
VICTORIANA SÁNCHEZ 
BARRÓN: 
1.- De los CITATORIOS que 
remitieron a los ocho 
denunciados; 
2.- De todas y cada una de las 
ACTAS MINISTERIALES y por 
las qué, esos ocho indiciados, 
PRODUJERON SUS 
DECLARACIONES; 
3.- De la RESOLUCIÓN que 
debió emitir la COORDINACIÓN 
DE AGENTES DEL 
MINISTERIO PÚBLICO 
AUXILIARES DEL 
PROCURADOR GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL, sobre mi ocurso de 
INCONFORMIDAD que 
presente desde el lejano 
DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE 
2014 a la atención del C. 
Licenciado RAMON CARMONA 
VERGARA, en su calidad de 
ENCARGADO RESPONSABLE 
DE AGENCIA DE LA 
COORDINACIÓN 
TERRITORIAL EN COY-3 en 
dos fojas útiles y dos anexos la 
qué, por tratarse de delitos que 
EXCEDEN LOS CINCO AÑOS 
DE PRISIÓN, y que así se lo 
pedí al citado ENCARGADO 

física, identificada o 
identificable. Tal y como 
son, de manera enunciativa 
y no limitativa; el origen 
étnico o racial, 
características físicas, 
morales o emocionales, la 
vida afectiva y familiar, el 
domicilio y teléfono 
particular, correo 
electrónico no oficial, 
patrimonio, ideología y 
opiniones políticas, 
creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, 
estado de salud, 
preferencia sexual, la huella 
digital, el ADN y el número 
de seguridad social y 
análogos;” 
 
Y solo la persona física 
titular de los datos 
personales que sean objeto 
del tratamiento al que se 
refiere la Ley de Protección 
de Datos Personales para 
el Distrito Federal, podrá 
ejercer su derecho de 
acceso a los mismos. 
 
De conformidad con el 
artículo 26 de la Ley de 
Protección de Datos 
Personales para el Distrito 
Federal, todas las personas 
previa, identificación 
mediante documento oficial, 
cuentan con los derechos 
de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de 
sus datos personas en 

ACCESO DE DATOS 
PERSONALES”, lo que, 
como ya lo he indicado en 
párrafos que anteceden, 
es del todo ABSURDO, 
ILEGAL E 
INCONSTITUCIONAL, 
DEJANDOME EN TOTAL 
ESTADO DE 
INCERTIDUMBRE E 
INDEFENSIÓN al 
DESATENDER mis dos 
ocursos de solicitud antes 
descritos; pero lo más 
REPROBABLE, el que 
dicho ente público NO LE 
GUARDE EL MINIMO 
RESPETO A LA 
CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS en su 
artículo SEIS, el que exige 
que EL DERECHO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
SERÁ GARANTIZADO 
POR EL ESTADO. De 
igual forma violenta 
notablemente en mi único 
perjuicio el segundo 
párrafo del citado artículo 
17 constitucional, y con su 
detestable actuar del todo 
ILEGAL E 
INSTITUCIONAL, también 
viola en mi único perjuicio 
el DERECHO HUMANO 
que exige el párrafo 
tercero del artículo UNO 
el mismo ordenamiento 
SUPERIOR, y de paso 
DISCRIMINANDOME en 
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RESPONSABLE y por así 
ordenarlo diversos 
ordenamientos legales que 
regulan dicha 
INCONFORMIDAD, que tienen 
la OBLIGACIÓIN de remitirla;   
4.- En caso de que se haya 
producido, de la resolución  que 
haya confirmado el “no ejercicio 
de la acción penal” y que debió 
signar el RESPONSABLE DE 
AGENCIA DE LA 
COORDINACIÓN 
TERRITORIAL EN COY-3; 
5.- En caso de que se haya 
dañado, la resolución a la 
propuesta al “no ejercicio de la 
acción penal” que debió signar 
el M.P. licenciada VICTORIANA 
SANCHEZ BARRÓN, 
responsable de su integración 
cabal; 
6.- Y en caso de que se haya 
producido, de la 
NOTIFICACIÓN que por ley 
debió hacer al suscrito 
solicitante, de la propuesta y 
confirmación al “no ejercicio de 
la acción penal”, en mi calidad 
de denunciante o querellante. 
....” (sic) 

posesión de los entes 
públicos. 
 
Ahora bien “el derecho de 
acceso”, el cual Usted 
pretende ejecutar, de 
acuerdo a los establecido 
en el artículo 27 del mismo 
ordenamiento, consisten en 
solicitar y obtener 
información de los datos de 
carácter personal 
sometidos a tratamiento, el 
origen de dichos datos, así 
como las cesiones 
realizadas o que se prevén 
hacer, en los términos que 
señala la ley. 
 
Derivado de la lectura de su 
solicitud, usted requiere 
Acceso a la Información 
Pública, lo cual no es la vía 
adecuada para atender su 
solicitud, por lo que se le 
sugiere ingrese 
nuevamente su solicitud por 
el formato de Acceso a 
Datos Personales, lo 
anterior con fundamento. 
 
Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
“Artículo 32. Cuando un 
solicitante requiera de 
manera íntegra un 
documento que contenga 
exclusivamente datos 
personales de él e indique o 

razón de mis 
____________AÑOS DE 
EDAD y de que el próximo 
fin de mes, si dicha 
autoridad me lo permite, 
LLEGARE A LOS 
__________ a pesar de la 
PROHIBICIÓN. Que 
establece el quinto párrafo 
del citado artículo UNO, y 
más aún, violando 
también los TRATADOS 
INTERNACIONALES 
SUSCRITO POR MÉXICO 
EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS, 
como son: 
DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, 
DECLARACIÓN 
AMERICANA DE LOS 
DERECHOS Y DEBERES 
DEL HOMBRE; PACTO 
INTERNACIONAL DE 
DERECHOS CIVILES Y 
POLÍTICOS; PACTO 
INTERNACIONAL DE 
DERECHOS 
ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y 
CULTURALES; 
CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS, 
DEBERES DE LOS 
ESTADOS Y DERECHOS 
PROTEGIDOS.  (sic) 
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se presuma ser el titular de 
los mismos, se le orientará 
para que presente una 
solicitud de acceso a datos 
personales. 
 
“Artículo 43. Los Entes 
Obligados podrán 
establecer plazos y 
procedimientos de la 
gestión interna para la 
atención de solicitudes de 
información, observando 
además de lo dispuesto por 
el artículo 51 de la Ley, lo 
siguiente: 
 
IV. Dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la 
recepción de la solicitud, 
orientar, en su caso, al 
solicitante en el domicilio o 
medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando la 
petición no corresponda a 
una solicitud de acceso a la 
información pública sino a 
otro tipo de promociones, 
indicándole las autoridades 
o instancias competentes, 
de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 
de la Ley; en caso de que el 
solicitante indique o se 
presuma ser el interesado 
de información que 
contiene datos de su 
persona, se le deberá 
orientar a que presente una 
solicitud de datos 
personales”. 
.… “ (sic) 
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Folio 0113000108015 
 
“… 
De conformidad con lo que 
ordenan los artículos 32, 33 y 
34 y de más relativos de la Ley 
de Protección de Datos 
Personales para el Distrito 
Federal, vengo a solicitar MI 
DERECHO DE ACCESO A 
DATOS PERSONALES, en 
COPIAS CERTIFICADAS, de 
las documentales que a 
continuación se señalan y que 
deben constatar en las  
AVERIGUACIONES PREVIAS  
que en seguida se indican, en 
las que el hoy solicitante 
aparece como QUERELLANTE 
U OFENDIDO y en contra, 
AMBAS, del indiciado MANUEL 
RAMOS RODRÍGUEZ, turnadas 
para su atención el agente del 
Ministerio Público adscrito  en la 
COORDINACIÓN 
TERRITORIAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
COY-3, DE LA FISCALIA 
DESCONCENTRADA DE 
INVETIGACIÓN EN 
COYOACÁN, según datos que 
se señalan: 
 
1.- AVERIGUACIÓN PREVIA 
_______ a cargo de la 
Licenciada M.P. VICTORIANA 
SANCHEZ BARRÓN. 
DENUNCIA DE HECHOS 
PRESENTADA DESDE EL 05 
DE AGOSTO DE 2013 ANTE 

Oficio 
DGPEC/OIP/2641/15-
05  
 
“… 
Lo requerido en su solicitud 
corresponde a una solicitud 
de Datos Personales, 
debido a que se entiende 
por datos personales lo 
siguiente: 
 
“Datos Personales: La 
información numérica, 
alfabética, gráfica, acústica 
o de cualquier otro tipo 
concerniente a una persona 
física, identificada o 
identificable. Tal y como 
son, de manera enunciativa 
y no limitativa; el origen 
étnico o racial, 
características físicas, 
morales o emocionales, la 
vida afectiva y familiar, el 
domicilio y teléfono 
particular, correo 
electrónico no oficial, 
patrimonio, ideología y 
opiniones políticas, 
creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, 
estado de salud, 
preferencia sexual, la huella 
digital, el ADN y el número 
de seguridad social y 
análogos;” 
 
Y solo la persona física 
titular de los datos 
personales que sean objeto 
del tratamiento al que se 

“… 
AGRAVIO ÚNICO: Lo 
causa la vergonzosa e 
INCONSTITUCIONAL 
actitud de la autoridad 
responsable al 
NEGARME LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA mediante 
mis ocursos de VEINTE 
DE MAYO DE DOS MIL 
QUINCE, SO PRETEXTO 
de que no hice valer el 
“ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
EN EL FORMATO DE 
ACCESO DE DATOS 
PERSONALES”, lo que, 
como ya lo he indicado en 
párrafos que anteceden, 
es del todo ABSURDO, 
ILEGAL E 
INCONSTITUCIONAL, 
DEJANDOME EN TOTAL 
ESTADO DE 
INCERTIDUMBRE E 
INDEFENSIÓN al 
DESATENDER mis dos 
ocursos de solicitud antes 
descritos; pero lo más 
REPROBABLE, el que 
dicho ente público NO LE 
GUARDE EL MINIMO 
RESPETO A LA 
CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS en su 
artículo SEIS, el que exige 
que EL DERECHO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
SERÁ GARANTIZADO 
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EL PROCURADOR- GENERAL 
DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL, se solicita:  
a) De los CITATORIOS que le 
fueron  enviados al indiciado; 
b) De sus declaraciones 
MINISTERIALES; 
c) De la propuesta  al “no 
ejercicio de la acción penal”; 
d) De la confirmación a la 
propuesta a ese “no ejercicio de 
la acción penal”; 
e) De la notificación que se 
hiciera al suscrito quejoso, hoy 
solicitante al DERECHO A LA 
INFORMACIÓN; 
f) Del informe o informes que 
rindió la POLICIA DE 
INVESTIGACIÓN  y por el que 
informa al M.P., del 
conocimiento que en los dos 
domicilios proporcionados por el 
indiciado NO FUE 
LOCALIZADO; 
g) De la resolución que hay 
dictado el FISCAL 
DESCONCENTRADO DE 
INVESTIGACIÓN EN 
COYOACÁN sobre mi 
INCONFORMIDAD  que le 
presenté desde el lejano 20 de 
octubre de 2014. Y en caso de 
que no se haya dictado la 
RESOLUCIÓN, deberá informar 
mediante su firma puesta de su 
puño y letra, los motivos 
estrictamente legales que le 
HAN IMPEDIDO 
PRONUNCIARSE AL 
RESPECTO Y PARA CUANDO 
LO HARÁ; 
h) En caso de que se 

refiere la Ley de Protección 
de Datos Personales para 
el Distrito Federal, podrá 
ejercer su derecho de 
acceso a los mismos. 
 
De conformidad con el 
artículo 26 de la Ley de 
Protección de Datos 
Personales para el Distrito 
Federal, todas las personas 
previa, identificación 
mediante documento oficial, 
cuentan con los derechos 
de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de 
sus datos personas en 
posesión de los entes 
públicos. 
 
Ahora bien “el derecho de 
acceso”, el cual Usted 
pretende ejecutar, de 
acuerdo a los establecido 
en el artículo 27 del mismo 
ordenamiento, consisten en 
solicitar y obtener 
información de los datos de 
carácter personal 
sometidos a tratamiento, el 
origen de dichos datos, así 
como las cesiones 
realizadas o que se prevén 
hacer, en los términos que 
señala la ley. 
 
Derivado de la lectura de su 
solicitud, usted requiere 
Acceso a la Información 
Pública, lo cual no es la vía 
adecuada para atender su 
solicitud, por lo que se le 

POR EL ESTADO. De 
igual forma violenta 
notablemente en mi único 
perjuicio el segundo 
párrafo del citado artículo 
17 constitucional, y, con 
su detestable actuar del 
todo ILEGAL E 
INSTITUCIONAL, también 
viola en mi único perjuicio 
el DERECHO HUMANO 
que exige el párrafo 
tercero del artículo UNO 
el mismo ordenamiento 
SUPERIOR, y de paso 
DISCRIMINANDOME en 
razón de mis 
___________AÑOS DE 
EDAD y de que el próximo 
fin de mes, si dicha 
autoridad me lo permite, 
LLEGARE A LOS 
________ a pesar de la 
PROHIBICIÓN. Que 
establece el quinto párrafo 
del citado artículo UNO, y 
más aún, violando 
también los TRATADOS 
INTERNACIONALES 
SUSCRITO POR MÉXICO 
EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS, 
como son: 
DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, 
DECLARACIÓN 
AMERICANA DE LOS 
DERECHOS Y DEBERES 
DEL HOMBRE; PACTO 
INTERNACIONAL DE 
DERECHOS CIVILES Y 
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argumente que ya me fue 
notificada dicha RESOLUCIÓN, 
se me deberá proporcionar  
COPIA CERTIFICADA del 
“acuse” en el que deberá 
constar MI FIRMA DE 
RECIBIDA. 
 
2.- DENUNCIA DE HECHOS 
QUE PRESENTÉ DESDE EL 19 
DE MARZO DE 2014 EN TRES 
FOJAS UTILES BAJO EL 
FOLIO 6396 ANTE EL 
PROCURADOR GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y A LA QUE, HASTA 
EL DÍA DE HOY NO SE LE HA 
ASIGNADO SIQUIERA 
NÚMERO DE AVERIGUACIÓN 
PREVIA NI ASIGNADO A LA 
MESA QUE CORRESPONDA: 
 
a) Deberá informar mediante 
oficio debidamente signado por 
el Subprocurador de 
Averiguaciones 
Desconcentradas, los motivos 
estrictamente LEGALES que le 
han impedido cumplir con lo que 
le ordenó la Encargada de 
Control de Gestión, C. MARÍA 
DEL CARMEN TELLEZ 
JÍMENEZ mediante oficio 3581 
de 22 DE ABRIL DE 2014, en 
una foja útil y que dirigió a 
nombre del suscrito, hoy 
solicitante a la INFORMACIÓN, 
por lo que no será válido 
NINGÚN PRETEXTO QUE 
HAGA IMPRECISA LA 
INFORMACIÓN, como el que 
pretendiera hacerme seguir 

sugiere ingrese 
nuevamente su solicitud por 
el formato de Acceso a 
Datos Personales, lo 
anterior con fundamento. 
 
Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal. 
“Artículo 32. Cuando un 
solicitante requiera de 
manera íntegra un 
documento que contenga 
exclusivamente datos 
personales de él e indique o 
se presuma ser el titular de 
los mismos, se le orientará 
para que presente una 
solicitud de acceso a datos 
personales. 
 
“Artículo 43. Los Entes 
Obligados podrán 
establecer plazos y 
procedimientos de la 
gestión interna para la 
atención de solicitudes de 
información, observando 
además de lo dispuesto por 
el artículo 51 de la Ley, lo 
siguiente: 
 
IV. Dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la 
recepción de la solicitud, 
orientar, en su caso, al 
solicitante en el domicilio o 
medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando la 
petición no corresponda a 
una solicitud de acceso a la 

POLÍTICOS; PACTO 
INTERNACIONAL DE 
DERECHOS 
ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y 
CULTURALES; 
CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS, 
DEBERES DE LOS 
ESTADOS Y DERECHOS 
PROTEGIDOS..  (sic) 
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yendo de la CECA A LA MECA 
para hacerme perder aún MAS 
MI TIEMPO Y DINERO. Esa 
información deberá ser 
PRECISA Y EXACTA que 
indique todo lo sucedido con 
dicha indagatoria, y 
proporcionarme, además: 
 
a) El número de averiguación 
previa y autoridad responsable; 
b) EL CITATORIO que debieron 
enviarme para la ratificación; 
c) Los CITATORIOS remitidos 
al indiciado; 
d) La resolución que en derecho 
haya correspondido; 
e) La NOTIFICACIÓN que se 
haya hecho en forma 
PERSONAL al suscrito 
querellante u ofendido cobre el 
supuesto “NO EJERCICIO DE 
LA ACCIÓN PENAL” que como 
norma acostumbran dictar  en 
esa procuraduría la que debe 
constar con la firma de 
recepción del hoy solicitante; 
f) De la declaración ministerial 
producida por el indiciado. 
....” (sic) 

información pública sino a 
otro tipo de promociones, 
indicándole las autoridades 
o instancias competentes, 
de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 
de la Ley; en caso de que el 
solicitante indique o se 
presuma ser el interesado 
de información que 
contiene datos de su 
persona, se le deberá 
orientar a que presente una 
solicitud de datos 
personales”. 
.… “(sic) 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

oficios DGPEC/OIP/2635/15-05 y DGPLE/OIP/2641/15-05, así como de los diversos 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

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

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
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. 

 

Ahora bien, de la lectura a los agravios del recurrente se desprende que se inconformó 

al considerar que con las respuestas impugnadas el Ente le negó la información 

solicitada. 
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Por otra parte, en los respectivos informes de ley el Ente defendió la legalidad de las 

respuestas emitidas, señalando además lo siguiente:  

“… 
Es importante señalar que por agravio se deberá entender el daño o lesión que se 
causa en los derechos de una persona mediante una resolución judicial o administrativa 
y para que sea  procedente el apelante o recurrente debe expresar en primer término la 
Ley o precepto violado; demostrar con argumentos, razonamientos, citas de 
jurisprudencia en qué consiste el daño o lesión  a sus interesas o el perjuicio que la 
causan. El Agravio debe estar justificado y si no hay agravio el recurso será 
improcedente, pues la solicitud de información del particular fue atendida a cabalidad 
siguiendo lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal.  

…” (sic) 
Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar el 

contenido de las respuestas impugnadas en virtud de los agravios formulados por el 

recurrente, con la finalidad de determinar si las mismas contravinieron disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

 

Atento lo anterior, y a efecto de realizar un mejor pronunciamiento respecto a los 

agravios formulados y considerando que existe una igualdad de partes así como del 

agravio planteado por el recurrente y las solicitudes en los diversos recursos es muy 

similar, se determina que el estudio se realizará en conjunto para un mejor proveer y a 

efecto de no engrosar en demasía la presente resolución. 

 

Por ese motivo, se estima conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en virtud 

de la estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento en el artículo 

125, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

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

Sustenta la determinación que antecede, el siguiente criterio establecido por el Poder 

Judicial de la Federación: 

 

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

 

De este modo, para determinar si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida a través de las solicitudes que dieron origen a los recursos de revisión en 

estudio, es necesario citar los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer 

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

Federal, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  
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Artículo 1. 
… 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso 
de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 

El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los Entes 
Obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
IX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico 
que se encuentre en poder de los entes públicos y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido;  
… 
 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
 

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

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de 
no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del Ente Público. 
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El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados están obligados a brindar a cualquier persona la 
información que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que 
desarrollan, excepto aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley. 
 
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: 
… 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 El objeto de la ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de acceso 
a la información pública en posesión de los órganos sea que obre en un archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico. 

 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, que se ejerce sobre dicha información generada, administrada o 
posesión de los entes en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido 
clasificada como de acceso restringido. 

 

 Los entes están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 

 

Al respecto, con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan determinar 

sobre la legalidad de la respuesta, así como, la naturaleza de la información se 

considera pertinente transcribir la siguiente normatividad: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0754/2015 Y 
RR.SIP.0755/2015 ACUMULADOS 

  

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

29 

 

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

FEDERAL. 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

3. Sin perjuicio de las definiciones contenidas en los artículos 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 2 de la Ley de  
 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, para los efectos de los presentes 
Lineamientos se entenderá por: 
 

XIX. Módulo manual de INFOMEX: Es un componente del sistema que permite a la 
Oficina de Información Pública del Ente Obligado el registro y la captura de las 
solicitudes recibidas por escrito material, correo electrónico o de manera verbal, y que 
inscribe dentro del sistema las diversas respuestas y notificaciones que se le 
pueden emitir al solicitante. 
… 
XXII. Recepción física de solicitud: La presentada de manera personal por el 
interesado o su representante legal en la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado, ya sea de manera escrita o verbal, asentándose los datos, en este último caso, 
en el formato respectivo. 
… 
XXVI. Solicitud recibida por escrito material: Es la presentada personalmente por el 
solicitante o su representante legal, por escrito, en la Oficina de Información Pública, 
o bien, a través de correo ordinario, correo registrado o servicio de mensajería. 
… 
 

4. Las Oficinas de Información Pública registrarán y tramitarán todas las 
solicitudes, a través de INFOMEX, independientemente del medio de recepción de 
aquéllas. 
 

INFOMEX asignará automáticamente un número de folio para cada solicitud que se 
registre o se presente; este número de folio será único y con él los solicitantes podrán dar 
seguimiento a sus solicitudes. 
 

5. Las solicitudes que se reciban ante las Oficinas de Información Pública, a través del 
módulo electrónico de INFOMEX o ante el TEL-INFODF en INFOMEX después de las 
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quince horas, zona horaria del Centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días 
inhábiles, se tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 
… 
Las notificaciones a que se refieren los presentes Lineamientos surtirán efectos el día 
hábil siguiente de haberse efectuado por parte de la Oficina de Información Pública, 
empezándose a computar los plazos respectivos el día hábil siguiente de haber surtido 
efectos, de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

CAPÍTULO I 
REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL DE 

INFOMEX 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el 
módulo manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la 
información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico o 
verbalmente, conforme a lo siguiente: 
 

I. Registrar y capturar la solicitud el mismo día en que se presente, excepto cuando 
ésta se hubiese presentado después de las quince horas o en día inhábil, en cuyo caso, el 
registro y la captura podrá realizarse a más tardar al día hábil siguiente.  
 

II. Enviar al domicilio o medio señalado para recibir notificaciones el acuse de 
recibo de INFOMEX, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, mismo que indicará la fecha de presentación de la 
solicitud, así como el número de folio que le haya correspondido y precisará los plazos 
de respuesta aplicables. 
 

III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la información, 
mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto para esos 
efectos. 
… 

 

De la normatividad que antecede, se advierte con claridad lo siguiente: 

 

 Cuando se presenta una solicitud recibida por escrito material, en el Modulo 
Manual de las Oficinas de Información Pública de los entes, les compete única y 
exclusivamente a los servidores públicos integrantes de dichas oficinas el ingreso 
de las mismas al sistema electrónico “INFOMEX”, para que sean capturadas; 
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posteriormente, se deberá enviar el Acuse de Notificación según sea el medio 
señalado por el solicitante para oír y recibir notificaciones y finalmente dichas 
solicitudes deberán ser turnadas a las diversas áreas administrativas que 
componen el Ente, con la finalidad de que la solicitud sea atendida conforme lo 
establecen la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como la 
Ley de Protección de Datos Personales, ordenamientos aplicables en el Distrito 
Federal. 

 

Expuesto lo anterior, y considerando que de la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

se advierte que éste le puntualizó al recurrente que: “…Derivado de la lectura de su 

solicitud, usted requiere Acceso a la Información Pública, lo cual no es la vía adecuada 

para atender su solicitud, por lo que se le sugiere ingrese nuevamente su solicitud por 

el formato de Acceso a Datos Personales, lo anterior con fundamento…”; y toda vez 

que en los escritos materiales mediante los cuales el particular, presentó sus 

respectivas solicitudes, en la primera hoja de cada escrito, con claridad se puede leer 

que en el segundo párrafo de ambos escritos el particular expresó la modalidad bajo la 

cual quería ejercer su derecho de acceso a la información pública, esgrimiendo 

“…vengo a solicitar MI DERECHO DE ACCESO A DATOS PERSONALES…”; ante 

dicha circunstancia, se puede señalar que el Ente, canalizó de forma errónea las 

solicitudes del particular. 

 

Lo manifestado se puede corroborar de forma material, ya que al rendir uno de los 

informes de ley a través del oficio DGPEC/OIP/3045/2015 del diecisiete de junio de dos 

mil quince, en el último párrafo de la foja 6 de dicho informe, el Ente señaló de manera 

categórica: “…Derivado de lo anterior y toda vez que la OIP, contaba con los escritos 

en formato libre, presentados por el C. Jaime Alvarado López y actuando siempre bajo 

el principio de BUENA FE, el día 21 de mayo de este año, se procedió a ingresar 

esos escritos a través del Sistema INFOMEX, ahora por la vía Acceso a Datos 
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Personales, correspondiéndole el número de folio 0113000109115, misma que fue 

remitida para su atención a la Subprocuraduría de Averiguaciones previas 

Desconcentradas…”; actuar éste del Ente, que genera certeza respecto del proceder 

erróneo bajo el cual actúo el Ente Obligado al ingresar al sistema electrónico 

“INFOMEX” las solicitudes presentadas por el particular a través de escritos materiales, 

puesto que aún y cuando según el dicho del Ente  la autoridad ya fueron gestionadas 

de forma correcta (a través del derecho de acceso a Datos Personales) las solicitudes 

que generaron el estudio que nos ocupa, no menos cierto es el hecho de que, no existe 

documental alguna que obre dentro de las presentes actuaciones que corroboren lo 

anterior, concluyéndose así que a efecto de garantizar el derecho de Acceso a la 

información Pública que le asiste al particular y que se encuentra consagrado en el 

artículo 6° Constitucional, el Ente deberá gestionar de forma correcta las solicitudes de 

Datos Personales que son del interés del particular y en su defecto notificar de dicha 

circunstancia tanto al particular como a este Instituto.  

 

Sin que pase inadvertido para este Instituto que después de realizar un análisis a las 

solicitudes hechas por el particular, se advierte que el mismo pretende acceder a un 

trámite a través del Derecho de Acceso a la Información Pública; por lo anterior, se 

considera pertinente transcribir la siguiente normatividad:  

 

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

 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
… 

Artículo 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 
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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 competencias a cargo de los servidores públicos de que se 
trate. Los Entes Obligados deberán implementar la solicitud de información por vía 
electrónica. 
 

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

 

Artículo 52. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante 
la OIP se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, 
trámites o servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán al solicitante sobre 
los procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse de 
proporcionar la información que se solicita. 

 

De la normatividad transcrita, se desprende que si bien toda la información generada, 

administrada o en posesión de los entes obligados se considera un bien de dominio 

público, accesible a cualquier persona, lo cierto es que la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, prevé que cuando se gestionen las 

solicitudes de información, y los entes obligados consideren que los requerimientos 

planteados se traten de trámites, deben orientar a los particulares de manera sencilla y 

comprensible para realizarlos.  

 

Lo anterior es así, ya que existen ordenamientos especializados y específicos que 

deben ser observados al momento de aplicar las disposiciones en materia de acceso a 

la información, es decir, si bien el derecho de acceso está previsto en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, su ejercicio no 

puede ser ajeno a las diversas disposiciones que aplican a cada caso en concreto, tal y 
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como lo prevé la última parte del artículo 3 de la ley de la materia, previamente 

transcrito.  

 

Se afirma esto, ya que el citado artículo 49 de la ley de la materia, dispone que los 

entes obligados deben 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 y 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 competencias a cargo de los servidores públicos de 

que se trate, términos dentro de los cuales este Instituto estima debió haber actuado el 

Ente Obligado. 

 

Concatenado con lo anterior se estima oportuno señalar al particular, que lo solicitado 

se refiere a un procedimiento previamente establecido, tal y como se prevé en el 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en el que se hace 

referencia que en el caso de los denunciantes, querellantes victimas u ofendidos 

por la comisión del algún delito, los mismos deben tener acceso al expediente para 

informarse sobre el estado y el avance de la Averiguación Previa, asimismo deben 

recibir asesoría jurídica, e informársele en relación al desarrollo del procedimiento 

penal. Ello de conformidad a lo establecido en los artículos 8 y 20, Apartado C. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 fracción VI y XII del Código 

de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

 

En ese mismo orden de ideas, se debe informar que en el caso de los probables 

responsables o indiciados, se establece que cuando el inculpado fuera detenido o se 
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presentare voluntariamente ante el Ministerio Público, se procederá de inmediato, a 

informársele de los derechos que la Averiguación Previa consigna en su favor la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a que se le faciliten todos los 

datos que solicite para su defensa y que consten en la Averiguación Previa, para lo cual 

se le permitirá a él y su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en 

presencia del personal, el acta de Averiguación Previa. Lo anterior de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 8 y 20. Apartado B fracción VI de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y artículo 269 fracción III, inciso e) del Código de 

Procedimientos Penales referido con anterioridad, normatividad que establece: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 
Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del 
derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 
ciudadanos de la República. 
 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 
dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario. 
 
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
… 
B. De los derechos de toda persona imputada: 
 
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante 
sentencia emitida por el juez de la causa; 
II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber 
los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en 
su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, 
intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo 
valor probatorio; 
 
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia 
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ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le 
asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que 
se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. 
 
La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste 
ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia 
organizada; 
 
IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele 
el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la 
comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la 
ley; 
 
V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá 
restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad 
nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se  
 
ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime 
que existen razones fundadas para justificarlo. 
 
En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán 
tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para 
testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o 
impugnarlas y aportar pruebas en contra; 
 
VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten 
en el proceso. 
 
El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el 
primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. 
Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos 
registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento 
no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos 
excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para 
salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados 
para no afectar el derecho de defensa; 
 
VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no 
exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, 
salvo que solicite mayor plazo para su defensa; 
 
VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente 
incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, 
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después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. 
También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y 
éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y 
 
IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de 
honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de 
responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. 
 
La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al 
delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su 
prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este 
término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato 
mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. 
 
En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la 
detención. 
 
C. De los derechos de la víctima o del ofendido: 
 
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 
Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; 
 
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos 
de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se 
desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los 
recursos en los términos que prevea la ley. 
 
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, 
deberá fundar y motivar su negativa; 
 
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 
 
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público 
estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u 
ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado 
de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. 
 
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación 
del daño; 
 
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando 
sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, 
secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para 
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su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. 
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en 
general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el 
buen cumplimiento de esta obligación; 
 
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y 
restitución de sus derechos, y 
 
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la 
investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, 
desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté 
satisfecha la reparación del daño. 
 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPITULO I BIS  

De las víctimas o los ofendidos por algún delito. 
 
Artículo 9oBis.- 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 correspondiente 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 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 lo previsto por este 
Código y por el Código Financiero del Distrito Federal;  
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VII. Trasladarse al lugar de los hechos, para dar fe de las personas y de las cosas 
afectadas por el acto delictuoso, y a tomas 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 
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; y  

 
XVI. Hacer saber a los denunciantes, querellantes, víctimas, ofendidos y probables 
responsables de los servicios que presta el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal 
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Superior de Justicia para el Distrito Federal, para la solución de sus controversias. 

 
Artículo 269.- Cuando el inculpado fuere detenido o se presentare voluntariamente 
ante el Ministerio Público, se procederá de inmediato en la siguiente forma:  

 
I. Se hará constar la hora, fecha y lugar de la detención así como, en su caso el nombre y 
cargo de quien la haya ordenado y ejecutado. Cuando la detención se hubiese practicado 
por una autoridad diversa al Ministerio Público, se asentará o se agregará en su caso, 
información circunstanciada suscrita por quien la haya realizado o recibido al detenido;  

 
II. Se le hará saber de la imputación que exista en su contra y el nombre del denunciante, 
acusador o querellante;  

 
III. Será informado de los derechos que en averiguación previa consigna en su favor 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos derechos, son:  

 
a) No declarar si así lo desea;  
 
b) Que debe tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su 
confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designará desde luego 
un defensor de oficio;  

 
c) Ser asistido por su defensor cuando declare;  

 
d) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la 
averiguación previa, y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera;  

 
e) Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en 
la averiguación previa, para lo cual se permitirá a él y su defensor consultar en la 
oficina del Ministerio Público y en presencia del personal, el acta de averiguación 
previa;  

 
f) Que se le reciban los testigos y las demás pruebas que ofrezca, las cuales se tomarán 
en cuenta para dictar la resolución que corresponda, concediendo el tiempo necesario 
para su desahogo, siempre que no se traduzca en dilación de la averiguación previa y las 
personas cuyos testimonios ofrezcan se encuentren presentes en la oficina del Ministerio 
Público. Cuando no sea posible el desahogo de pruebas, ofrecidas por el inculpado y su 
defensor, el juzgador resolverá en su oportunidad, sobre la admisión y práctica de las 
mismas; y  

 
g) Que se le conceda, inmediatamente que lo solicite, su libertad provisional bajo caución 
conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 20 de la Constitución Federal, y en 
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los términos de los artículos 556 y 556 Bis de este Código.  

 
Para los efectos de los incisos b), c) y d) se le permitirá al indiciado comunicarse con las 
personas que solicite, utilizando el teléfono o cualquier otro medio de que se disponga, o 
personalmente si se hallaren presentes;  

 
IV. Cuando el indiciado fuere un indígena o extranjero, que no hable o no entienda 
suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará saber los derechos 
a que se refiere este artículo. Si se tratare de un extranjero la detención se comunicará de 
inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda; y  

 
V. Se le hará saber 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. De la información al indiciado sobre los derechos antes mencionados, se 
dejará constancia en el acta de averiguación previa. En todo caso se mantendrán 
separados a los hombres y a las mujeres en los lugares de detención. 

 

Puntualizado lo anterior, no se omite señalar al particular, que para poder acceder a la 

información de su interés dentro de un proceso penal, será necesario que acredite su 

interés legítimo. 

 

Por todo lo expuesto, se considera que las respuestas emitidas por el Ente resultan 

contraria al principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de acuerdo con el cual todo acto 

de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo 

primero que se señalen los preceptos legales aplicables al caso concreto y por lo 

segundo los argumentos, razones y circunstancias por virtud de los cuales el Ente emite 

determinado acto de autoridad. Con el objeto de resaltar la trascendencia de la 

fundamentación y motivación se cita la siguiente Jurisprudencia: 

 

Registro No. 175082 
Localización:  
Novena Época 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Página: 1531 
Tesis: I.4o.A. J/43 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA 
Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista 
en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como 
propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el ‘para qué’ de la conducta 
de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera 
completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el 
acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder 
cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica 
defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro 
forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad 
del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o 
abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para 
explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de 
que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes 
para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para 
acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los 

hechos al derecho invocado, que es la subsunción.   
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda Martínez. 1o. de febrero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita 
Flores Rodríguez. 
Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado 
Morales. 
Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco. 
Amparo en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de marzo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano 
Pompa. 
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De igual forma, las respuestas proporcionadas por el Ente Obligado a las solicitudes de 

información no cumplieron con los principios de congruencia y exhaustividad 

previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
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.  

 

Como puede observarse en el fundamento legal citado, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que 

en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, las 

respuestas que emitan los Entes Obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente. 

 

En ese sentido, los agravios del recurrente resultan fundados al quedar acreditado que 

el actuar del Ente Obligado fue contrario a lo establecido en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal así como el Reglamento de la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, transgrediendo en consecuencia el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar las respuestas del Ente Obligado, y se le ordena 

que:  

 

 De manera fundada y motivada haga del conocimiento del particular los motivos 
por los cuales la información requerida en las solicitudes de información no es 
susceptible de ser atendida a través del derecho de acceso a la información 
pública. 
 

 Oriente al particular respecto del procedimiento establecido (trámite) para que 
pueda tener acceso a las copias certificadas de su interés. 

 

Las respuestas que se emitan en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a su Órgano Interno de Control. 
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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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCAN las respuestas de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y se le ordena que emita unas 

nuevas, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

recurrente 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. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto dará seguimiento a 

la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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 veintiséis de agosto dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 

 
 
 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 

 


