
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1302/2015 

Ismael Muñoz Hernández FECHA RESOLUCIÓN:  

27/Enero/2016 

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 modificar la respuesta de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal y se le ordena lo siguiente:  

 

 Respecto al requerimiento consistente en “… Copias simples de la 
___…”, en términos de lo establecido en el artículo 49 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
deberá orientar al particular al trámite para que se le haga entrega de las 
copias de su interés, previa acreditación de su interés legítimo.  

 
 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ISMAEL MUÑOZ HERNÁNDEZ 
 

ENTE PÚBLICO: 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1302/2015 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1302/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ismael Muñoz 

Hernández, en contra de la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia 

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

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0113000189415, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Copias simples de la Averiguación Previa __. 
 
Copias simples de la causa penal ___, del INCIDENTE NO ESPECIFÍCADO Y SU 
RESOLUCIÓN, en relación a la prisión preventiva, de fecha aproximada Julio de 2011. 
 
Datos para facilitar su localización. 
 
JUZGADO VIGESIMO SEXTO DE LO PENAL EN EL D.F. R.P.V.O. 
…” (sic) 

 

II. El siete de septiembre de dos mil quince, y previa ampliación de plazo, el Ente 

Obligado, a través de la Subdirectora de Controlo de Procedimientos y Responsable  

Operativo de la Oficina de Información Pública, notificó al particular la siguiente 

respuesta: 
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OFICIO DGPEC/OIP/5474/15-09: 
 
“… 
Al respecto me permito informar a usted que una vez realizada la solicitud de información 
que usted requiere al área correspondiente, ésta emite contestación con oficio No. ___, 
de fecha 02 de septiembre de 2015, suscrito y firmado por el Lic. Aarón Gutiérrez Aguirre, 
Enlace con la Oficina de Información Pública (cinco fojas simples). 
 
Mismo que se aprobó mediante la 12 Sesión Extraordinaria, del Comité de Transparencia 
de la Procuraduría General de justicia del Distrito Federal, mediante acuerdo: 
CT/EXT14/029/27-08-15. Por los argumentos expuestos por el representante de la 
Subprocuraduría de averiguaciones previas centrales y por los integrantes del Pleno del 
Comité de Transparencia de la PGJDF. 
 
Se aprueba la clasificación de la información de Acceso restringido en su modalidad 
reservada: 
 
1.- Respecto del requerimiento de copias simples de la averiguación previa ___. 
Conforme a la excepción prevista en el artículo 37 en la fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por ser averiguación 
previa en trámite. 
 
2.- Respecto del requerimiento de copias simples de la causa penal __ del incidente no 
especificado y su resolución, relación a la prisión preventiva, de fecha aproximada julio de 
2011. Conforme a la excepción prevista en el artículo 37 en la fracción VIII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por tratarse de 
expedientes judiciales seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria.  
 
Lo anterior para dar respuesta a la solicitud de información pública folio 0113000189415 
del peticionario C. ISMAEL MUÑOZ HERNÁNDEZ, por los argumentos expuestos por el 
representante de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales y por los 
integrantes del Pleno del Comité de Transparencia de la PGJDF. 
…” (sic) 

 

OFICIO DGPEC/OIP/4317/15-04: 
 

“… 
En cumplimiento a lo previsto en los artículos 4 fracciones VIII y X, 37 fracción VII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; artículos 1, 2 
párrafo segundo del Reglamento De La Ley De Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; 53 fracción VII del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, le informo lo siguiente: 
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Que analizada la solicitud de información realizada por el C. ISMAEL MUÑOZ 
HERNANDEZ, la información requerida por la peticionaria es restringida en su 
modalidad de reservada, ya que se encuentra en trámite la averiguación previa. Por 
tales circunstancias, no es procedente de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de la Materia, 
en otorgar la versión pública de solicitud que señala en su petición, de conformidad a lo 
previsto en los artículos 36 y 37 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
Aunado a lo anterior se tiene que no es posible para este Ente Obligado proporcionar la 
versión pública de dicha información, ya que conforme a lo dispuesto en términos del 
artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, dicha indagación, es la fuente de información definida como de acceso 
restringido en su modalidad de reservada; sumado a que la información se manejan con 
el sigilo correspondiente, si se tratase de investigaciones de delitos que si se divulgará 
su información, entorpecería la investigación pudiendo ocasionar impunidad, además de 
poner en peligro a los denunciantes testigos o probables responsables así como los 
servidores públicos que se encuentran a cargo del trámite de las averiguaciones previas y 
carpetas de investigación, actualizándose lo contemplado en los artículos 4 fracciones VIII 
y X, 37 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 
Distrito Federal. Pues dicha divulgación iría en contra de la Procuración de Justicia que 
tiene encomendada dicha institución.  
 
Concluyendo que la información solicitada es de acceso restringido, en su modalidad de 
reservada, en términos de los artículos 4 fracciones VIII y X, 37 fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información pública del Distrito Federal, pues las fracciones 
en cita de dichos artículos establecen: 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: todo tipo de información en posesión de Ente 
s Obligados, bajo las figuras de reserva confidencial; 
 
X. Información Reservada: la información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en la 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; 
 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad pública y 
procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en trámite y 
carpetas de investigación en trámite. 
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PRUEBA DE DAÑO. 

 
En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 42 y 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se procede a realizar la prueba de daño:  
 
Por lo que hace a la fracción VII del citado artículo 37, en particular a la estimación por lo 
que solicita el peticionario; no es posible proporcionarle la versión pública de la 
información que admite, y ello implicaría la obstaculización del ejercicio de una de las 
principales atribuciones conferidas al Ente Público, como lo es la procuración de justicia y 
al investigación de los delitos. Por lo que resulta evidente que en el caso se sobrepone el 
interés social de preservar el sigilo que proporciona eficacia a las actuaciones de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, como autoridad encargada de la 
persecución e investigación de los delitos en el Distrito Federal. 
 
Por lo que conforme a la Ley es jurídicamente imposible otorgar información alguna sobre 
la solicitud citada, por regirse las Averiguaciones Previas, por el principio de secrecía y 
legalidad, artículo 4 fracciones VIII y X, 37 fracción VII, y 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Distrito Federal. 
 
Además de deteriorar la procuración de justicia de esta capital; se pondría en demérito, 
siendo un bien jurídico tutelado de mayor jerarquía en nuestro sistema jurídico, se pondría 
en riesgo la investigación y persecución de los delitos como se ha citado, se violaría el 
principio de especialidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
 
El daño que se causaría con la entrega de información en particular, es de mucha más 
importancia, no sufre ningún perjuicio en sus derechos.  
 
De igual manera se violarán los artículos 37 fracción VII de la Ley en comento; en la que 
se establece la obligación que tiene los Entes Públicos del Distrito Federal. 
 
Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21, 113 y 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4 fracciones, VII y X, 37 fracción VII, y 
50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que 
la información solicitada por el particular es de las consideradas con carácter restringida 
en su modalidad de reservada por la Ley y que la duplicidad de dicha información 
ocasionaría mayor daño que el interés público de conocerla, deben de manejarse en 
secrecía por los servidores públicos cuya actividad debe de regirse bajo los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y eficacia. 
 
Como ya se mencionó, la información se maneja con el sigilo y legalidad correspondiente, 
por tratarse de investigaciones de delitos, si se divulgará su información entorpecería la 
investigación en la que no tiene ninguna relación el particular, pudiendo ocasionar 
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impunidad, además de poner en peligro a denunciantes, testigos o probables 
responsables, etc. Actualizándose lo contemplado en los artículos 4 fracciones VIII y X, 37 
fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. Pues dicha divulgación iría en contra de la Procuración de Justicia que tiene 
encomendada dicha institución. 
… 
Concluyendo que la información solicitada, es de acceso restringido en su modalidad de 
reservada en términos del artículo 4 fracciones, VIII y X 37 fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y por consiguiente se reservan puntos e 
información, por lo que corresponde a la solicitud. 
 
Asimismo se solicita de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se convoque al comité de 
transparencia, para que siga el procedimiento establecido en el aludido precepto legal y 
se sirva resolver; sobre si confirma, modifica o revoca la presente propuesta. Así mismo 
se solicita ampliación de término, para dar cumplimiento a lo solicitada y estar en tiempo 
para la contestación de la misma. 
…” (sic) 

 

III. El veintidós de septiembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por parte del Ente Obligado, refiriendo el 

contenido de diversas Jurisprudencias y de Tesis Jurisprudenciales en su favor.  

 

IV. El veintiocho de septiembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular en los siguientes términos: 

 

“1.- Aclare los hechos en los que funda su impugnación. 
 
2.- Exprese de manera clara y precisa los agravios que le causa el acto de autoridad 
que pretende impugnar, los cuales deberán guardar relación con el contenido de la 
respuesta emitida por el Ente Obligado, indicando por qué se lesiona su derecho de 
acceso a la información pública.” (sic) 

 

V. El seis de octubre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto del uno de octubre de dos mil quince un correo electrónico, mediante el 

cual el particular desahogó la prevención que se le formuló en los siguientes términos: 
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“… 
AGRAVIOS 

 
“… Los enumerados del 1° al 5° contenidos desde la página 12 doce hasta la página 99 
del recurso intentado denominado “R.R. SE INTERPONE EN CONTRA DE 189415.rar”, 
los cuales en obvio de inútiles repeticiones, solicito se tengan por reproducidos, como si a 
la letra constaren. 
 
VII. Acompaño copia de la resolución o acto d que se impugna y de la notificación 
correspondiente. 
 
De las cuales se reproducen en formato B.MP, desde la página 100 hasta la página 107, 
del recurso intentado denominado “R.R. SE INTERPONE EN CONTRA DE 189415.rar”, 
los cuales en obvio de inútiles repeticiones, solicito se tengan por reproducidos, como si a 
la letra constaren. 
 
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas, y demás elementos que se considere 
hacer del conocimiento del Instituto. 
 
Las cuales a manera de Guisa expongo desde la página 108 hasta la página 224, y 
anuncio en la página 111 “El cual presento como Anexo (a) “causa penal __ – Solicitud 
de copias.pdf”, mismo que el Instituto recibió con un peso 2 Mb, llamado “causa __ 
Solicitud de copias.pdf”, y al que creo se le asignó el número 8340. 
 
El ente Obligado, por medio de su H. Comité de transparencia, así como el Fiscal de 
Turno y la autoridades señaladas como responsables, trastocan en grado superior el 
acceso a las documentales solicitadas, otorgándoles reserva, en detrimento del 
recurrente, a razón de obstaculizar “el derecho de defensa”, asegurando que la 
multicitada Averiguación Previa se encuentra en etapa de investigación, y de lo 
cual, como quedó demostrado, es jurídicamente imposible otorgarle la secrecía, 
implorada por el Representante Social, pues se insiste, ha transcurrido en exceso el 
tiempo para intentar recurso alguno, en torno a esa Averiguación…”(Sic).  

 

Por lo anterior, la Dirección Jurídica y de Desarrollo Normativo de este Instituto admitió 

a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información y admitió 

las pruebas ofrecidas. 
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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. 

 

VI. Mediante el oficio __ del dieciséis de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado, a 

través de la Titular de la Fiscalía Desconcentrada de Investigaciones en Delitos 

Sexuales rindió el informe de ley que le fue requerido y ofreció pruebas, en el que 

aunado a que describió la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la 

legalidad su respuesta y expuso lo siguiente:  

 

“… 
CONTESTACIÓN AL AGRAVIO. 

 
En contestación a los agravios esgrimidos por el recurrente, aunque versen sobre su 
misma inconformidad, es preciso estudiarlo de manera particular por ello, se duele en los 
siguientes términos: 
 
1) AGRAVIO: "Establecido lo anterior en contestación al agravio, esta Procuraduría 
subraya al recurrente que no expreso el primer término la ley o precepto violado; ni 
demostró con argumentos o razonamientos, en qué consiste el daño o lesión a sus 
intereses o el prejuicio que le causa. Por el contrario de conformidad con la normatividad 
aplicable, El agravio que manifiesta el peticionario no es claro al mencionar cual es 
la afectación o agravio que le causa la resolución que manifiesta solamente se 
concreta a manifestar que la averiguación se inicio en el año del 2004 y que se tuvo 
al peticionario como indiciado y señala que también se le instauraron diversos 
procesos con la misma averiguación y que tuvo conocimiento el Juez Vigésimo 
sexto de lo penal en el distrito Federal sin que mencione cual es el agravio la 
resolución impugnada no obstante de ello al mencionar el mismo0 que se iniciaron 
diversos números de procesos hasta el año del 2006 ante el juzgado ya mencionado 
también es cierto que los mismo no se tiene registro de los mismo que hayan 
causado ejecutoria y se haya informado a esta fiscalía de los mismos ya que los 
recursos que pudo haberse desprendidos de los mismos nunca fueron informados 
ha esta fiscalía y hasta que no sea notificada dicha resolución ha esta fiscalía la 
averiguación se encuentra en tramite si bien es cierto sin conceder que el 
recurrente manifiesta una serie de tesis y jurisprudencias, las mismas no son 
aplicables al agravio impugnado estableciéndose diversas hipótesis de las diversas 
circunstancias de una averiguación previa mas no hace mención al estado en el 
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cual para esta autoridad al no ser notificada la averiguación previa que 
desencadeno en una causa penal y no se ha notificado por parte de la autoridad 
judicial esta averiguación previa, se encuentra en trámite. 
 
Con base a lo anterior, es evidente que la respuesta emitida cumplió con los 
requerimientos de la solicitud del recurrente, ya que se encuentra apegada a los artículos: 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
VIII. Información De Acceso Restringido: todo tipo de información en posesión de Entes 
Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos; 
 
VII Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad pública y 
procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en trámite. 
 
Artículo 47- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la 
legalidad, honradez lealtad, imparcialidad y eficiencia  que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento lugar al procedimiento 
y a las sanciones que correspondan sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de 
las normas específicas que al respecto rigen en el servido de las fuerzas armadas: 
 
Fracción IV. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su 
empleo, cargo o comisión, conserve balo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo 
o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebida de 
aquellas; 
 
Fracción XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 
cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público, y Sustenta el anterior 
razonamiento la siguiente jurisprudencia tomada en términos del segundo párrafo del 
artículo 192 de la Ley de Amparo: 
 
Por lo anterior con fundamento en el artículo 82, fracción II y artículo 84 fracción V de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito federal, lo procedente 
es CONFIRMAR la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. 
 
2) AGRAVIO.- "Establecido lo anterior en contestación al agravio, esta Procuraduría 
subraya al recurrente que no expreso el primer término la ley -o precepto violado; ni 
demostró con argumentos o razonamientos, en qué consiste el daño o lesión a sus 
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intereses o el prejuicio que le causa. Por el contrario de conformidad con la normatividad 
aplicable, el agravio que manifiesta el peticionario no es-claro al mencionar cual es 
la afectación o agravio que le causa la resolución que manifiesta solamente se 
concreta a manifestar El ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no 
es competente para atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la misma , de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del 
solicitante su incompetencia y remitirá la solicitud al ente o entes que resulten 
competentes por lo que no establece cual es el agravio correspondiente  
 
Por lo anterior con fundamento en el artículo 82, fracción II y artículo 84 fracción V de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito federal, lo procedente 
es CONFIRMAR la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. 
 
3. AGRAVIO.- "Establecido lo anterior en contestación al agravio, esta Procuraduría 
subraya al recurrente que no expreso el primer término la ley o precepto violado; ni 
demostró con argumentos o razonamientos, en qué consiste el daño o lesión a sus 
intereses o el prejuicio que le causa. Por el contrario de conformidad con la normatividad 
aplicable, el agravio que manifiesta el peticionario no es claro al mencionar cual es 
la afectación o agravio que le causa la resolución que manifiesta solamente se 
concreta a manifestar "Que han transcurrido 11 once años desde el inicio de la 
averiguación previa __ y la misma jurídicamente no puede estar en trámite por los 
siguientes argumentos " y señalando una serie de tesis y jurisprudencias que no 
son aplicables al caso en concreto porque no argumenta cual es su afectación y 
mucho menos establecer en qué consiste el mismo. 
 
4.- AGRAVIO "Establecido lo anterior en contestación al agravio, esta Procuraduría 
subraya al recurrente que no expreso el primer término la ley o precepto violado; ni 
demostró con argumentos o razonamientos, en qué consiste el daño o lesión a sus 
intereses o el prejuicio que le causa. Por el contrario de conformidad con la normatividad 
aplicable, el agravio que manifiesta el peticionario no es claro al mencionar cual es 
la afectación o agravio que le causa la resolución que manifiesta solamente se 
concreta a manifestar "El Ente Público esgrime en su respuesta a la prueba de daño 
"TESIS AILADA" invocando como "JURISPRUDENCIA" cuando es de explorado 
derecho que la tesis no constituye obligatoriedad, pues es tan solo un referente, al 
asunto a tratar sin que establece en su agravio que la tesis establecida en el 
considerando de la prueba de daño es encaminada a aplicarse como 
JURISPRUDENCIA sin establecer que es lo que se pretende con realizar tal 
manifestación sin que se pueda determinar su aplicación o inaplicabilidad en 
relación a la reparación del daño y no a la solicitud que realizara en su petición 
inicial respecto a su solicitud estableciéndose correctamente. Con base a lo anterior, 
es evidente que la respuesta emitida cumplió con o requerimientos de la solicitud del 
recurrente, /a que se encuentra apegada a los artículos: 
…” (sic) 
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VII. El veintitrés de octubre 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.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VIII. El trece de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

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

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

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

materia  

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El dieciocho de noviembre de dos mil quince, y con el propósito de allegarse de 

mayores elementos para poder resolver el presente recurso de revisión, se requirió al 

Ente que remitiera como diligencias para mejor proveer las siguientes documentales: 
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“1.- Remita en su totalidad copia simple de la Averiguación Previa ___, sin testar 
dato alguno. 
 
2.- remita copia simple del acta donde se clasifica la información como de Acceso 
Restringido.” (sic) 

 

X. El veintiséis de noviembre de dos quince, se recibió en la Unidad de 

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

del cual el particular interpuso recurso de revocación, registrándose en el Libro de 

Gobierno con la clave R.REV.003/2015. 

 

En ese sentido, se previno al promovente del recurso de revocación para que en un 

plazo de cinco días hábiles aclarara lo siguiente: 

 

1. Dirigiera su recurso de revocación a la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 
de este Instituto. 
 

2. Señalara domicilio o correo electrónico para oír y recibir notificaciones. 
 

XI. El uno de diciembre de dos mil quince, se dio cuenta de dos correos electrónicos y 

sus anexos del veintisiete y treinta de noviembre de dos mil quince, por medio de los 

cuales el promovente desahogó la prevención que le fue realizada y, en consecuencia, 

se admitió el recurso de revocación R.REV.003/2015 en contra del acuerdo del trece 

de  noviembre de dos mil quince y se decretó la suspensión de los plazos previstos para 

resolver el presente recurso de revisión hasta en tanto no se resolviera el recurso de 

revocación. 

Asimismo, se dio vista a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para 

que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al 

recurso de revocación. 
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XII. El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, visto el estado procesal y considerando 

que mediante el acuerdo del uno de diciembre de dos mil quince se decretó la 

suspensión de los plazos previstos para resolver el presente recurso de revisión hasta 

en tanto se resolviera el recurso de revocación REV.003/2015, el cual fue  notificado al 

recurrente el quince de enero de dos mil dieciséis, se reanudaron los plazos de nueva 

cuenta a partir del dieciocho de enero de dos mil dieciséis. 

 

En ese sentido, se dio cuenta con el oficio DGPEC/OIP/7784/15-11 del veinticuatro de 

noviembre de dos mil quince y anexos que los integraban, suscrito por la Encargada de 

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

Información Pública, por medio del cual el Ente Obligado remitió las diligencias para 

mejor proveer que le fueron requeridas. 

 

Asimismo, se hizo constar que el plazo de cuarenta días hábiles con que contaba este 

Instituto para emitir la resolución correspondiente transcurrió del siete de octubre de 

dos mil quince al dieciocho de enero de dos mil dieciséis, ampliándose el plazo 

ordinario para resolver el recurso de revisión por un período adicional de diez días 

más, toda vez que existía causa justificada para ello y a efecto de contar con mayores 

elementos de convicción y determinar a cuál de las partes le asistía la razón, lo anterior, 

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

Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
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APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.” 

 

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

el Ente Obligado 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 por su normatividad supletoria, 

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

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

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

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

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

si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad 
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con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 
AGRAVIO 

“… 
Copias simples 
de la 
Averiguación 
Previa __. 
Copias simples 
de la causa penal 
__, del 
INCIDENTE NO 
ESPECIFÍCADO 
Y SU 
RESOLUCIÓN, 
en relación a la 
prisión 
preventiva, de 
fecha aproximada 
Julio de 2011. 
 
Datos para 
facilitar su 

OFICIO DGPEC/OIP/5474/15-09: 
 
“… 
Al respecto me permito informar a usted que una vez 
realizada la solicitud de información que usted requiere al 
área correspondiente, ésta emite contestación con oficio 
No. __, de fecha 02 de septiembre de 2015, suscrito y 
firmado por el Lic. Aarón Gutiérrez Aguirre, Enlace con la 
Oficina de Información Pública (cinco fojas simples). 
 
Mismo que se aprobó mediante la 12 Sesión 
Extraordinaria, del Comité de Transparencia de la 
Procuraduría General de justicia del Distrito Federal, 
mediante acuerdo: CT/EXT14/029/27-08-15. Por los 
argumentos expuestos por el representante de la 
Subprocuraduría de averiguaciones previas centrales y 
por los integrantes del Pleno del Comité de Transparencia 
de la PGJDF. 
 
Se aprueba la clasificación de la información de Acceso 

“… 
Los 
enumerado
s del 1° al 
5° 
contenidos 
desde la 
página 12 
doce hasta 
la página 99 
del recurso 
intentado 
denominad
o “R.R. SE 
INTERPON
E EN 
CONTRA 
DE 
189415.rar”, 
los cuales 
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localización. 
 
JUZGADO 
VIGESIMO 
SEXTO DE LO 
PENAL EN EL 
D.F. R.P.V.O.. 
…” (sic) 

 

restringido en su modalidad reservada: 
 
1.- Respecto del requerimiento de copias simples de la 
averiguación previa __. Conforme a la excepción prevista 
en el artículo 37 en la fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, por ser averiguación previa en trámite. 
 
2.- Respecto del requerimiento de copias simples de la 
causa penal __ del incidente no especificado y su 
resolución, relación a la prisión preventiva, de fecha 
aproximada julio de 2011. Conforme a la excepción 
prevista en el artículo 37 en la fracción VIII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, por tratarse de expedientes judiciales 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o 
resolución de fondo no haya causado ejecutoria.  
 
Lo anterior para dar respuesta a la solicitud de información 
pública folio 0113000189415 del peticionario C. ISMAEL 
MUÑOZ HERNÁNDEZ, por los argumentos expuestos por 
el representante de la Subprocuraduría de Averiguaciones 
Previas Centrales y por los integrantes del Pleno del 
Comité de Transparencia de la PGJDF. 
.…” (sic) 
 

OFICIO DGPEC/OIP/4317/15-04: 
 

“… 
En cumplimiento a lo previsto en los artículos 4 fracciones 
VIII y X, 37 fracción VII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
artículos 1, 2 párrafo segundo del Reglamento De La Ley 
De Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal; 53 fracción VII del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, le informo lo siguiente: 
 
Que analizada la solicitud de información realizada por el 
C. ISMAEL MUÑOZ HERNANDEZ, la información 
requerida por la peticionaria es restringida en su 
modalidad de reservada, ya que se encuentra en trámite 
la averiguación previa. Por tales circunstancias, no es 

en obvio de 
inútiles 
repeticiones
, solicito se 
tengan por 
reproducido
s, como si a 
la letra 
constaren. 
 
VII. 
Acompaño 
copia de la 
resolución o 
acto d que 
se impugna 
y de la 
notificación 
correspondi
ente. 
 
De las 
cuales se 
reproducen 
en formato 
B.MP, 
desde la 
página 100 
hasta la 
página 107, 
del recurso 
intentado 
denominad
o “R.R. SE 
INTERPON
E EN 
CONTRA 
DE 
189415.rar”, 
los cuales 
en obvio de 
inútiles 
repeticiones
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procedente de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de la 
Materia, en otorgar la versión pública de solicitud que 
señala en su petición, de conformidad a lo previsto en los 
artículos 36 y 37 fracción VII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Aunado a lo anterior se tiene que no es posible para este 
Ente Obligado proporcionar la versión pública de dicha 
información, ya que conforme a lo dispuesto en términos 
del artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, dicha indagación, 
es la fuente de información definida como de acceso 
restringido en su modalidad de reservada; sumado a que 
la información se manejan con el sigilo correspondiente, si 
se tratase de investigaciones de delitos que si se divulgará 
su información, entorpecería la investigación pudiendo 
ocasionar impunidad, además de poner en peligro a los 
denunciantes testigos o probables responsables así como 
los servidores públicos que se encuentran a cargo del 
trámite de las averiguaciones previas y carpetas de 
investigación, actualizándose lo contemplado en los 
artículos 4 fracciones VIII y X, 37 fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del 
Distrito Federal. Pues dicha divulgación iría en contra de 
la Procuración de Justicia que tiene encomendada dicha 
institución.  
 
Concluyendo que la información solicitada es de acceso 
restringido, en su modalidad de reservada, en términos de 
los artículos 4 fracciones VIII y X, 37 fracción VII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información pública del 
Distrito Federal, pues las fracciones en cita de dichos 
artículos establecen: 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: todo tipo de 
información en posesión de Ente s Obligados, bajo las 
figuras de reserva confidencial; 
 
X. Información Reservada: la información pública que se 
encuentra temporalmente sujeta a alguna de las 
excepciones previstas en la Ley;  

, solicito se 
tengan por 
reproducido
s, como si a 
la letra 
constaren. 
 
Adicionalme
nte, se 
podrán 
anexar las 
pruebas, y 
demás 
elementos 
que se 
considere 
hacer del 
conocimient
o del 
Instituto. 
 
Las cuales 
a manera 
de Guisa 
expongo 
desde la 
página 108 
hasta la 
página 224, 
y anuncio 
en la página 
111 “El cual 
presento 
como 
Anexo (a) 
“causa 
penal __ – 
Solicitud de 
copias.pdf”, 
mismo que 
el Instituto 
recibió con 
un peso 2 
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Artículo 37. Es Pública toda la información que obra en los 
archivos de los Entes Obligados, con excepción de 
aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos; 
 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se 
obtengan producto de las actividades a la prevención, que 
llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las 
averiguaciones previas en trámite y carpetas de 
investigación en trámite. 
 

PRUEBA DE DAÑO. 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 42 y 50 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se procede a realizar la prueba de daño:  
 
Por lo que hace a la fracción VII del citado artículo 37, en 
particular a la estimación por lo que solicita el peticionario; 
no es posible proporcionarle la versión pública de la 
información que admite, y ello implicaría la obstaculización 
del ejercicio de una de las principales atribuciones 
conferidas al Ente Público, como lo es la procuración de 
justicia y al investigación de los delitos. Por lo que resulta 
evidente que en el caso se sobrepone el interés social de 
preservar el sigilo que proporciona eficacia a las 
actuaciones de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, como autoridad encargada de la 
persecución e investigación de los delitos en el Distrito 
Federal. 
 
Por lo que conforme a la Ley es jurídicamente imposible 
otorgar información alguna sobre la solicitud citada, por 
regirse las Averiguaciones Previas, por el principio de 
secrecía y legalidad, artículo 4 fracciones VIII y X, 37 
fracción VII, y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal. 
 
Además de deteriorar la procuración de justicia de esta 
capital; se pondría en demérito, siendo un bien jurídico 
tutelado de mayor jerarquía en nuestro sistema jurídico, se 

Mb, llamado 
“causa 
penal __ 
Solicitud de 
copias.pdf”, 
y al que 
creo se le 
asignó el 
número 
8340. 
 
El ente 
Obligado, 
por medio 
de su H. 
Comité de 
transparenc
ia, así como 
el Fiscal de 
Turno y la 
autoridades 
señaladas 
como 
responsable
s, trastocan 
en grado 
superior el 
acceso a 
las 
documental
es 
solicitadas, 
otorgándole
s reserva, 
en 
detrimento 
del 
recurrente, 
a razón de 
obstaculizar 
“el derecho 
de 
defensa”, 
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pondría en riesgo la investigación y persecución de los 
delitos como se ha citado, se violaría el principio de 
especialidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
El daño que se causaría con la entrega de información en 
particular, es de mucha más importancia, no sufre ningún 
perjuicio en sus derechos.  
 
De igual manera se violarán los artículos 37 fracción VII 
de la Ley en comento; en la que se establece la obligación 
que tiene los Entes Públicos del Distrito Federal. 
 
Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 
21, 113 y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 4 fracciones, VII y X, 37 
fracción VII, y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que la 
información solicitada por el particular es de las 
consideradas con carácter restringida en su modalidad de 
reservada por la Ley y que la duplicidad de dicha 
información ocasionaría mayor daño que el interés público 
de conocerla, deben de manejarse en secrecía por los 
servidores públicos cuya actividad debe de regirse bajo 
los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y eficacia. 
 
Como ya se mencionó, la información se maneja con el 
sigilo y legalidad correspondiente, por tratarse de 
investigaciones de delitos, si se divulgará su información 
entorpecería la investigación en la que no tiene ninguna 
relación el particular, pudiendo ocasionar impunidad, 
además de poner en peligro a denunciantes, testigos o 
probables responsables, etc. Actualizándose lo 
contemplado en los artículos 4 fracciones VIII y X, 37 
fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. Pues dicha 
divulgación iría en contra de la Procuración de Justicia 
que tiene encomendada dicha institución. 
… 
Concluyendo que la información solicitada, es de acceso 
restringido en su modalidad de reservada en términos del 
artículo 4 fracciones, VIII y X 37 fracción VII de la Ley de 

asegurando 
que la 
multicitada 
Averiguació
n Previa se 
encuentra 
en etapa de 
investigació
n, y de lo 
cual, como 
quedó 
demostrado
, es 
jurídicament
e imposible 
otorgarle la 
secrecía, 
implorada 
por el 
Representa
nte Social, 
pues se 
insiste, ha 
transcurrido 
en exceso 
el tiempo 
para 
intentar 
recurso 
alguno, en 
torno a esa 
Averiguació
n. 
…” (sic) 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; y por 
consiguiente se reservan puntos e información, por lo que 
corresponde a la solicitud. 
 
Asimismo se solicita de conformidad con el artículo 50 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, se convoque al comité de 
transparencia, para que siga el procedimiento establecido 
en el aludido precepto legal y se sirva resolver; sobre si 
confirma, modifica o revoca la presente propuesta. Así 
mismo se solicita ampliación de término, para dar 
cumplimiento a lo solicitada y estar en tiempo para la 
contestación de la misma. 
…” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como de los oficios DGPEC/OIP/5474/15-09 y 

DGPEC/OIP/4317/15-04. 

  

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, 
con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es 
decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se 
deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Por otra parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley, además de defender su 

postura emitida en su respuesta, señaló lo siguiente: 

 

“… 
CONTESTACIÓN AL AGRAVIO. 

 
En contestación a los agravios esgrimidos por el recurrente, aunque versen sobre su 
misma inconformidad, es preciso estudiarlo de manera particular por ello, se duele en los 
siguientes términos: 
 
1) AGRAVIO: "Establecido lo anterior en contestación al agravio, esta Procuraduría 
subraya al recurrente que no expreso el primer término la ley o precepto violado; ni 
demostró con argumentos o razonamientos, en qué consiste el daño o lesión a sus 
intereses o el prejuicio que le causa. Por el contrario de conformidad con la normatividad 
aplicable, El agravio que manifiesta el peticionario no es claro al mencionar cual es 
la afectación o agravio que le causa la resolución que manifiesta solamente se 
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concreta a manifestar que la averiguación se inicio en el año del 2004 y que se tuvo 
al peticionario como indiciado y señala que también se le instauraron diversos 
procesos con la misma averiguación y que tuvo conocimiento el Juez Vigésimo 
sexto de lo penal en el distrito Federal sin que mencione cual es el agravio la 
resolución impugnada no obstante de ello al mencionar el mismo0 que se iniciaron 
diversos números de procesos hasta el año del 2006 ante el juzgado ya mencionado 
también es cierto que los mismo no se tiene registro de los mismo que hayan 
causado ejecutoria y se haya informado a esta fiscalía de los mismos ya que los 
recursos que pudo haberse desprendidos de los mismos nunca fueron informados 
a esta fiscalía y hasta que no sea notificada dicha resolución ha esta fiscalía la 
averiguación se encuentra en tramite si bien es cierto sin conceder que el 
recurrente manifiesta una serie de tesis y jurisprudencias, las mismas no son 
aplicables al agravio impugnado estableciéndose diversas hipótesis de las diversas 
circunstancias de una averiguación previa mas no hace mención al estado en el 
cual para esta autoridad al no ser notificada la averiguación previa que 
desencadeno en una causa penal y no se ha notificado por parte de la autoridad 
judicial esta averiguación previa, se encuentra en trámite. 
 
Con base a lo anterior, es evidente que la respuesta emitida cumplió con los 
requerimientos de la solicitud del recurrente, ya que se encuentra apegada a los artículos: 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
VIII. Información De Acceso Restringido: todo tipo de información en posesión de Entes 
Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos; 
 
VII Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad pública y 
procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en trámite. 
 
Artículo 47- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la 
legalidad, honradez lealtad, imparcialidad y eficiencia  que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento lugar al procedimiento 
y a las sanciones que correspondan sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de 
las normas específicas que al respecto rigen en el servido de las fuerzas armadas: 
 
Fracción IV. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su 
empleo, cargo o comisión, conserve balo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo 
o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebida de 
aquellas; 
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Fracción XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 
cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público, y Sustenta el anterior 
razonamiento la siguiente jurisprudencia tomada en términos del segundo párrafo del 
artículo 192 de la Ley de Amparo: 
 
Por lo anterior con fundamento en el artículo 82, fracción II y artículo 84 fracción V de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito federal, lo procedente 
es CONFIRMAR la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. 
 
2) AGRAVIO.- "Establecido lo anterior en contestación al agravio, esta Procuraduría 
subraya al recurrente que no expreso el primer término la ley -o precepto violado; ni 
demostró con argumentos o razonamientos, en qué consiste el daño o lesión a sus 
intereses o el prejuicio que le causa. Por el contrario de conformidad con la normatividad 
aplicable, el agravio que manifiesta el peticionario no es-claro al mencionar cual es 
la afectación o agravio que le causa la resolución que manifiesta solamente se 
concreta a manifestar El ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no 
es competente para atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la misma , de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del 
solicitante su incompetencia y remitirá la solicitud al ente o entes que resulten 
competentes por lo que no establece cual es el agravio correspondiente  
 
Por lo anterior con fundamento en el artículo 82, fracción II y artículo 84 fracción V de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito federal, lo procedente 
es CONFIRMAR la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. 
 
3. AGRAVIO.- "Establecido lo anterior en contestación al agravio, esta Procuraduría 
subraya al recurrente que no expreso el primer término la ley o precepto violado; ni 
demostró con argumentos o razonamientos, en qué consiste el daño o lesión a sus 
intereses o el prejuicio que le causa. Por el contrario de conformidad con la normatividad 
aplicable, el agravio que manifiesta el peticionario no es claro al mencionar cual es 
la afectación o agravio que le causa la resolución que manifiesta solamente se 
concreta a manifestar "Que han transcurrido 11 once años desde el inicio de la 
averiguación previa __ y la misma jurídicamente no puede estar en trámite por los 
siguientes argumentos " y señalando una serie de tesis y jurisprudencias que no 
son aplicables al caso en concreto porque no argumenta cual es su afectación y 
mucho menos establecer en qué consiste el mismo. 
 
4.- AGRAVIO "Establecido lo anterior en contestación al agravio, esta Procuraduría 
subraya al recurrente que no expreso el primer término la ley o precepto violado; ni 
demostró con argumentos o razonamientos, en qué consiste el daño o lesión a sus 
intereses o el prejuicio que le causa. Por el contrario de conformidad con la normatividad 
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aplicable, el agravio que manifiesta el peticionario no es claro al mencionar cual es 
la afectación o agravio que le causa la resolución que manifiesta solamente se 
concreta a manifestar "El Ente Público esgrime en su respuesta a la prueba de daño 
"TESIS AILADA" invocando como "JURISPRUDENCIA" cuando es de explorado 
derecho que la tesis no constituye obligatoriedad, pues es tan solo un referente, al 
asunto a tratar sin que establece en su agravio que la tesis establecida en el 
considerando de la prueba de daño es encaminada a aplicarse como 
JURISPRUDENCIA sin establecer que es lo que se pretende con realizar tal 
manifestación sin que se pueda determinar su aplicación o inaplicabilidad en 
relación a la reparación del daño y no a la solicitud que realizara en su petición 
inicial respecto a su solicitud estableciéndose correctamente. Con base a lo anterior, 
es evidente que la respuesta emitida cumplió con o requerimientos de la solicitud del 
recurrente, /a que se encuentra apegada a los artículos: 
…” (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado en atención al agravio formulado por el recurrente, con el 

objeto de verificar si se encontró ajustada a la normatividad y, en consecuencia, si 

resulta o no fundado su agravio. 

 

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

con la respuesta a su solicitud de información, en virtud de que le indicaron que 

la información no podía ser proporcionada por tratarse de información de acceso 

restringido en su modalidad de reservada, toda vez que la Averiguación Previa se 

encontraba en trámite.  

De ese modo, la materia del recurso de revisión consiste en determinar si, en efecto, el 

Ente recurrido no entregó a la ahora recurrente la información requerida consistente 

en copias simple de la Averiguación Previa __ y de la causa penal __, del 

incidente no especificado y su resolución.  

 

En tal virtud, para determinar si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida a través de la solicitud de información, es necesario entrar al estudio del 
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agravio hecho valer por el recurrente y, para tal efecto, a fin de determinar si le asiste la 

razón al recurrente y como lo refirió, su requerimiento es susceptible de ser satisfecho 

vía el procedimiento de acceso a la información pública o si, por el contrario, dicho 

procedimiento no garantiza brindarle respuesta, es importante citar los artículos 1, 3, 4, 

fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer párrafo de la Ley de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén:  

 

Artículo 1. … 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
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: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; … 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
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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 obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley. 
 
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 deberán 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 preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de los Órganos Locales, sea que se encuentre en un archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético o físico.  
 

 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 y que no haya sido clasificada como de acceso restringido.  

 
La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
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solicitudes de los particulares.  
 

 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. 

 

Asimismo, resulta de suma importancia verificar si, efectivamente, la Unidad 

Administrativa que dio atención a la solicitud de información es la facultada para ello, 

por lo que es procedente realizar un análisis de la siguiente normatividad.  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento. 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 
Párrafo adicionado DOF 01-06-2009 
 
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a 
disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La 
contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. 
 
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 
cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo 
sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. 
 
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función. 
 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. 
La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la 
autoridad judicial. 
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La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la 
autoridad judicial. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 1. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal estará a cargo 
del Procurador General de Justicia del Distrito Federal quien de conformidad con los 
artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, ejercerá las atribuciones conferidas al Ministerio Público del Distrito Federal para 
investigar los delitos y perseguir a los imputados, conforme a lo establecido por el artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal y demás disposiciones legales aplicables de acuerdo con los 
principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia y respeto a los derechos humanos, 
señalados en los artículos 21, 113 y 134 de la misma Constitución y leyes que de ella 
emanen. 
 
Artículo 2. La Procuraduría, para el ejercicio integral de las atribuciones, funciones 
y despacho de los asuntos de su competencia, se integrará con las unidades 
administrativas siguientes: 
 
I. Oficina del Procurador; 
 
a) Jefatura General de la Policía de Investigación; 
 
b) Visitaduría Ministerial; 
c) Coordinación General de Servicios Periciales; 
 
d) Coordinación General de Políticas Administrativas de Planeación y Organización; 
 
e) Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador; 
 
f) Fiscalía para la Investigación de los delitos cometidos por Servidores Públicos; 
 
g) Fiscalía de Revisión y Seguimiento de Asuntos de Alto Impacto; 
 
h) Dirección General de Política y Estadística Criminal; 
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i) Dirección General de Asuntos Internos; 
 
j) Dirección General de Comunicación Social; 
 
k) Instituto de Formación Profesional, y 
 
l) Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación. 
 
II. Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales; 
 
a) Fiscalías Centrales de Investigación. 
 
III. Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas; 
 
a) Fiscalías Desconcentradas de Investigación, y 
 
b) Unidades de Recepción por Internet (URI). 
 
IV. Subprocuraduría de Procesos; 
 
a) Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Norte; 
 
b) Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Oriente; 
 
c) Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Sur; 
 
d) Fiscalía de Procesos en Juzgados de Paz Penal; 
 
e) Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles; 
 
f) Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares; 
 
g) Fiscalía de Mandamientos Judiciales; 
 
h) Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio; 
 
i) Dirección de Consignaciones, y 
 
j) Dirección de Procesos en Salas Penales. 
 
V. Subprocuraduría Jurídica, de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos 
Humanos; 
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a) Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia 
Penal; 
 
b) Dirección General de Derechos Humanos, y 
 
c) Dirección General de Planeación y Coordinación. 
 
VI. Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad; 
 
a) Dirección General de Atención a Víctimas del Delito; 
 
b) Dirección General de Servicios a la Comunidad; 
 
c) Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas, y 
 
d) Dirección Especializada de Atención a Mujeres, Víctimas en Delitos Sexuales. 
 
VII. Oficialía Mayor; 
 
a) Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto; 
 
b) Dirección General de Recursos Humanos; 
 
c) Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales; 
 
d) Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos, y 
 
e) Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Asegurados. 
 
VIII. Las demás que se prevén en este Reglamento y las que se consideren 
necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
 

CAPÍTULO XII 
DE LA SUBPROCURADURÍA DE AVERIGUACIONES PREVIAS CENTRALES 

 
Artículo 52. La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, tendrá bajo su 
supervisión y dirección las fiscalías que a continuación se mencionan: 
 
I. Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, denominada 
Fuerza Antisecuestro (FAS); 
 
II. Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio; 
 
III. Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales; 
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IV. Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; 
 
V. Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y 
Transporte; 
 
VI. Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros; 
 
VII. Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y 
Electorales; 
 
VIII. Fiscalía Central de Investigación, y 
 
IX. Las demás que determine el Procurador. 
 

CAPÍTULO XV 
 

DE LA SUBPROCURADURÍA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y SERVICIOS 
A LA COMUNIDAD 

 
Artículo 76. La Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad tendrá bajo su supervisión y dirección las Unidades Administrativas 
siguientes: 
 
I. Dirección General de Atención a Víctimas del Delito; 
 
II. Dirección General de Servicios a la Comunidad; 
 
III. Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas, y 
 
IV. Dirección Especializada de Atención a Mujeres, Víctimas en Delitos Sexuales. 
 
Artículo 78. Al frente de la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, habrá un 
Director General que ejercerá por sí, a través los servidores públicos adscritos, de los 
Centros de Atención a Víctimas y de la Dirección Especializada de Atención de Mujeres 
Víctimas en Delitos Sexuales, las atribuciones siguientes: 
… 
XVI. Atender los requerimientos o peticiones de información, dirigidos a la Oficina 
de Información Pública de la dependencia, en coordinación con la Dirección 
General de Política y Estadística Criminal, de acuerdo a los lineamientos que se 
establezcan y de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y demás normatividad aplicable, y 
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XVII. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos aplicables y que 
favorezcan el acceso al ejercicio pleno de los derechos de las víctimas. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Fiscalía Central de 

Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, al ser un organismo de la 

Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, tiene plena facultad para 

atender la solicitud de información, puesto que a los Agentes del Ministerio Público, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les confiere la facultad para la 

investigación de los delitos penales, aunado al hecho de que la solicitud es relativa a la 

Averiguación Previa ___, y de sus siglas de inicio se advierte que hace referencia a la 

Fiscalía de Delitos Sexuales, circunstancia que genera certeza jurídica a este Instituto 

para acreditar las plenas facultades con que cuenta dicha Unidad Administrativa para 

dar a tención a la solicitud.  

 

Precisado lo anterior, se desprende que el particular requirió del Ente Obligado: 

“…Copias simples de la Averiguación Previa __; y Copias simples de la causa penal __, 

del INCIDENTE NO ESPECIFÍCADO Y SU RESOLUCIÓN, en relación a la prisión 

preventiva, de fecha aproximada Julio de 2011.…”, y por su parte el Ente mediante la 

respuesta le indicó “… que se aprobó mediante la 12 Sesión Extraordinaria, del Comité 

de Transparencia de la Procuraduría General de justicia del Distrito Federal, mediante 

acuerdo: CT/EXT14/029/27-08-15. Por los argumentos expuestos por el representante 

de la Subprocuraduría de averiguaciones previas centrales y por los integrantes del 

Pleno del Comité de Transparencia de la PGJDF. Se aprueba la clasificación de la 

información de Acceso restringido en su modalidad reservada: 1.- Respecto del 

requerimiento de copias simples de la averiguación previa __. Conforme a la excepción 

prevista en el artículo 37 en la fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por ser averiguación previa en trámite. 2.- 

Respecto del requerimiento de copias simples de la causa penal __del incidente no 
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especificado y su resolución, relación a la prisión preventiva, de fecha aproximada julio 

de 2011. Conforme a la excepción prevista en el artículo 37 en la fracción VIII, de la Ley 

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

expedientes judiciales seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución 

de fondo no haya causado ejecutoria…”. 

 

Ahora bien, después de realizar una revisión a la respuesta del Ente Obligado, se 

puede advertir que los requerimientos no fueron plenamente atendidos, puesto que ha 

sido criterio del Pleno de este Instituto que las solicitudes de información no pueden ser 

susceptibles de ser atendidas a través del derecho de acceso a la información pública ni 

de acceso a datos personales, puesto que consisten en un trámite que se encuentra 

establecido y que se rige por el procedimiento de la materia penal, circunstancia por la 

cual se resulta procedente hacer del conocimiento del recurrente lo siguiente:  

 

En primer término, el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal hace 

referencia a que para el caso de los denunciantes, querellantes victimas u 

ofendidos por la comisión del algún delito, éstos deben tener acceso al expediente 

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

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

penal, 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 del Distrito Federal. 

 

En ese orden de ideas, respecto de los probables responsables o indiciados se 

establece que cuando el inculpado fuera detenido o se 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 
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Mexicanos y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que 

consten en la Averiguación, 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 269, fracción 

III, inciso e) del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, los cuales 

prevén. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo 8. 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 
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 
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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, 
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. 
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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 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 
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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 9 Bis. Desde el inicio de la averiguación el Ministerio Público tendrá la 
obligación de: 
 
I. Hacer cesar, cuando sea posible, las consecuencias del delito;  
 
II. Recibir la declaración escrita o verbal 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;  
 
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 
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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 
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, 
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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 
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  
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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. 

 

Precisado lo anterior, no se omite señalarle 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 lo expuesto, es claro que la actuación del Ente Obligado no se apegó a lo dispuesto 

en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito y, por lo tanto, 

resulta procedente ordenarle al Ente Obligado que en términos del artículo 49 de la ley 

de la materia, oriente al ahora recurrente al trámite correspondiente a efecto de que 

obtenga la información de su interés, en caso de que sea parte en el procedimiento 

 

Ahora bien, se entra al estudio del requerimiento del particular consistente en obtener 

copias simples de determinada causa que se instauró ante el Juzgado Vigésimo Sexto 

de lo Penal.  

 

En ese sentido, de la respuesta emitida por el Ente Obligado se desprende que éste 

hizo del conocimiento al particular que la información de su interés era de acceso 

restringido en su modalidad de reservada, toda vez que la Averiguación Previa de la 

que se requirió la información se encontraba en trámite, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 37, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

En tal virtud, se considera conveniente hacer un breve estudio de lo que las diversas 

disposiciones en materia de información pública en el Distrito Federal prescriben y 

definen como tal.  
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En ese sentido, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal establece lo siguiente:   

 

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: 
… 
VI. Expediente: Serie ordenada y relacionada de actuaciones y/o gestiones, compuestas 
por documentos que pertenecen a un mismo asunto o procedimiento tramitado por o ante 
los Entes Obligados; 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido;  
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
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 obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley. 
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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 deberán 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. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de los Órganos Locales, sea que se encuentre en un archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético o físico.  
 

 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 y que no haya sido clasificada como de acceso restringido.  

 
La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
solicitudes de los particulares.  
 

 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. 

Ahora bien, una vez precisado lo que debe entenderse como información pública, se 

puede determinar que la Averiguación Previa solicitada por el particular constituye un 

expediente que se formó con motivo de las actividades que realiza la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, lo que hace que la detente, por lo que es 

susceptible de obtenerse a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 
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Precisado lo anterior, debe destacarse que la ley de la materia establece una limitante 

al acceso de los particulares tratándose de Averiguaciones Previas, por lo que es 

conveniente destacar lo que el artículo 37, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal prescribe en lo relativo a dichas 

Averiguaciones Previas. Dicho artículo prevé lo siguiente:  

 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite. 
… 

 

En ese sentido, la limitante que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal para que los particulares puedan acceder 

a las Averiguaciones Previas que detenta la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal es que éstas no se encuentren en trámite. 

 

En tal virtud, con base en lo informado por la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, la Averiguación Previa __ se encuentra en trámite, por lo que su 

otorgamiento a través del ejercicio del derecho de acceso a la información está limitado, 

debiendo considerarse información de acceso restringido en su modalidad de 

reservada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Precisado lo anterior, resulta conveniente hacer un análisis del proceder que deben 

seguir los entes obligados cuando advierten que la información que les es requerida en 

el ejercicio del acceso a la información pública tiene la naturaleza de acceso restringido 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1302/2015. 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

44 

en su modalidad de reservada.  

 

En ese sentido, los artículos 42 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, establecen lo siguiente: 

 

Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar fundada 
y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo 
de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 

 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 

 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 

 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 

 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal establece que cuando los documentos solicitados en el acceso a 
la información sean de acceso restringido, el responsable de la clasificación 
deberá remitir de inmediato la solicitud de información, así como un oficio con los 
elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al Titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a consideración del 
Comité de Transparencia, quien puede resolver lo siguiente:  

 
a) Confirma y niega el acceso a la información.  

 
b) Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información.  

 
c) Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  

 

 El artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal prescribe que la respuesta a una solicitud de información que sea 
clasificada como de acceso restringido en su modalidad de reservada, debe 
contener los siguientes elementos:  

 
a) La fuente de información.  

 
b) Que la información encuadre legítimamente en alguna de las hipótesis de 

excepción previstas en la ley de la materia.  
 

c) Que su divulgación lesione el interés que protege. 
  

d) Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información sea mayor 
que el interés público de conocerla. 

 
e) Estar fundada y motivada. 
f) Precisar las partes de los documentos que se reservan.  

 
g) El plazo de reserva de los documentos.  

 
h) La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 

custodia.  
 

En ese sentido, a criterio de este Instituto, y una vez analizada la prueba de daño 

realizada por la Procuraduría General de Justicia de Justicia del Distrito Federal, se 
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puede determinar que la misma cumplió con los requisitos previstos por el artículo 42 de 

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

indicó la fuente de información, que la información encuadre legítimamente en alguna 

de las hipótesis de excepción previstas en la ley de la materia, que su divulgación 

lesione el interés que protege, que el daño que puede producirse con la publicidad de la 

información era mayor que el interés público de conocerla, estuvo fundada y motivada, 

precisó las partes de los documentos que se reservaban, el plazo de reserva de los 

documentos y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 

custodia.  

 

En tal virtud, se puede concluir que el Ente Obligado clasificó correctamente la 

información requerida por el particular como de acceso restringido en su 

modalidad de reservada, al encuadrar en la hipótesis de reserva prevista en el 

artículo 37, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, cumpliendo con los requisitos previstos en los 

diversos 42 y 50 de la ley de la materia. 

 

Ahora bien, para robustecer lo anterior, resulta necesario invocar como hecho notorio 

los recursos de revisión RR.SIP.1323/2013 y RR.SIP.1727/2013, resueltos por el Pleno 

de este Instituto en las Sesiones Ordinarias celebradas el seis de noviembre de dos mil 

trece y del quince de enero de dos mil catorce, respectivamente. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal y 286 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la materia, los cuales 

disponen: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO CUARTO 
 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
 

CAPITULO ÚNICO 
 
Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y 
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios 
sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de 
dicho punto. 
… 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO SEXTO 
 

Del Juicio Ordinario 
 

CAPITULO II 
 

De la prueba 
 

Reglas Generales 
 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 172215 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Junio de 2007 
Página: 285 
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Tesis: 2a./J. 103/2007 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA 
CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 
notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los 
titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación 
de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación 
correspondiente la tengan a la vista. 
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco. 
Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete.” 

 

Ahora bien, del análisis realizado a los recursos de revisión traídos a colación como 

hecho notorio, se desprende que a través de las solicitudes de información, los 

particulares requirieron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

acceder a distintas Averiguaciones Previas en copias simples. 

 

Asimismo, se desprende que el Pleno de este Instituto en los recursos de revisión 

traídos a colación como hecho notorio, determinó modificar las respuesta de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a efecto de que, entre otras cosas, 

realizara una clasificación de las Averiguaciones Previas requeridas en las 

mismas como de acceso restringido en su modalidad de reservada, en términos 

del artículo 37, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, ya que ambas se encontraban en trámite. 
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En ese sentido, y debido a que el Ente Obligado fue omiso en orientar al particular al 

trámite correspondiente para que accediera a la información de su interés, en caso de 

que fuera parte del procedimiento, este Instituto concluye que el Ente Obligado 

transgredió lo dispuesto en el artículo 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

prevé: 

 

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: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que se expidan de conformidad con los procedimientos que establecen 

los ordenamientos aplicables. 

 

De igual forma, la respuesta del Ente Obligado transgredió los principios de certeza 

jurídica, información y transparencia previstos en el artículo 2 de la Ley de 

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

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
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imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

Por lo anterior, se advierte, que el agravio del recurrente es fundado, puesto que como 

ha quedado demostrado, el Ente Obligado no orientó al particular hacía el trámite 

procedente para que accediera a la información de su interés, siempre y cuando fuera 

parte del  procedimiento. 

 

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 modificar la respuesta de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente:  

 

 Respecto al requerimiento consistente en “… Copias simples de la Averiguación 
Previa ___…”, en términos de lo establecido en el artículo 49 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, deberá 
orientar al particular al trámite para que se le haga entrega de las copias de su 
interés, previa acreditación de su interés legítimo.  
 

La respuesta que se emita 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, lo anterior, atendiendo 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 
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infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, fracción III de la Ley de 

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

respuesta de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y se le ordena que 

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

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del 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 de este 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 veintisiete de enero de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 
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    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

    COMISIONADO PRESIDENTE  
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


