
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1539/2015 

José Pedro García Arellano FECHA RESOLUCIÓN:  

20/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: 

 

En términos del artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 

Federal, oriente al particular indicándole el trámite y procedimiento que debe 

seguir para obtener la información de su interés, en caso de que sea parte del 

procedimiento, consistente en el seguimiento a la denuncia de hechos con 

número de Averiguación Previa __, sobre delitos ambientales y protección 

urbana. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JOSÉ PEDRO GARCÍA ARELLANO 
 

ENTE OBLIGADO: 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1539/2015 
 

 

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 veinte de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1539/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por José Pedro García 

Arellano, 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 siete de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0113000240815, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“Solicitar el seguimiento a la denuncia de hechos CON No. de averiguación __, la cual fe 
sobre delitos ambientales y protección urbana.” (sic) 

 

II. El veintiuno de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado notificó al particular una 

respuesta mediante el oficio DGPEC/OIP/6753/15-10 de la misma fecha, suscrito por la 

Encargada de la Subdirección de Control de Procedimientos y Responsable Operativo 

de la Oficina de Información Pública, en el cual hizo de su conocimiento que el 

Coordinador de Asesores de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 

Desconcentradas atendió su solicitud de información mediante el diverso 

SAPD/300/CA/974/2015-10 del diecinueve de octubre de dos mil quince, donde indicó 

lo siguiente: 

 

“… 
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 1 párrafo primero, 6 Apartado A (derecho 
de acceso a la información pública) párrafo segundo, fracciones II y III, 16 párrafo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 4 fracción IX, 
11 párrafo cuarto, 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal; artículos 1, 2 párrafo primero, 5 del Reglamento de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 58 fracción IX, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, le informo lo siguiente: 
 
Analizada la solicitud del C. PEDRO GARCÍA ARELLANO, registrada mediante folio 
número 0113000240815, citada líneas arriba, para su atención procedente se giro oficio a 
la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de 
Protección Urbana, al respecto rinde información con oficio sin número de fecha 16 de 
octubre de 2015, suscrito por el fiscal Licenciado Francisco Javier Mejía Sánchez, en los 
términos siguientes: 
 
"... que el seguimiento a la denuncia iniciada con el número de Averiguación Previa __, 
(nomenclatura correcta) fue practicar las investigaciones diligencias procedentes sobre los 
hechos denunciados, para precisar las circunstancias de lugar, tiempo y modo, 
programando y desarrollando las investigaciones correspondientes, ello en atención a lo 
previsto en los artículos 1, 14, 1 6 y 21 párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 3 párrafo primero, 9 bis fracciones IV y V.VIII y XII del Código 
de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Lo anterior para la acreditación del 
cuerpo del delito y del o los probables comisores o participes de las hechos denunciados, 
con el fin de determinar el ejercicio o abstención de acción Penal. 
 
Lo anterior a fin de que se informe al ciudadano lo conducente...". 
 
Sin otro particular, le envió un cordial saludo.” (sic) 

 

III. El seis de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, indicando lo siguiente: 

 

“… 
CON FECHA 21/ Octubre/2015 ME DAN RESPUESTA, ANEXO COPIA Y EN ESTA 
MISMA NO ME DA CLARIDAD SU ATENCIÓN NI ME DAN RESPUESTA AL 
SEGUIMIENTO QUE SE DEBE, CON EL RESPETO LA SIENTO CONFUSA, POR LO 
CUAL SOLICITO A TRAVÉS DE USTEDES UNA RESPUESTA CLARA Y OBJETIVA. 
 
RUEGO A USTEDES GUARDAR MIS DATOS PERSONALES YA QUE FUI 
AMENAZADO DE MUERTE DENUNCIA QUE ESTA EN PODER DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 
 
EN ESPERA DE SU AMABLE RESPUESTA, DE FAVOR ENVIARLA A CORREO 
ELECTRONICO SIGUIENTE: , ESPERANDO VERME FAVORECIDO CON SU PRONTA 
ATENCION.” (sic) 
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IV. El diez de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información. 

 

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

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

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

 

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

momento de rendir su informe de ley, remitiera la siguiente información de manera 

íntegra y sin testar dato alguno: 

 

 Copia simple del expediente relativo a la denuncia de hechos           __. 
 

V. El veinticinco de noviembre de dos mil quince, mediante el oficio 

FEDAPUR/213/778/2015-11 del veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, a través del cual 

el Fiscal Desconcentrado de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de 

Protección Urbana describió la gestión realizada a la solicitud de información, ratificó la 

respuesta remitida al particular y argumentó lo siguiente: 

 

 Atendió de forma completa y de manera concreta lo solicitado por el particular, ya 
que lo contestado atendía de manera exclusiva a la sintaxis del requerimiento. 

 De acuerdo a la solicitud de información del particular de requerir el seguimiento, 
se entendía por la acción de seguir, usándose como sinónimo de persecución, 
observación o bien de vigilancia, y desde el punto de vista del ámbito penal, era el 
INFORMARSE SOBRE EL AVANCE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, tal y como 
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lo señalaba el numeral 9, fracción XII del Código de Procedimientos Penales para 
el Distrito Federal, entendiendo eso el dar continuidad a las actuaciones que se 
iban a realizar o bien a las ya practicadas en la indagatoria, actuaciones que se 
enumeraban en la contestación y las cuales se señalaban en el diverso 9 bis, 
fracciones IV,V, VIII, y XII del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal. 

 

 La Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia 
de Protección Urbana, al dar contestación al ahora recurrente lo hizo debidamente 
fundada y motivada en términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, atendiendo en todo momento 
los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, 
veracidad, transparencia y máxima publicidad. 

 

VI. El veintisiete de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y remitiendo las diligencias para mejor proveer,  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El catorce de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el trascurso 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. 
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El trece de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

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

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

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

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

recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

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

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

“… el seguimiento a la 
denuncia de hechos CON 
No. de averiguación __, la 
cual fe sobre delitos 
ambientales y protección 
urbana” (sic) 

“Por lo anterior, con 
fundamento en los artículos 1 
párrafo primero, 6 Apartado A 
(derecho 
de acceso a la información 
pública) párrafo segundo, 
fracciones II y III, 16 párrafo 
primero de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 3, 4 
fracción IX, 11 párrafo cuarto, 
26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal; artículos 1, 2 
párrafo primero, 5 del 
Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal; 58 fracción 
IX, del Reglamento de la Ley 

“CON FECHA 21/ 
Octubre/2015 ME DAN 
RESPUESTA, ANEXO 
COPIA Y EN ESTA MISMA 
NO ME DA CLARIDAD SU 
ATENCIÓN NI ME DAN 
RESPUESTA AL 
SEGUIMIENTO QUE SE 
DEBE, CON EL RESPETO 
LA SIENTO CONFUSA, 
POR LO CUAL SOLICITO A 
TRAVÉS DE USTEDES UNA 
RESPUESTA CLARA Y 
OBJETIVA.” (sic) 
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Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Distrito Federal, le informo lo 
siguiente: 
 
Analizada la solicitud del C. 
PEDRO GARCÍA 
ARELLANO, registrada 
mediante folio número 
0113000240815, citada líneas 
arriba, para su atención 
procedente se giro oficio a la 
Fiscalía Desconcentrada de 
Investigación en Delitos 
Ambientales y en Materia de 
Protección Urbana, al 
respecto rinde información 
con oficio sin número de 
fecha 16 de octubre de 2015, 
suscrito por el fiscal 
Licenciado Francisco Javier 
Mejía Sánchez, en los 
términos siguientes: 
 
"... que el seguimiento a la 
denuncia iniciada con el 
número de Averiguación 
Previa __, (nomenclatura 
correcta) fue practicar las 
investigaciones diligencias 
procedentes sobre los hechos 
denunciados, para precisar 
las circunstancias de lugar, 
tiempo y modo, programando 
y desarrollando las 
investigaciones 
correspondientes, ello en 
atención a lo previsto en los 
artículos 1, 14, 1 6 y 21 
párrafo primero de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 3 
párrafo primero, 9 bis 
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fracciones IV y V.VIII y XII del 
Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito 
Federal. Lo anterior para la 
acreditación del cuerpo del 
delito y del o los probables 
comisores o participes de las 
hechos denunciados, con el 
fin de determinar el ejercicio o 
abstención de acción Penal. 
 
Lo anterior a fin de que se 
informe al ciudadano lo 
conducente...". 
 
Sin otro particular, le envió un 
cordial saludo.” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado para atender el requerimiento del particular y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”. 

 

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

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

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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1539/2015 

 

 

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 

10 

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

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada mediante el presente recurso de revisión, expresando lo 

siguiente: 

 

 Atendió de forma completa y de manera concreta lo solicitado por el particular, ya 
que lo contestado atendía de manera exclusiva a la sintaxis del requerimiento. 

 De acuerdo a la solicitud de información del particular de requerir el seguimiento, 
se entendía por la acción de seguir, usándose como sinónimo de persecución, 
observación o bien de vigilancia, y desde el punto de vista del ámbito penal, era el 
INFORMARSE SOBRE EL AVANCE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, tal y como 
lo señalaba el numeral 9, fracción XII del Código de Procedimientos Penales para 
el Distrito Federal, entendiendo eso el dar continuidad a las actuaciones que se 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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iban a realizar o bien a las ya practicadas en la indagatoria, actuaciones que se 
enumeraban en la contestación y las cuales se señalaban en el diverso 9 bis, 
fracciones IV,V, VIII, y XII del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, mediante su agravio el recurrente se inconformó porque la respuesta no 

le daba claridad, ya que no se le contestó al seguimiento que se debía, sintiéndola 

confusa. 

 

En tal virtud, cabe recordar que mediante su solicitud de información, el particular 

requirió el seguimiento a la denuncia de hechos con número de Averiguación Previa __ 

sobre delitos ambientales y protección urbana. 

 

Al respecto, el Ente Obligado respondió, mediante el Titular de la Fiscalía 

Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección 

Urbana, que el seguimiento a la denuncia fue practicar las investigaciones y diligencias 

procedentes sobre los hechos denunciados para precisar las circunstancias de lugar, 

tiempo y modo, programando y desarrollando las investigaciones correspondientes para 

la acreditación del cuerpo del delito y del o los probables comisores o partícipes de las 

hechos denunciados, con el fin de determinar el ejercicio o abstención de la acción 

penal. 
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Por lo anterior, este Órgano Colegiado está en la posibilidad de determinar que la 

respuesta emitida por el Ente Obligado no atendió satisfactoriamente la solicitud de 

información. 

 

Esto es así, ya que si bien, el Ente Obligado le informó al particular que el seguimiento 

a la denuncia fue practicar las investigaciones y diligencias procedentes sobre los 

hechos denunciados para precisar las circunstancias de lugar, tiempo y modo, 

programando y desarrollando las investigaciones correspondientes para la acreditación 

del cuerpo del delito y del o los probables comisores o partícipes de las hechos 

denunciados, con el fin de determinar el ejercicio o abstención de la acción penal, lo 

cierto es que el ahora recurrente requirió el seguimiento a la denuncia de hechos con 

número de Averiguación Previa __, información que no fue proporcionada por el Ente 

Obligado, ya que sólo emitió una respuesta de manera general sobre las 

investigaciones y diligencias que había realizado dentro de la misma. 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si el Ente Obligado estaba en posibilidad de 

proporcionar la información requerida, resulta procedente citar la siguiente 

normatividad: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

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: 
… 
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. 
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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; 
… 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 9. Los denunciantes, querellantes y las víctimas u ofendidos por la 
comisión de un delito tendrán derecho, en la averiguación previa o en el proceso, 
según corresponda: 
… 
IX. A recibir en forma gratuita copia simple de su denuncia o querella ratificada 
debidamente o copia certificada cuando la solicite, de conformidad con la previsto 
por el presente Código y por el Código Financiero del Distrito Federal; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 A toda persona imputada le serán facilitados todos los datos que solicite para su 
defensa y que consten en el proceso. 

 

 Los denunciantes, querellantes y las víctimas u ofendidos por la comisión de un 
delito tendrán derecho, en la averiguación previa recibirán en forma gratuita copia 
simple de su denuncia o querella ratificada debidamente o copia certificada 
cuando la solicite. 

 

De lo anterior, se desprende que el imputado, denunciante, querellante y víctima u 

ofendido tienen derecho de acceder al expediente para informarse sobre el estado 

y avance de la averiguación previa, y los probables responsables tienen el derecho a 

que se les faciliten todos los datos que requieran para su defensa y que consten en la 

averiguación previa, para lo cual se debe acreditar la situación jurídica o estado jurídico 

de la persona que las requiere, de ese modo, se accede a los documentos integrantes 

de los expedientes que se tienen a la vista, por lo que el derecho de acceso a la 
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información no es la vía correcta para que el particular acceda a la información de su 

interés. 

 

En ese sentido, se concluye que si bien el Ente Obligado no se encuentra en 

posibilidad de proporcionar la información de interés del ahora recurrente, puesto que 

ésta no debió requerirse a través de una solicitud de información, al contemplar su 

entrega dentro de un trámite en materia penal a cargo del Ministerio Público, lo cierto 

es que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal al emitir su respuesta no 

orientó al particular sobre el procedimiento específico establecido para acceder a la 

misma, siempre y cuando fuera parte del procedimiento, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, el cual establece 

lo siguiente: 

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que cuando a través de solicitudes de 

información se advierta que el particular pretende iniciar o desahogar procedimientos, 

trámites o servicios, se le orientará sobre los procedimientos establecidos para acceder 

a los mismos. 

 

En ese sentido, al ser omiso el Ente Obligado en indicarle al particular mediante su 

respuesta el trámite que debía de realizar para acceder a la información de su interés, 

siempre y cuando fuera parte del procedimiento, este Instituto concluye que el Ente 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1539/2015 

 

 

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 

15 

transgredió lo dispuesto en el artículo 6, fracciones IX y X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, 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 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Ahora bien, de lo previsto en la fracción IX, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

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

desprende que son considerados válidos los actos administrativos que se expidan de 

conformidad con los procedimientos que establecen los ordenamientos aplicables. 

 

Por otra parte, de lo previsto en la fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

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

desprende que son considerados válidos los actos administrativos que reúnan, entre 

otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que 

las consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 

contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la misma y, por lo segundo, 

que se pronuncie expresamente sobre cada punto.  
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 
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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, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

En ese sentido, el agravio del recurrente, en el cual se inconformó porque la respuesta 

no le daba claridad, ya que no se le contestó al seguimiento que se debía, sintiéndola 

confusa, resulta parcialmente fundado, resultando procedente ordenarle al Ente 

Obligado que en términos del artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, 

oriente al particular indicándole el trámite y procedimiento que debe seguir para obtener 

la información de su interés, en caso de que sea parte del procedimiento, consistente 

en el seguimiento a la denuncia de hechos con número de Averiguación Previa _-, 

sobre delitos ambientales y protección urbana. 

 

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: 

 

 En términos del artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, oriente al 
particular indicándole el trámite y procedimiento que debe seguir para obtener la 
información de su interés, en caso de que sea parte del procedimiento, consistente 
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en el seguimiento a la denuncia de hechos con número de Averiguación Previa __, 
sobre delitos ambientales y protección urbana. 

 

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 

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 este resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se 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 
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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 en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinte de enero de dos mil dieciséis, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


