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Sujeto obligado: Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

Folio de solicitud: 0113000665619 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Acreditando mi personalidad jurídica como víctima del delito presentando mi identificación 
oficial vigente No. … expedida por el INE, hago valer mi derecho el cual refiero: XV. Que se le 
informe el estado procesal que guarda la investigación, así como que se le aclare cualquier 
duda respecto al desarrollo de la misma. Hago mi petición para que se me rinda informe del 
estado procesal que guarda la Carpeta de Investigación: CI-FTL/TLP-3/UI-1 C/D/04609/12-
2018 la Agencia Investigadora es la CUH-5, Unidad de Investigación No. 5 sin detenido. 
Quedando a expensas a que se me rinda informe del estado procesal conforme a mi solicitud 
de acceso a la información pública.” 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud, en los siguientes términos: 
…No obstante lo anterior se informa que la carpeta de investigación CI-FTUTLP-3/UI-
1C/D/4609/12-2018, ha sido determina por lo que se sugiere al peticionario acuda a la 
Coordinación Territorial CUH-5, en que se encuentra radicada, con domicilio en calle Santa 
María la Ribera número 37, colonia Santa María la Ribera, Código Postal 06400, en un horario 
de 09:00 a 17:00 horas, a efecto de que se le brinde la atención en su calidad de 
víctima/denunciante y se le informe lo relacionado a su determinación de conformidad con los 
dispositivos señalados con anterioridad y de los artículos 108 y 109 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, que se refiere a los derechos de los querellantes y víctimas u 
ofendidos por la comisión del delito tendrán derecho de acceso al expediente para enterarse 
de su estado. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

…Por lo tanto solicito se me rinda informe procesal de la conclusión de la investigación de mi 
denuncia interpuesta asentada en la Carpeta de Investigación antes mencionada en mi petición 
inicial, para darme por enterado conforme a mi derecho refiere respetando el principio de 
legalidad en mi notificación pendiente por recibir ministerial a mi domicilio señalado para ello 
mediante oficio o bien citatorio para rendirme cuentas de la determinación derivada de la 
investigación ministerial. 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se determina Sobreseer los aspectos novedosos y CONFIRMA la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, con fundamento en los artículos 239, 243 penúltimo párrafo y 244 fracción III 
de la Ley de Transparencia; en virtud de que el agravio de la persona recurrente, deviene 
infundado; pues el sujeto obligado atendió el requerimiento realizado por la persona hoy 
recurrente en su solicitud de acceso a la información pública.	
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Ciudad de México, a 04 de marzo de 2020. 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP.0032/2020, al 

cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de 

la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a la 

solicitud de acceso a información pública. Se emite la presente resolución la cual versará 

en estudiar la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 
I. Solicitud de acceso a la información pública. El 10 de diciembre de 2019, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó solicitud 

de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 0113000665619.  

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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“Acreditando mi personalidad jurídica como víctima del delito presentando mi identificación 
oficial vigente No. 4089088395501 expedida por el INE, hago valer mi derecho el cual refiero: 
XV. Que se le informe el estado procesal que guarda la investigación, así como que se le 
aclare cualquier duda respecto al desarrollo de la misma. Hago mi petición para que se me 
rinda informe del estado procesal que guarda la Carpeta de Investigación: CI-FTL/TLP-3/UI-1 
C/D/04609/12-2018 la Agencia Investigadora es la CUH-5, Unidad de Investigación No. 5 sin 
detenido. Quedando a expensas a que se me rinda informe del estado procesal conforme a 
mi solicitud de acceso a la información pública.” [sic] 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 19 de diciembre de 2019, el sujeto obligado a 

través del medio señalado por la persona recurrente, emitió respuesta a la solicitud de 

acceso la cual en su parte sustantiva, señala lo siguiente: 
 
“[…] 
 
Por lo que se concluye que la solicitud del peticionario, corresponde a un trámite en materia 
penal, y para obtener está, deberá sujetarse a los términos y condiciones de la normatividad 
aplicable en la materia penal, como se ha expuesto en líneas precedentes.  
 
Así, se comenta que, para que el peticionario pueda acceder a la información de su interés, 
deberá acreditar de su personalidad -situación jurídica en las indagatorias- a través del 
derecho constitucional de petición consagrado en el artículo 8 de nuestra Carta Magna, el cual 
jurídicamente se entiende como un derecho relacionado con la obligación que tiene el estado 
de permitir al ciudadano presentar ante los diversos órganos de gobierno una petición, se le 
dé respuesta, lo que a derecho corresponda de acuerdo a su petición formulada, como es la 
información de su interés. 
 
No obstante lo anterior se informa que la carpeta de investigación CI-FTUTLP-3/UI-
1C/D/4609/12-2018, ha sido determina por lo que se sugiere al peticionario acuda a la 
Coordinación Territorial CUH-5, en que se encuentra radicada, con domicilio en calle Santa 
María la Ribera número 37, colonia Santa María la Ribera, Código Postal 06400, en un horario 
de 09:00 a 17:00 horas, a efecto de que se le brinde la atención en su calidad de 
víctima/denunciante y se le informe lo relacionado a su determinación de conformidad con los 
dispositivos señalados con anterioridad y de los artículos 108 y 109 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, que se refiere a los derechos de los querellantes y víctimas u 
ofendidos por la comisión del delito tendrán derecho de acceso al expediente para enterarse 
de su estado.  
[…]” [sic] 
 
 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0032/2020 

4 

 
 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 08 de enero de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión, en los siguientes términos: 

 
“[…] 

Se me está contestando que haga una solicitud directa en materia penal a cargo del Agente del 

Ministerio Público, para darme a conocer su procedencia como acto administrativo en 

cumplimiento de la garantía de legalidad. Se me informa que mi Carpeta de Investigación ha 

sido determinada y se me invita a presentarme en donde radica en la CUH-5. Conforme a mi 

derecho en calidad de víctima del delito y denunciante, hago valer mi derecho presentando mi 

recurso de revisión como queja formal, de mi solicitud de acceso a la información pública, 

acreditando mi personalidad jurídica con mi identificación oficial vigente, para que se me rinda 

informe del estado procesal de mi Carpeta de Investigación donde la PGJCDMX está obligada 

a respetar mis derechos como denunciante y víctima del delito con fundamento a los 

ARTICULOS 20, APARTADO C de nuestra Carta Magna, acuerdos A/010/2002 y A/007/2011 

y el código de ética para los servidores públicos de la PGJCDMX. Mi derecho violentado con 

su respuesta a mi petición específicamente es el de: XX Ser notificado de las determinaciones 

ministeriales que concluyan o interrumpan la investigación. Confirmo la no recepción de 

cualquier clase de notificación por oficio a mi domicilio para recibir y oír cualquier clase de 

notificación procedente del Agente del Ministerio Público responsable de mi Carpeta de 

Investigación el cual señalo como: Calle Pergoleros #166 Torre G depto 802, Colonia ISSFAM, 

Alcaldía TLALPAN, C.p 14620, CDMX.  

Por lo tanto solicito se me rinda informe procesal de la conclusión de la investigación de mi 

denuncia interpuesta asentada en la Carpeta de Investigación antes mencionada en mi petición 

inicial, para darme por enterado conforme a mi derecho refiere respetando el principio de 

legalidad en mi notificación pendiente por recibir ministerial a mi domicilio señalado para ello 

mediante oficio o bien citatorio para rendirme cuentas de la determinación derivada de la 

investigación ministerial. 

[…]” [sic] 
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IV. Admisión. Con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 

53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de Transparencia, en 

fecha 13 de enero de 2020, la Comisionada Ponente acordó la admisión a trámite del 

recurso de revisión de la persona recurrente.  
 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias y/o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 21 de febrero de 2020, este Instituto recibió correo 

electrónico de la misma fecha, emitido por la responsable de la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado, a través del cual rindió sus manifestaciones, en los que medularmente 

señaló: 
“[…] 

Por lo que se concluye que la solicitud del peticionario, corresponde a un trámite en materia penal, 
y para obtener está, deberá sujetarse a los términos y condiciones de la normatividad aplicable en 
la materia penal, como se ha expuesto en líneas precedentes.  
 
Así, se comenta que, para que el peticionario pueda acceder a la información de su interés, deberá 
acreditar de su personalidad -situación jurídica en las indagatorias- a través del derecho 
constitucional de petición consagrado en el artículo 8 de nuestra Carta Magna, el cual 
jurídicamente se entiende como un derecho relacionado con la obligación que tiene el estado de 
permitir al ciudadano presentar ante los diversos órganos de gobierno una petición, se le dé 
respuesta, lo que a derecho corresponda de acuerdo a su petición formulada, como es la 
información de su interés. 
 
No obstante lo anterior se informa que la carpeta de investigación CI-FTUTLP-3/UI-1C/D/4609/12-
2018, ha sido determina por lo que se sugiere al peticionario acuda a la Coordinación Territorial 
CUH-5, en que se encuentra radicada, con domicilio en calle Santa María la Ribera número 37, 
colonia Santa María la Ribera, Código Postal 06400, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, a efecto 
de que se le brinde la atención en su calidad de víctima/denunciante y se le informe lo relacionado 
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a su determinación de conformidad con los dispositivos señalados con anterioridad y de los 
artículos 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se refiere a los derechos 
de los querellantes y víctimas u ofendidos por la comisión del delito tendrán derecho de acceso al 
expediente para enterarse de su estado. 
[…]” [sic] 

 

VI. Ampliación y Cierre de instrucción. El 25 de febrero de 2020, con fundamento en 

los artículos 239 y 243 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, la Comisionada 

Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles. 

 
Asimismo, con fundamento en el artículo 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la 

Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente.  

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

 
PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

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

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV 

y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0032/2020 

7 

 
 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. La parte recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que el 

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el presente recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio 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, 

que a la letra dice: 

 
“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.” 

 
Sin embargo, al momento de desahogar la vista que se le dio al sujeto obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniese y para que además expresara sus 

manifestaciones, se advierte que este solicitó el sobreseimiento en el presente recurso 
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de revisión, dada cuenta de que a su consideración en ningún momento se acredito 

violación alguna al derecho de acceso a la información del particular, puesto que, se dio 

cabal atención a su solicitud de información pública y por ende no se actualiza agravio 

alguno en contra de la parte recurrente, circunstancia ante la cual se estima oportuno 

indicar que del formato a través del cual se interpuso el presente medio de impugnación 

en el apartado correspondiente a los agravios con toda claridad podemos advertir que el 

particular se duele por el hecho de que, a su parecer no se rinde informe del estado 
procesal de mi Carpeta de Investigación, circunstancias que a criterio de este Instituto 

se advierte que se encuentran contempladas dentro del artículo 234 de la Ley de la 

materia, en su fracción V, en tal virtud no se acredita la causal de sobreseimiento 

solicitada por el sujeto obligado, y por el contrario, se denota la existencia del agravio a 

través del cual la parte recurrente manifiesta su inconformidad respecto de que no le fue 

proporcionado el estado procesal de su carpeta de investigación. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, este Instituto advirtió que a través del 

medio de impugnación interpuesto, la parte recurrente modificó y amplió su solicitud, 

motivo por el cual se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 248, 

fracción VI, en armonía con el diverso 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

normatividad que dispone que el recurso de revisión será sobreseído cuando la parte 

recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión. 
 

Lo anterior es así, toda vez que, en el recurso de revisión la parte recurrente manifestó 

que: “…Mi derecho violentado con su respuesta a mi petición específicamente es el de: XX Ser 

notificado de las determinaciones ministeriales que concluyan o interrumpan la investigación. 

Confirmo la no recepción de cualquier clase de notificación por oficio a mi domicilio para 

recibir y oír cualquier clase de notificación procedente del Agente del Ministerio Público 

responsable de mi Carpeta de Investigación el cual señalo como: … 
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Por lo tanto solicito se me rinda informe procesal de la conclusión de la investigación de 
mi denuncia interpuesta asentada en la Carpeta de Investigación antes mencionada en mi 
petición inicial, para darme por enterado conforme a mi derecho refiere respetando el principio 

de legalidad en mi notificación pendiente por recibir ministerial a mi domicilio señalado para ello 

mediante oficio o bien citatorio para rendirme cuentas de la determinación derivada de la 

investigación ministerial.” 

 

De lo anterior, se aprecia que la parte recurrente amplio y modificó sus agravios, ello se 

considera así, por las siguientes consideraciones: 

 

1.- Del estudio al formato de Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública, se desprende que señaló como medio para recibir notificaciones: Correo 
Electrónico y en ningún momento se observa que la parte recurrente señaló algún otro 

medio para tal efecto, como es el caso del domicilio. 

 

2.- Las manifestaciones obedecen a situaciones no planteadas en su solicitud de 

información, en ninguna parte se advierte que en su formato de acceso a la información 

se haya requerido el informe procesal de la conclusión de la investigación. 

 

Esto se pudo determinar ya que a partir de que el sujeto obligado le notifica su respuesta 

a la parte recurrente, está en sus alegatos modifica su requerimiento consistente en que 

se le informe el estado procesal de su Carpeta de Investigación: CI-FTL/TLP-3/UI-1 

C/D/04609/12-2018, al estado procesal de la conclusión de la investigación, señalando 

además una omisión respecto de una situación que sale de la esfera de competencia de 

este Instituto, como lo es la no recepción de cualquier clase de notificación por oficio a mi 

domicilio, así como su manifestación de que presenta su recurso de revisión como queja 

formal. 
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En ese orden de ideas, este Instituto puntualiza que, las razones o motivos de 

inconformidad expresadas para la presentación del recurso de revisión que se provee y 

en estricto derecho, no corresponden a un acto susceptible de ser impugnado con las 

hipótesis de procedencia establecidas en la Ley de la materia, pues analizando los 

argumentos expresados por la parte recurrente, se desprende que lo pretende interponer 

es una queja en contra de presuntos actos realizados y toda vez que no es clara la causa 

de pedir de la parte recurrente respecto a la posible lesión que le causa el acto que 

pretende impugnar a su derecho de Acceso a la Información Pública, las inconformidades 

expuestas no actualizan ninguna de las causales señaladas en el artículo 234 de la Ley 

de Transparencia. 

 

En ese sentido, lo referido al constituir requerimientos novedosos, con fundamento en los 

artículos 248, fracción VI, y 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, este Órgano 

Garante acuerda SOBRESEERLOS. 
 

Determinado lo anterior, dado que el resto del recurso de revisión subsiste, lo procedente 

es entrar a su estudio de fondo. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.  
 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Procuraduría General 

de Justicia, lo siguiente: se me rinda informe del estado procesal que guarda la Carpeta 

de Investigación: CI-FTL/TLP-3/UI-1 C/D/04609/12-2018 la Agencia Investigadora es la 

CUH-5, Unidad de Investigación No. 5 sin detenido. 
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 En su respuesta, el sujeto obligado notificó: que la carpeta de investigación CI-

FTUTLP-3/UI-1C/D/4609/12-2018, ha sido determinada por lo que se sugiere al 

peticionario acuda a la Coordinación Territorial CUH-5, en que se encuentra radicada, 

con domicilio en …, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, a efecto de que se le brinde la 

atención en su calidad de víctima/denunciante y se le informe lo relacionado a su 

determinación de conformidad con los dispositivos señalados con anterioridad y de los 

artículos 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se refiere a los 

derechos de los querellantes y víctimas u ofendidos por la comisión del delito tendrán 

derecho de acceso al expediente para enterarse de su estado. 

 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión, solicitando de manera medular que se le informe el 

estado procesal de su carpeta de investigación. 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado alegó lo que a su 

derecho convino, ofreció pruebas y reiteró sus manifestaciones realizadas en la 

respuesta inicial.  

 

 A partir de lo expuesto en el segundo considerando y de las constancias que obran 

en el presente expediente, este Órgano Resolutor logra dilucidar que la controversia se 

centra en determinar si la respuesta emitida por el sujeto obligado resulta apegada a 

derecho, a luz del agravio esgrimido por la persona recurrente; es decir, en determinar si 

con la emisión de la misma le fue entregada la información solicitada a la ahora persona 

recurrente, y no se vulnero su derecho de acceso a la información pública. 
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CUARTA. Estudio de la controversia.  
 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos obligados 

a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que 

obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 

Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier 

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 

o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en 

arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior, la procuraduría General de Justicia, al formar parte de la Administración 

Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la 

Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de sujeto obligado susceptible de 

transparentar todo acto realizado en favor de quienes así lo soliciten, con las excepciones 

que la propia Ley señala. 

 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  
 

“… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la información 
se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios de 
máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos 
nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
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… 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni 
podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la 
Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de protección de 
datos personales vigente y demás disposiciones aplicables.  
… 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 
establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas aplicables. 
… 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, 
los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 
… 
Artículo 228. Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite, la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado orientará al solicitante sobre el procedimiento que 
corresponda, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:   
I. El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o reglamento; o  
II. El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de los ordenamientos 

jurídicos aplicables. 
….” (Sic) 
 

De lo anterior, se desprende que: 

• Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizará bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona.  

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 

requerimiento. 

• Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a la información y documentos que 

se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 

con sus facultades, competencias o funciones. 
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• Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite se 

orientará sobre el procedimiento que corresponda, siempre que se cumplan los 

siguientes requisitos: 

 

1. El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o 
reglamento; o  

2. El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de 

los ordenamientos jurídicos aplicables 

 

Ahora bien, de la lectura que se da a la solicitud de información y toda vez que la ley 

en la materia establece que durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de 

la queja a favor del recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de 

que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden 

y motiven sus pretensiones, se entiende que el requerimiento se centra, en la obtención 

de un pronunciamiento categórico de la Procuraduría General de Justicia, respecto al 

“estado procesal” de una carpeta de investigación, respuesta que fue proporcionada 

por la vía invocada, esto es por acceso a la información, donde el sujeto obligado se 

pronunció de manera categórica, señalando el estado procesal en que se encuentra su 

carpeta de investigación que es determinada, así como le orientó de manera fundada 

y motivada el porqué es importante la acreditación de la personalidad y respecto a que 

es un trámite que debe de realizarse de manera personal. 

 

Refuerza lo anterior, el criterio del Comité de Información de la Suprema Corte de 

Justicia Criterio 10/2009, en el sentido de que la documentación relativa a las 

averiguaciones previas, sean federales o locales que por cualquier causa resguarde 

una autoridad federal, constituye información legalmente reservada que podrá ser 

pública una vez que concluya el periodo por el que se haya reservado o cesen las 
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causas que hayan dado origen a su reserva, siempre y cuando se generen versiones 

públicas de las que se proteja la información confidencial que en ellas se contenga. 

 

Por tal motivo se confirma lo manifestado por el sujeto obligado en el sentido de que, la 

información debe atenderse a través de un acto administrativo que ejerce el Agente del 

Ministerio Público tras un trámite o gestión realizado por un ciudadano, con estricto 

apego al procedimiento específico normado para ello, y como se ha dicho al tratarse de 

un trámite en materia penal, se informa al particular que el mismo se realiza ante el 

personal del Ministerio Público, que conoce de la indagatoria aludida, iniciada con 

motivo de una denuncia o una querella, el cual está sujeto a los términos y condiciones 

de la normatividad aplicable en la materia, como es el Código de Procedimientos 

Penales, procedimiento específico que el personal del Ministerio Público desahoga 

mediante un acuerdo, en el cual se pronuncia sobre la procedencia de dicha petición 

de conformidad al marco legal en la materia; y en el caso concreto que nos ocupa se 

debe tener muy en cuenta que la información o diligencias practicadas respecto a una 

Averiguación Previa, encuadran perfectamente dentro del ámbito de aplicación de las 

Leyes Penales, por ser éstas las Leyes especiales en la materia.  

 

En ese sentido, se considera pertinente mencionar como Hecho Notorio el expediente 

integrado con motivo del recurso de revisión RR.IP. 4502/2019, mediante el cual la 

parte recurrente interpuso recurso de revisión por el mismo motivo en contra de la 

Procuraduría General de Justicia, cuya resolución fue aprobada por unanimidad por el 

Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en sesión celebrada 

el quince de enero de dos mil veinte. Lo anterior con fundamento en el primer párrafo, 

del artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y en 

el diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
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ordenamientos de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, que disponen lo 

siguiente: 

 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
TITULO 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 
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 Jurisprudencia XXII. J/12 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO 

LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.1[1] 

 

En ese sentido, es claro que el sujeto obligado actuó debidamente fundando y 
motivando su respuesta de conformidad a lo establecido en las fracciones VIII y IX, 

del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

 
1[1] Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Enero de 1997. Tesis: XXII. J/12. Página: 295 
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ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, la cual dispone lo 

siguiente: 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

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: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, 
así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 
…” (sic) 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie aconteció, sirviendo de 

apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo 

rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.2 

 

Se dejan a salvo los derechos de la parte recurrente a efecto de que de considerarlo 

procedente, realice una nueva solicitud de información y solicite si la determinación es 

 
2 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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archivo, reserva o si se presenta ante autoridad judicial o NO ejercicio de la acción penal. 

 

En virtud de todo lo analizado, se concluyó que el único agravio hecho valer por el 

recurrente consistente en que no le fue proporcionado el estado procesal de su carpeta 

de investigación, es INFUNDADO toda vez que, el sujeto obligado informó de manera 

puntual y categórica la respuesta a su solicitud, por lo que de conformidad con el artículo 

244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta impugnada a través del 

presente recurso de revisión.  

 
QUINTA. Responsabilidades.  
 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México 
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R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el considerando segundo de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el diverso 248, fracción VI 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, se SOBRESEE en el recurso de revisión, lo que hace a los aspectos 

novedosos. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, se CONFIRMA 

la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y Marina Alicia San 

Martin Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el 04 de marzo de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/CVP 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


