
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

 El estado que guarda una averiguación previa 

y si, en su caso, se ejerció la acción penal. 

Ciudad de México a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. 

La parte recurrente se agravio de la orientación por parte 
del Sujeto Obligado para realizar un trámite en materia 

penal. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER en el recurso de revisión un requerimiento novedoso 

consiste en la autoridad jurisdiccional que conoce o conoció 

de la averiguación previa. 

REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 
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Expediente: 
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Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 
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Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1675/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1675/2020, 

interpuesto en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, se formula resolución en el sentido de SOBRESEER en el recurso 

de revisión lo relativo al requerimiento novedoso y REVOCAR la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El dos de julio, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0113100045820, a través de la cual solicitó en medio electrónico, que se le 

informe lo siguiente:  

 

• Se informe el estado que guarda la averiguación previa FAZ/AZ-

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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4/T1/1241/14-08 y si, en su caso, se ejerció la acción penal. 

 

2. El seis de julio, el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, notificó el oficio CGIT/CA/300/189/2020-06, suscrito por la 

Agende del Ministerio Público, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

• A fin de dar contestación al requerimiento, se giró oficio al Fiscal de 

Investigación Territorial en Azcapotzalco, quien envió respuesta mediante 

el oficio FBJ/903/1857/2020-05, en el cual informó lo siguiente: 

 

Si bien, se ejerció ante este Sujeto Obligado el derecho de acceso a la 

información, este se diferencia y distingue con el derecho de petición, pues 

el derecho de acceso a la información implica que toda persona sin 

necesidad de acreditar derechos subjetivos, interés legitimo o razones que 

motiven el requerimiento, tiene derecho a requerir información registrada 

en los archivos del Estado, derecho relacionado con el principio de 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

Por lo que hace a lo requerido, consiste en información referente a una 

averiguación previa o carpeta de investigación, esta podrá ser requerida a 

través de una solicitud directa en materia penal a cargo del Ministerio 

Público, es decir, está relacionado con la instauración de un procedimiento  

penal en contra de particulares con motivo de una denuncia o querella, 

cuya sustanciación y procedimiento de solicitud de información el 

Ministerio Público, en el ámbito de su competencia, proporciona a sujetos 

específicos debidamente identificados dentro del procedimiento de 

investigación, por lo que, en términos del principio de legalidad, no puede 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1675/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

llegar a considerarse la inobservancia de un procedimiento pues se 

traduciría en una intromisión y contravención al mismo. 

 

Así, lo solicitado debe atenderse a través de un acto o al administrativo 

que ejerce el 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, que es 

parte de alguna carpeta de investigación, se informa que el trámite se 

realiza de la siguiente manera: 

 

Se realiza ante el personal del Ministerio Público que conoce o conoció de 

la indagatoria aludida, el cual está sujeto a los términos y condiciones de 

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

Procedimientos Penales, acto administrativo que el personal del Ministerio 

Público desahoga mediante un acuerdo, en el cual se pronuncia sobre la 

procedencia de dicha petición, y en el caso concreto se debe tener en 

cuenta que la información o diligencia practicadas respecto a una 

averiguación previa, encuadran dentro del ámbito de aplicación de las 

leyes penales. 

 

En cumplimiento a la garantía de legalidad prevista en el artículo 16, 

párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la autoridad competente deberá fundar y motivar la causa legal 

del procedimiento, esto es que, el Ministerio Público deberá observar la 

legalidad y formalidad del procedimiento. 
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En cumplimiento a lo previsto en los numerales 1 y 10, párrafo tercero de 

los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales en la Ciudad de México, que establece que cuando 

se advierta que la persona solicitante, a través de una solicitud de acceso 

a la información pública desahogue una solicitud a cargo del Sujeto 

Obligado, se le orientará sobre el procedimiento establecido a realizar para 

acceder al mismo, por ello se procede a explicar a la persona solicitante el 

trámite en materia penal, en los términos de la normatividad siguiente: 

 

De la lectura al artículo 20 apartado C. (Derechos de la víctima o del 

ofendido), fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene entre sus derechos recibir asesoría jurídica; y cuando lo 

solicite ser informado del desarrollo del procedimiento penal. 

 

De lo anterior se infiere que el imputado, denunciante, querellante y 

víctima u ofendido tienen derecho a acceder al expediente para informarse 

sobre el estado y avance de la indagatoria, tienen el derecho a que se les 

faciliten los datos que requieran que consten en las averiguaciones 

previas, para lo cual deberán acreditar su personalidad y situación jurídica 

o estado jurídico en la misma sobre el derecho que hagan valer, para 

poder acceder a la información o documentos integrantes del expediente 

o información como la solicitada. 

 

Bajo esa tesitura, se tiene que el derecho de acceso a la información no 

es la vía para que el peticionario acceda a la información de su interés. 
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Por lo que, se concluye que la solicitud corresponde con un trámite en 

materia penal, y para obtenerla deberá sujetarse a los términos y 

condiciones de la normatividad aplicable en materia pena ya expuestos. 

 

Para que la persona solicitante, pueda acceder a la información de su 

interés deberá acreditar su personalidad-situación jurídica en las 

indagatorias-a través del derecho constitucional de petición consagrado 

en el artículo 8 de la 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. 

 

Finalmente, se menciona que, en caso de así considerarlo, podrá 

presentarse con el Responsable de la Coordinación Territorial AZ-3, con 

domicilio en Avenida de las Culturas y Eje 5 Norte, Colonia San Martín 

Xochinahuac, Alcaldía Azcapotzalco, para realizar el trámite. 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX, 

además de notificar el oficio ya descrito, emitió el diverso 

FGJCDMX/CGJDH/5375/2020-7, suscrito por la Directora de la Unidad de 

Transparencia, por medio del cual hizo del conocimiento que una vez realizada 

la solicitud se emitió contentación con el oficio CGIT/CA/300/189/2020-06, cuyo 

contenido quedó descrito. 

 

3. El diez de agosto, la parte recurrente interpuso medio de impugnación en 

contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado en los siguientes términos: 
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• De la respuesta, se advierte que, desde el particular punto de vista de la 

Fiscalía, el estado que guarda la averiguación previa FAZ/AZ-

4/T1/1241/14-08, no es información pública gubernamental generada, 

administrada o en posesión de sujetos obligados, por lo que no es posible 

solicitarla mediante el procedimiento de acceso a la información pública y 

en su lugar correspondía realizar un trámite en materia penal, por parte de 

una persona debidamente legitimada dentro de la indagatoria. 

 

En el caso concreto, el sujeto obligado parte de una premisa errónea. Esto 

es así porque tanto la Ley de Transparencia como la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información establecen expresamente que 

“toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier 

persona” y que en la aplicación e interpretación de la legislación en materia 

de transparencia debe prevalecer el principio de máxima publicidad. En 

ese contexto, es claro que el estado que guarda la averiguación previa 

FAZ/AZ/-4/T1/1241/14-08 fue (i) generada, (ii) obtenida, y/o (iii) adquirida 

por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, además de que 

se encuentra en posesión de dicho sujeto obligado, por lo que constituye 

información pública. 

 

A mayor abundamiento, se señala que el artículo 183, fracción VIII de la 

Ley, prevé que los expedientes de averiguaciones previas y carpetas de 

investigación son susceptibles de acceso a través de versiones públicas 

una vez que se haya determinado el ejercicio de la acción penal o el no 

ejercicio de la misma, según sea el caso. 
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Por lo anterior, es claro que la información motivo de la solicitud si constituye 

información pública, siendo inexacta la estimación del sujeto obligado en cuanto 

a que para obtener dicha información sea necesario que una persona 

debidamente legitimada dentro de la indagatoria realice una solicitud ante el 

Ministerio Público que conoce o conoció de la indagatoria.  

 

En ese contexto, el sujeto obligado debió atender al procedimiento de acceso a 

la información pública y, en caso de que el área estimara que ésta era susceptible 

de clasificarse, debió remitir la prueba de daño al Comité de Transparencia, para 

que éste confirmara, modificara o revocara tal determinación. Sin embargo, el 

sujeto obligado, simple y llanamente se negó a proporcionar la información, bajo 

el infundado argumento de que no se trataba de información pública y que ésta 

se debió solicitar, entre otras cosas, acreditando la legitimación dentro de la 

indagatoria correspondiente. Tal determinación implica que, en la especie, el 

sujeto obligado realizó una ilegal clasificación de facto de la información motivo 

de la solicitud, sin seguir el procedimiento para ello y, mucho menos acreditó el 

riesgo real, demostrable e identificable que supondría su divulgación, lo que es 

claramente violatorio del principio de máxima publicidad que impera en materia 

de acceso a la información pública. 

 

• Aunado a lo anterior, se hace notar a ese Instituto que la suscrita únicamente 

pidió que se le informara el estado que guarda la averiguación previa, si se 

ejerció o no la acción penal y en su caso, la autoridad jurisdiccional que 

conoce o conoció de la misma, información que es a todas luces accesible a 

cualquier persona. 
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• En el oficio FGJCDMX/110/5235/20-06, se hace mención al folio número 

“01130045820”, siendo que dicho folio no es el que corresponde a la 

solicitud de información requerida por la recurrente, ya que, el número que 

le corresponde a la solicitud formulada es el 0113100045820, lo que se 

acredita con el Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública correspondiente a la solicitud número 0113100045820. Asimismo, 

se hace la aclaración que en el oficio CGIT/CA/300/189/2020-06 se refiere 

que el nombre de la suscrita es […], siendo que mi nombre correcto es 

[…]. 

 

4. El cinco de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que, informara el estado que guarda 

la averiguación previa FAZ/AZ-4/T1/1241/14-08 y remita la última actuación sin 

testar dato alguno. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III, y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 
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manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El diecinueve de octubre, se recibieron en el correo electrónico oficial de esta 

Ponencia los oficios 902/1784/2020-10 y 902/1750/2020-10, suscritos por el 

Fiscal de Investigación Territorial en Azcapotzalco, a través de los cuales el 

Sujeto Obligado rindió sus manifestaciones, alegatos y atendió la diligencia para 

mejor proveer, en los siguientes términos: 

 

• Es importante resaltar que por agravio se entiende el daño o lesión que se 

causa en los derechos fundamentales de una persona, mediante una 

resolución judicial o administrativa y para que sea procedente el apelante 

o recurrente debe expresar en primer término la Ley o precepto violado, 

demostrar con argumentos en qué consiste el daño o lesión a sus 

intereses, y si no hay agravio el recurso de revisión será improcedente. 

 

• No se debe perder de vista que el agravio interpuesto por la parte 

recurrente no encuadra dentro de la hipótesis prevista en la fracción XII, 

del artículo 234, de la Ley de Transparencia, ni en ninguno de los 

supuestos que nos indica cuando es procedente el recurso de revisión. 

 

• Se niegan los hechos en que se funda la impugnación, pues se atendió la 

solicitud, se dio respuesta de manera razonable, lógica, sencilla, 

inteligible, clara y apegada a ley. 

 

• No se puede considerar que se haya transgredidos lo previsto en el 

artículo 6, apartado A, fracciones I y III, de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, ya que lo solicitado fue atendido debidamente, 

orientando a la parte recurrente sobre el procedimiento correcto para 

acceder a la información de su interés, por lo que no se cometió agravio 

alguno. 

 

6. Mediante acuerdo del once de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para 

mejor proveer, e informó que las documentales no obrarían en el expediente, de 

conformidad con el artículo 241 de la Ley de Transparencia. 

 

Asimismo, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para conciliar 

en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente llevar a 

cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, ello 

de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 239 y 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción, ampliar el plazo por 
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diez días hábiles más al existir causa justificada para ello, y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

PRIMERO. 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 Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 
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DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que la 

parte recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias de la Plataforma Nacional de Transparencia, se desprende que la 

respuesta fue notificada el seis de julio; mencionó los hechos en que se fundó 

la impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; en la 

Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra tanto la respuesta 

impugnada como las documentales relativas a su gestión. 
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Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el seis de julio, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco al veintitrés de 

octubre.  

 

Lo anterior es así, toda vez que, mediante los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020, 1268/SE/07-08/2020, emitidos por este Instituto, se suspendieron 

plazos del veintitrés de marzo al dos de octubre, lo anterior en virtud de la 

contingencia de Covid-19, por lo que, se descontaron los sábados y domingos, 

así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

aprobados. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, si bien se 

presentó el diez de agosto, en virtud de la suspensión de plazos y términos 

referida, se tuvo por iniciado el cinco de octubre, esto es, al primer día hábil del 

cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 
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atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado señaló que el recurso de revisión no encuadra en los supuestos de 

procedencia del artículo 234, fracción XII, de la Ley de Transparencia ni en 

ninguno de los supuestos que nos indica cuando es procedente el recurso de 

revisión. En ese sentido, la Ley de Transparencia dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
I. La clasificación de la información; 
II. La declaración de inexistencia de información; 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
IV. La entrega de información incompleta; 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley; 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al solicitado; 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato 
incomprensible y/o no accesible para el solicitante; 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta, o 
XIII. La orientación a un trámite específico. 
… 
 
Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su representante 
legal, el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos 
establecidos por el Instituto para tal efecto o por medio del sistema habilitado para 
tal fin, dentro de los quince días siguientes contados a partir de: 
 
I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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II. El vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud de 
información, cuando dicha respuesta no hubiere sido entregada. 

 
Artículo 237. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente: 
 
I. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
así como del tercero interesado, si lo hay; 
II. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud; 
III. El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones, o la mención de 
que desea ser notificado por correo certificado; en caso de no haberlo señalado, 
aún las de carácter personal, se harán por estrados; 
IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta 
de solicitud de acceso, o el documento con el que acredite la existencia de la 
solicitud o los datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de 
acceso a la información; 
V. La fecha en que se le notificó la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del 
acto reclamado, o de presentación de la solicitud en caso de falta de respuesta; 
VI. Las razones o motivos de inconformidad, y 
VII. La copia de la respuesta que se impugna, salvo en caso de falta de respuesta 
de solicitud. 
 
Adicionalmente se podrán anexar las pruebas y demás elementos que se 
consideren procedentes hacer del conocimiento del Instituto. 
 
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión 
interpuesto. 
…” 

 

Concatenando la normatividad invocada con lo referido en el formato formato 

“Detalle del medio de impugnación” y los antecedentes obtenidos de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el presente recurso de revisión cumplió 

con los requisitos formales establecidos en los artículos 236 y 237, de la Ley de 

Transparencia, tal como quedó establecido en el Considerando Segundo, incisos 

a) y b) de la presente resolución. 

 

Asimismo, de la lectura al recurso de revisión se desprende que este encuadra 

en la causal de procedencia prevista en el artículo 234, fracción XII, de la 

Ley de Transparencia, es decir, la orientación a un trámite especifico. 
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De igual forma, la parte recurrente refirió otras inconformidades con la respuesta, 

las cuales, a criterio de este Instituto, resultaron procedentes para admitir el 

recurso de revisión y entrar a su estudio, ya que basta con que quede clara la 

causa de pedir, atendiendo a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la Tesis Jurisprudencial P./J. 68/2000, intitulada CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE 

EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR4, ha determinado que 

para entrar al estudio de un concepto de violación basta con que quede clara cuál 

es la lesión que causa el acto impugnado y los motivos que la originaron. 

 

Por otra parte, se observó que a través del recurso de revisión la parte recurrente 

modificó y amplió su solicitud, pretendiendo que este Instituto ordenara al sujeto 

obligado proporcione información distinta a la originalmente solicitada, 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: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
… 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 
 
… 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
… 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Agosto de 2000, página 38. 
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La normatividad citada, dispone que el recurso de revisión será sobreseído 

cuando la parte recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, situación 

que acontece en el presente caso. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, en el medio de impugnación interpuesto la parte 

recurrente refirió haber requerido conocer la autoridad jurisdiccional que conoce 

o conoció de la averiguación previa de su interés. 

 

Al respecto, de la lectura dada a la totalidad de la solicitud, este Instituto advirtió 

que la información aludida no fue requerida, configurándose como un 

requerimiento novedoso. 

 

En ese contexto, lo referido al constituir un requerimiento novedoso, con 

fundamento en los artículos 248, fracción VI, y 249, fracción III, de la Ley de 

Transparencia, este Órgano Garante determina SOBRESEERLO. 

 

Ahora bien, puesto que el resto de las inconformidades subsisten y que no se 

actualiza la improcedencia del recurso de revisión como lo manifestó el Sujeto 

Obligado, lo procedente es entrar al estudio de fondo de la controversia 

planteada. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parta recurrente requirió conocer de una 

averiguación previa en específico el estado y si, en su caso, se ejerció la acción 

penal. 
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b) Respuesta: El Sujeto Obligado orientó a la parte recurrente para realizar un 

trámite en materia penal y así allegarse de la información de su interés. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Del escrito por medio 

del cual la parte recurrente interpuso el medio de impugnación que ahora nos 

ocupa, se desprenden los siguientes agravios: 

 

Primero. De la respuesta, se advierte que, desde el particular punto de vista de 

la Fiscalía, el estado que guarda la averiguación previa FAZ/AZ-4/T1/1241/14-

08, no es información pública gubernamental generada, administrada o en 

posesión de sujetos obligados, por lo que no es posible solicitarla mediante el 

procedimiento de acceso a la información pública y en su lugar correspondía 

realizar un trámite en materia penal, por parte de una persona debidamente 

legitimada dentro de la indagatoria. 

 

En el caso concreto, el sujeto obligado parte de una premisa errónea. Esto es así 

porque tanto la Ley de Transparencia como la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información establecen expresamente que “toda la información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública y accesible a cualquier persona” y que en la aplicación e 

interpretación de la legislación en materia de transparencia debe prevalecer el 

principio de máxima publicidad. En ese contexto, es claro que el estado que 

guarda la averiguación previa FAZ/AZ/-4/T1/1241/14-08 fue (i) generada, (ii) 

obtenida, y/o (iii) adquirida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
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México, además de que se encuentra en posesión de dicho sujeto obligado, por 

lo que constituye información pública. 

 

A mayor abundamiento, se señala que el artículo 183, fracción VIII de la Ley, 

prevé que los expedientes de averiguaciones previas y carpetas de investigación 

son susceptibles de acceso a través de versiones públicas una vez que se haya 

determinado el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la misma, según 

sea el caso. 

 

Por lo anterior, es claro que la información motivo de la solicitud si constituye 

información pública, siendo inexacta la estimación del sujeto obligado en cuanto 

a que para obtener dicha información sea necesario que una persona 

debidamente legitimada dentro de la indagatoria realice una solicitud ante el 

Ministerio Público que conoce o conoció de la indagatoria.  

 

En ese contexto, el sujeto obligado debió atender al procedimiento de acceso a 

la información pública y, en caso de que el área estimara que ésta era susceptible 

de clasificarse, debió remitir la prueba de daño al Comité de Transparencia, para 

que éste confirmara, modificara o revocara tal determinación.  

 

Sin embargo, el sujeto obligado, simple y llanamente se negó a proporcionar la 

información, bajo el infundado argumento de que no se trataba de información 

pública y que ésta se debió solicitar, entre otras cosas, acreditando la legitimación 

dentro de la indagatoria correspondiente. Tal determinación implica que, en la 

especie, el sujeto obligado realizó una ilegal clasificación de facto de la 

información motivo de la solicitud, sin seguir el procedimiento para ello y, mucho 

menos acreditó el riesgo real, demostrable e identificable que supondría su 
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divulgación, lo que es claramente violatorio del principio de máxima publicidad 

que impera en materia de acceso a la información pública. 

 

Segundo. Se hace notar a ese Instituto que la suscrita únicamente pidió que se 

le informara el estado que guarda la averiguación previa, si se ejerció o no la 

acción penal, información que es a todas luces accesible a cualquier persona. 

 

Tercero. En el oficio FGJCDMX/110/5235/20-06, se hace mención al folio 

número “01130045820”, siendo que dicho folio no es el que corresponde a la 

solicitud de información requerida por la recurrente, ya que, el número que le 

corresponde a la solicitud formulada es el 0113100045820, lo que se acredita con 

el Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública 

correspondiente a la solicitud número 0113100045820. Asimismo, se hace la 

aclaración que en el oficio CGIT/CA/300/189/2020-06 se refiere que el nombre 

de la suscrita es […], siendo que mi nombre correcto es […]. 

 

SEXTO. Estudio de los agravios. Se estima procedente, entrar al estudio 

conjunto de los agravios hechos valer, toda vez que guardan estrecha relación 

entre sí, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, segundo 

párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como, 

en el criterio establecido por el Poder Judicial de la Federación en la tesis 

jurisprudencial de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN 

CONJUNTO. ES LEGAL5 

 

 
5 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación. 72 Sexta Parte. Página: 59 
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En ese entendido, la Ley de Transparencia en sus artículos 1, 2, 3 segundo 

párrafo, 6, fracciones XIII, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, dispone lo siguiente: 

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción 

de aquella considerada como información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

• En ese contexto, se debe destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 

estadísticas. En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública será operante cuando se solicite cualquiera de esos 

rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, obligaciones y 

atribuciones de los sujetos obligados, en su caso, administrados o en 

posesión de los mismos. 

 

Al tenor de la normatividad en cita, en principio toda la información generada, 

administrada o en posesión del Sujeto Obligado es accesible a cualquier persona 

que pretenda acceder a ella, por lo que, resulta necesario recordar que la parte 
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recurrente solicitó el estado que guarda una averiguación previa en particular y 

si, en su caso se ejerció la acción penal, información que es accesible a través 

del ejercicio del derecho de acceso a la información. 

 

Ahora bien, determinada como fue la naturaleza de la información solicitada, es 

posible determinar que la orientación a realizar un trámite en materia penal 

resulta improcedente, resultando dicha determinación carente de certeza jurídica. 

 

En ese entendido, de la revisión a la normatividad que rige al Sujeto Obligado en 

cuanto a sus facultades y atribuciones, se observó lo siguiente: 

 

La Coordinación General de Investigación Territorial, de conformidad con el 

artículo 58, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, se encarga de definir e instrumentar las políticas y los mecanismos que 

orienten el adecuado desarrollo de las funciones de investigación de los delitos 

que sean competencia de las fiscalías adscritas; planear, organizar y evaluar el 

ejercicio de las atribuciones de las Fiscalías, agencias, unidades de investigación 

y unidades de recepción por Internet, entre otras atribuciones. 

 

Para el buen despacho de sus atribuciones, la Coordinación General de 

Investigación Territorial, tiene adscritas a las Fiscalías de Investigación Territorial 

en Álvaro Obregón, en Azcapotzalco, a en Benito Juárez, en Coyoacán, en 

Cuajimalpa de Morelos, en Cuauhtémoc, en Gustavo A. Madero, en Iztacalco, 

Iztapalapa, en Magdalena Contreras, en Miguel Hidalgo, en Milpa Alta, en 

Tláhuac, en Tlalpan, en Venustiano Carranza y en Xochimilco. 
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A las Fiscalías de Investigación Territorial, les compete de conformidad con el 

artículo 60, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, supervisar que la recepción de las denuncias o 

querellas por hechos posiblemente constitutivos de delitos materia de su 

competencia, sean debidamente atendidas; ordenar y vigilar que se practiquen 

las diligencias básicas, en los casos en que la averiguación previa no sea de su 

competencia; resolver el recurso de inconformidad que se promueva en contra 

de la determinación del no ejercicio de la acción penal y de la reserva, cuando la 

averiguación previa verse sobre delitos no graves. 

 

De igual forma, de conformidad con el Manual Administrativo de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, las Fiscalías en mención, llevan a cabo 

las siguientes atribuciones: 

 

• Implementar acciones eficaces y eficientes para investigar los delitos del 

orden común que ocurran en la Delegación Política ahora Alcaldía, 

aplicando de forma eficiente las normas penales con respecto irrestricto a 

los derechos humanos, para llevar a cabo la pronta y expedita procuración 

e impartición de justicia. 

 

• Cumplir de manera eficaz con las funciones ministeriales, a través de 

coordinar la correcta integración y dictaminación de las averiguaciones 

previas. 

 

• Supervisar en el ámbito de su competencia, la adecuada integración, 

perfeccionamiento y sustentación de las averiguaciones previas que se 

inicien y radiquen en la Agencias del Ministerio Público. 
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• Vigilar y supervisar en la determinación del ejercicio de la acción penal de 

las averiguaciones previas que se integren en las agencias del Ministerio 

Público de su adscripción, se acredite el cuerpo del delito, la probable 

responsabilidad que quién o quiénes en él hubieren intervenido y el monto 

de los daños y perjuicios causados. 

 

Con las atribuciones descritas, es claro que la solicitud se turnó al área 

competente para su atención procedente, a saber, la Fiscalía de Investigación 

Territorial en Azcapotzalco, sin embargo, la respuesta emitida no generó certeza 

jurídica, toda vez que, como ya se determinó, la pretensión de que la parte 

recurrente llevara a cabo un trámite en materia penal para allegarse de la 

información es desacertada. 

 

Ahora bien, cabe señalar que de conformidad con el artículo 211 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, se establece que el procedimiento penal 

comprende las siguientes etapas:  

 

I. La de investigación, que comprende las siguientes fases:  

 

a. Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, 

querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado 

queda a disposición del Juez de control para que se le formule 

imputación, e  

b. Investigación complementaria, que comprende desde la formulación 

de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la 

investigación;  
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II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la 

formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y  

 

III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a 

juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.  

 

En relación con la etapa de investigación, el artículo 221 del precepto normativo 

en análisis establece que, tratándose de averiguaciones previas, la policía deberá 

constatar la veracidad de los datos aportados mediante los actos de 

investigación que consideren conducentes para este efecto, por lo que, de 

confirmarse la información, se iniciará la investigación correspondiente por 

parte del Ministerio Público y de la policía. 

 

Ahora bien, de los artículos 253, 254 y 255 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales se desprenden las formas de terminación de la 

investigación, las cuales podrán ser: 

 

❖ Facultad de abstenerse de investigar. El Ministerio Público podrá 

abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia, 

querella o acto equivalente no fueren constitutivos de delito o cuando los 

antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra 

extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado.  

 

❖ Archivo temporal. El Ministerio Público podrá archivar temporalmente 

aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren 

antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan 
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establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias 

tendientes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. El 

archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a 

fin de ejercitar la acción penal.  

 

❖ No ejercicio de la acción penal. El Ministerio Público previa autorización 

del Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, 

podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los 

antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se 

actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el Código 

de mérito.  

 

❖ Criterios de oportunidad. El Ministerio Público podrá no ejercer la acción 

penal debido a que hacerlo reportaría un beneficio ínfimo, siempre que, en 

su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima 

u ofendido. Lo anterior, si bien se determinó que existe un delito y además 

que existe la probable responsabilidad de un individuo, se actualizan los 

siguientes supuestos:  

 

 Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena 

alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima 

sea de cinco años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido 

con violencia. 

 Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia 

sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no 

hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o 

de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. 
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 Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho 

delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado 

haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente 

innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena. 

 La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho 

delictivo que carezca de importancia en consideración a la pena o 

medida de seguridad ya impuesta o a la que podría imponerse por otro 

delito por el que esté siendo procesado con independencia del fuero. 

 Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la 

persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se 

comprometa a comparecer en juicio. 

 Cuando, a razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión 

de la conducta punible, resulte desproporcionada o irrazonable la 

persecución penal. 

 

O bien, el Ministerio Público podrá determinar el ejercicio de la acción penal, 

etapa que inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a 

disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de 

aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la 

dirección de la investigación 

 

En este sentido, será obligación del Ministerio Público actuar durante todas las 

etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo 

previsto en la legislación aplicable en la materia. 

 

Considerando lo anterior, se llega al grado de convicción que es de interés de la 

parte recurrente conocer la etapa procesal, así como si se ejerció la acción 
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penal en la averiguación previa de su interés, y respecto de lo cual, su 

publicidad no permitiría dar cuenta de la identificación o identificabilidad de 

personas determinadas o bien afectar el ejercicio de las atribuciones del sujeto 

obligado, dado que lo solicitado puede ser atendido con pronunciamientos 

categóricos que no implican el proporcionar documento alguno. 

 

Máxime que, se convalida que el requerimiento de mérito se refiere a información 

que obra en los expedientes, resoluciones, oficios o bien, cualquier otro registro 

que documenta el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y 

decisiones del sujeto obligado, sus personas servidoras públicas e integrantes, 

sin importar su fuente o fecha de elaboración. 

 

Por tanto, el Sujeto Obligado al momento de emitir la respuesta en estudio, faltó 

a los principios de exhaustividad y certeza jurídica, establecidos en el artículo 6, 

fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo 

contenido es el siguiente: 

 

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; 
… 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

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.  

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 

particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.6, 

así como la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7 

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. 
Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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Ahora bien, en relación con lo aludido por la parte recurrente respecto a que en 

el caso en estudio procedía la clasificación de la información o en su caso la 

entrega de versiones públicas cabe realizar las siguientes precisiones: 

 

• Lo solicitado se trata de pronunciamientos, no así del acceso a 

documentos, es decir, se requirió se informara el estado que guarda una 

averiguación previa y si, se ejerció la acción penal, más no se solicitó el 

acceso a las documentales que integran el expediente de la averiguación 

previa. 

 

• En esa lógica, aunque, en efecto, la Ley de Transparencia en sus artículos 

169, 174, 180, 183, 186 y 216, dispone el procedimiento clasificatorio el 

cual es llevado a cabo por el Comité de Transparencia del sujeto obligado 

de que se trate, dado que lo solicitado, como se indicó es un 

pronunciamiento, resulta evidente que no puede ser clasificado un 

pronunciamiento y mucho menos ser entregado en versión pública. 

 

Debido a lo anterior, no puede atribuirse al Sujeto Obligado el hecho de no haber 

clasificado lo solicitado o acreditado la prueba de daño, puesto que en el caso 

concreto resulta inaplicable llevar a cabo el procedimiento clasificatorio. 

 

Continuando con el análisis del medio de impugnación interpuesto, por cuanto 

hace al tercer agravio encaminado a hacer valer dos inconsistencias, una 

concerniente con el número de folio de la solicitud que nos ocupa, y la otra relativa 

al nombre de la parte recurrente. 
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Sobre el particular, el oficio en el que alude la parte recurrente es incorrecto el 

número de folio de la solicitud, a pesar de que señaló haberlo adjuntado a su 

recurso de revisión, ello no fue así, sin embargo, de la revisión al contenido del 

oficio CGIT/CA/300/189/2020-06 notificado como respuesta, se hace referencia 

al oficio FGJCDMX/110/5235/20-06, advirtiéndose que se trata de un oficio de 

trámite por medio del cual se gestionó de forma interna la solicitud. 

 

Asimismo, de la revisión a los oficios que conforman la respuesta en estudio, se 

advirtió que el número de folio de la solicitud es correcto, por lo que, no se 

acredita lo dicho por la parte recurrente. 

 

Respecto al nombre de la parte recurrente, si bien, tal como lo indicó, en el oficio 

CGIT/CA/300/189/2020-06, este no está escrito de forma completa, lo cierto es 

que ello de ninguna forma afectó el procedimiento de la solicitud, ya que, para 

presentar una solicitud no es necesario acreditar derechos o interés legítimo. 

 

Aunado a lo anterior, tomando en cuenta que los sujeto obligados 

implementan la recepción y trámite de solicitudes de información por vía 

electrónica, utilizando para tal efecto, tanto el sistema electrónico INFOMEX 

como la Plataforma Nacional de Transparencia, estos, entre otros elementos 

de seguridad, cuentan con un certificado como medio de identificación 

electrónica, razón por la cual, aún y cuando en el oficio en mención no se 

encuentre escrito el nombre completo de la parte recurrente, los documentos 

entregados revisten de plena autenticidad, validez y certeza respecto de la 

información envida, el sujeto obligado emisor del mismo y la fecha de envío. 

 

En función de lo expuesto, se determina que el número de folio de la solicitud 
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contenido en los oficios de respuesta es el correcto, asimismo, dichos oficios 

cuentan con validez y certeza que le otorga el medio por el cual fueron 

notificados a la parte recurrente, y aunque su nombre no esté escrito de forma 

completa, dado que para acceder a los documentos en cuestión debió utilizar 

usuario y contraseña en los sistemas habilitados para tal efecto, siendo este 

una medida de seguridad que garantiza que la respuesta es enviada 

únicamente a la persona solicitante, la gestión y trámite de la solicitud es 

procedente. 

 

Por tanto, los agravios primero, segundo y tercero se estiman fundados, toda 

vez que bien, contrario a lo que manifestó la parte recurrente, en el caso concreto 

no procede la clasificación de la información, así tampoco las referidas 

inconsistencias de la gestión de la solicitud afectan el trámite de esta, lo cierto es 

que el Sujeto Obligado no garantizó el derecho de acceso a la información, por 

lo siguiente: 

 

• La orientación al trámite no es procedente. 

• No realizó la búsqueda exhaustiva del expediente requerido. 

• La respuesta no fue emitida de forma fundada y motivada, pues el 

fundamento para orientar al trámite es inaplicable al caso concreto. 

• Contrario a lo informado, lo solicitado es atendible por la vía del derecho 

de acceso a la información, y no por un medio distinto, en este caso, a 

través de la realización de un trámite en materia penal. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 
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resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

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

la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

Con fundamento en el artículo 211, de la Ley de Transparencia, el Sujeto 

Obligado debe turnar de nueva cuenta la solicitud ante la Coordinación General 

de Investigación Territorial, con el objeto de que por conducto de la Fiscalía de 

Investigación Territorial en Azcapotzalco informe a la parte recurrente el estado 

que guarda la averiguación previa FAZ/AZ-4/T1/1241/14-08 y si, en su caso, se 

ejerció la acción penal. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente y la 
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constancia de notificación de esta. 

 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero 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 relativo al requerimiento novedoso. 

 

SEGUNDO.  Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se 

le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

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



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1675/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

37 

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

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa a la parte 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. 

 

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

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas 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 y Marina Alicia San Martín 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 diecinueve de noviembre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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