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Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 

procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El 08 de octubre de 2019, el particular presentó una solicitud de información identificada 

con el folio 0113000565519, a través del sistema electrónico Infomex – Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante la cual requirió a la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México, lo siguiente: 

  
Descripción de la solicitud: 
“Solicito se me de a conocer el estado procesal que guarda la presente denuncia anónima 
con el fin de definir la situación jurídica que guarda la imputada en cuestión. Para comprobar 
que fue interpuesta por el denunciante anónimo y conservar el anonimato comparto el acuse 
de recibo otorgado por la PGJCDMX con el folio: (…).” (Sic) 

 
Medios de Entrega:  
“Otro” 

 

El particular adjuntó a su solicitud de información el acuse de recibo de una denuncia 

anónima interpuesta ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 

constante de una foja.  

 

II. El 17 de octubre de 2019, la Procuraduría General de Justicia dio respuesta a la 

solicitud de información de mérito, a través del sistema electrónico Infomex – Plataforma 

Nacional de Transparencia, en los términos siguientes: 

 
Respuesta Información Solicitada: 
“SE ADJUNTA RESPUESTA DE LA SOLICITUD 0113000565519” (Sic) 
 
Archivos adjuntos de respuesta: Rs 5655_17-10-2019-141811.pdf 

 

El archivo electrónico contiene copia digitalizada de los siguientes documentos: 

 

• Oficio 110/05371/19-10, de fecha 17 de octubre de 2019, suscrito por la Directora de 

la Unidad de Transparencia, dirigido al particular, por el que se dio respuesta a la 

solicitud de información, en los términos siguientes: 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
EXPEDIENTE: RR.IP.4264/2019 

  

2 
 

“[…] Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de 
información que usted requiere al área correspondiente, ésta emite contestación con lo 
siguiente: 
 

▪ Oficio No. SAPD/300/CA/1981/19-10, suscrito y firmado por la Lic. Ana María 
Martínez Juárez, Agente del Ministerio Público (una foja simple); al que adjunta el 
Oficio S/N, suscrito y firmado por el Licda. Angélica Faugier Cruz, Encargada de la 
Unidad de Recepción por Internet (URI central) de la Subprocuraduría de 
Averiguaciones Previas Desconcentradas (una foja simple). 

 
Lo anterior con fundamento en el artículo 93, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. […]” (Sic) 

 

• Oficio SAPD/300/CA/1981/2019-10, de fecha 15 de octubre de 2019, suscrito por la 

Agente del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría de Averiguaciones 

Previas Desconcentradas, por el que se informó, en relación con la solicitud de 

información, lo siguiente: 

 
“[…] En cumplimiento a lo previsto en los artículos 1 párrafo primero, 6 Apartado A, fracciones 
ll y Ill de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, y 4 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, 58 fracción IX, 60 fracción XX del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; sobre la información requerida por el peticionario, a 
efecto de dar debida respuesta a su  solicitud de acceso a información pública, se requirió a 
la Encargada de la Unidad Central de Recepción por Internet (URI CENTRAL, y en fecha 11 
de octubre de 2019, la Licenciada ANGÉLICA FAUGIER CRUZ, mediante oficio sin número, 
contestó en relación con la petición señalada, oficio que se anexa al presente. […]” (Sic) 

 

• Oficio sin número, de fecha 11 de octubre de 2019, suscrito por la Encargada de la 

Unidad de Recepción por Internet (URI central) de la Subprocuraduría de 

Averiguaciones Previas Desconcentradas, dirigido a la Agente del Ministerio Público 

de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, ambas adscritas 

al sujeto obligado, por el que dio respuesta a la solicitud de información, en los 

términos siguientes: 

 
“[…] Que en la página de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 
www.pgj.cdmx.gob.mx, en el ícono de servicios en línea se puede ingresar al portal de 
“DENUNCIA ANÓNIMA” o bien, en la dirección 
hhttps://denunciaanonima.paj.cdmx.gob.mx/RegistroDenunciaCiudadana/Inicia.aspx); la cual 
permite a los ciudadanos de manera segura y confidencial, hacer del conocimiento de esta 
Institución, la comisión de delitos generalmente de oficio o alto impacto; así como 
proporcionar datos para la identificación y localización de quienes hayan participado en su 
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comisión y que ayuda a determinar la georeferencia, el perfil delincuencial y la forma de operar 
del o los imputados, garantizando el total anonimato. 
 
Atendiendo a lo anterior, en este portal de DENUNCIA ANÓNIMA no se desglosa un AVISO 
DE PRIVACIDAD; en virtud de que el formato no requiere para su llenado de datos personales 
de la persona física que la ingresa, al ser completamente anónima. 
 
Los datos que se solicitan en dicho formato son del lugar de los hechos: fecha, hora, Estado, 
Delegación o Municipio (actualmente Alcaldía), colonia, código postal, calle, número, alguna 
referencia del lugar para su localización y una breve narración de los hechos. Los servidores 
públicos que tengan acceso al Sistema de Denuncias Anónimas, están obligados a guardar 
sigilo y confidencialidad respecto del contenido de la información registrada, incluyendo el 
número de folio asignado y en su caso, de la propia investigación. […]” (Sic) 

 

III. El 21 de octubre de 2019, el ahora recurrente interpuso el presente recurso de 

revisión, en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, manifestando 

lo siguiente: 

 
Razón de la interposición: 
“Expreso mi queja de manera formal dado que solicito se me informe la situación jurídica & el 
estado procesal de la denuncia anónima interpuesta ante la PGJCDMX y se me responde con 
alternativas para realizar una denuncia ciudadana donde el interés del denunciante es 
prevalecer en el anonimato.  
Se me indica que por falta de firma de algún aviso de privacidad no es posible compartir 
información registrada con relación a la investigación, lo cual me resulta comprensible. Desde 
el pasado 13 de Junio 2019 lo único que deseo es conocer si ya fue atendida la denuncia 
anónima con el folio asignado para su curso de la investigación y privacidad se conserven de 
ahí se deriva la petición.” (Sic) 

 

IV. El 21 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4264/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 24 de octubre de 2019, con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 

fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 14 de noviembre de 2019, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio SAPD/300/CA/2257/2019-11, de fecha 13 de noviembre de 2019, 

suscrito por el Encargado de la Unidad Central de Recepción por Internet (URI) de la 

Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, por el que el sujeto 

obligado formuló alegatos y ofreció pruebas, en los términos siguientes: 

 
“[…] Así las cosas, una vez expuestos los ANTECEDENTES citados líneas arriba, el suscrito 
bajo los argumentos siguientes OBJETA el supuesto e infundado agravio que hace el 
recurrente, ya que de las probanzas que se anexan se acredita que ésta área administrativa 
otorgó respuesta al recurrente (…), derivada de la solicitud con folio 0113000565519, en 
tiempo y forma, en atención a lo planteado en su momento por éste y con pleno respeto de 
su derecho a acceder a la información pública. 
  

CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 
 
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, razonamientos, citas de jurisprudencia, en 
qué consiste el daño o lesión a sus intereses o el perjuicio que le causan. El agravio debe 
estar justificado por un interés jurídico, toda vez que si no existe interés jurídico tampoco 
habrá agravio y si no hay agravio el recurso será improcedente. 
 
Siendo importante mencionar que no se causó agravio alguno al hoy recurrente, pues como 
ya se indicó la respuesta al folio 0113000254219 asignado a (…),se emitió dentro del término 
legal, se le atendió e informó respecto a su petición en el sentido de que: “...en la página de 
la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México www.pgj.cdmx.gob.mx, en el 
ícono de servicios en línea se puede ingresar al portal de “DENUNCIA ANÓNIMA” o bien, en 
la dirección 
https://denunciaanonima.pgj.cdmx.gob.mx/RegistroDenunciaCiudadana/Inicia.aspx); la cual 
permite a los ciudadanos de manera segura y confidencial, hacer del conocimiento de esta 
Institución, la comisión de delitos generalmente de oficio o alto impacto; así como 
proporcionar datos para la identificación y localización de quienes hayan participado en su 
comisión y que ayuda a determinar la georeferencia, el perfil delincuencial y la forma de operar 
del o los imputados, garantizando el total anonimato...” (sic), lo cual da seguridad a quienes 
accesan a dicho portal, así también se le mencionó que “...Atendiendo a lo anterior, en este 
portal de DENUNCIA ANÓNIMA no se desglosa un AVISO DE PRIVACIDAD; en virtud de 
que el formato no requiere para su llenado de datos personales de la persona física que la 
ingresa, al ser completamente anónima. Los datos que se solicitan en dicho formato son del 
lugar de los hechos: fecha, hora, Estado, Delegación o Municipio (actualmente Alcaldía), 
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colonia, código postal, calle, número, alguna referencia del lugar para su localización y una 
breve narración de los hechos. Los servidores públicos que tengan acceso al Sistema de 
Denuncias Anónimas, están obligados a guardar sigilo y confidencialidad respecto del 
contenido de la información registrada, incluyendo el número de folio asignado y en su caso, 
de la propia investigación...” (sic), lo cual asegura la confidencialidad al momento de realizar 
una denuncia anónima, desprendiéndose de la contestación realizada al peticionario, que la 
entonces Encargada de la Unidad Central de Recepción por Internet (URI no estaba en 
posibilidad de proporcionar información al peticionario, dada la obligación que tenía de 
salvaguardarla bajo el sigilo correspondiente.  
 
De lo que se deriva que no se actualiza ninguna de las hipótesis para considerar procedente 
el Recurso, dado que efectivamente como lo señala el recurrente se le indicó que en razón 
del funcionamiento de la denuncia anónima así como el sigilo que debe tener el personal que 
conoce de las mismas, no era posible proporcionar la información solicitada. 
 
Por tanto, se reitera que ésta unidad administrativa no ha causado violación a derechos 
fundamentales ni a las garantías previstos en el artículo 6 apartado A, fracciones | y III 
(derecho de acceso al a información pública) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ni agravio alguno el recurrente, establecido en ninguna de las fracciones 
contenidos en el artículo 234 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y no debe perder de vista que el agravio 
interpuesto por el recurrente, no se adecua a ninguna de las hipótesis previstas en contenido 
del artículo 234 y mucho menos en la fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, como lo pretende hacer 
valer en su escrito, lo anterior en virtud de que se le contestó en tiempo y forma en 
cumplimiento con los principios establecidos por el contenido del artículo 1 de la Ley de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por lo que no puede existir agravio alguno al recurrente (…), ya que la respuesta el 
folio 0113000565519, asignado a (…), se emitió dentro del término legal, en tiempo y forma 
en base a su petición, dentro del marco legal correspondiente, ya que al atender la respuesta 
en tiempo e informando con lo que se cuenta en los archivos de éste Sujeto Obligado, 
cumpliendo con los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad , profesionalismo y transparencia, así como pro persona, lo 
anterior en razón de que si bien se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto 
físicos como electrónicos para conocer si existía la información que en su momento solicito el 
hoy recurrente, agotando la exhaustividad y respetar el principio PRO-PERSONA, sin 
embargo, ya que como se le menciono en la respuesta en el portal de DENUNCIA ANÓNIMA 
no se desglosa un AVISO DE PRIVACIDAD ya que el formato no requiere para su llenado de 
datos personales de la persona física que la ingresa, al ser completamente anónima. Los 
datos que se solicitan en dicho formato son del lugar de los hechos: fecha, hora, Estado, 
Delegación o Municipio (actualmente Alcaldía), colonia, código postal, calle, número, alguna 
referencia del lugar para su localización y una breve narración de los hechos y se hizo de su 
conocimiento que los servidores públicos que tengan acceso al Sistema de Denuncias 
Anónimas, están obligados a guardar sigilo y confidencialidad respecto del contenido de la 
información registrada, incluyendo el número de folio asignado y en su caso, de la propia 
investigación, por lo que, contestar al peticionario en la forma que solicitó afectaría derechos 
humanos de las personas a que se refiere la denuncia anónima que refiere, aunado el hecho 
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de que el personal incurriría en una falta de carácter administrativo e incluso penal al afectar 
derechos de terceros. 
 
Por lo que se advierte que de la solicitud de Información Pública presentada por (…), se 
atendió conforme a derecho y dentro del término así establecido ya que la respuesta que se 
entregó lo fue respetando el derecho a la información pública del entonces peticionario, de 
Acceder a la información generada y administrada por esta área y no ocasionó agravio alguno 
al recurrente al no haber menoscabado sus derechos fundamentales, ya que, como se 
desprende de la respuesta entregada, se cumplió debidamente con los principios de certeza, 
eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 
profesionalismo y transparencia, al realizar una respuesta debidamente motivada y 
fundamentada, por lo que NO existe razón justificada y NO puede ser atribuido a este Sujeto 
Obligado, ninguna de las causales previstas en las fracciones contenidas en el artículo 234 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la 
Ciudad de México; al haberse dado una respuesta completa que cumple con lo establecido 
en el contenido del artículo 201 de la ley de la materia, dando debida contestación a la solicitud 
de acceso a la información pública folio 0113000565519 y no se justifica hasta el momento 
que el recurrente deba considerarse agraviado por la respuesta que se dio a su solicitud de 
acceso a información pública. 
 
Claro es que al realizarse requerimientos como los formulados por el ahora recurrente al 
amparo del derecho de acceso a la información pública, esta Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México, se encontraba obligada a atender dicha solicitud, tomando en cuenta 
al marco legal de la materia, sin que se pierda de vista que todo Sujeto Obligado está impuesto 
a cumplir lo solicitado haciendo estrictamente a lo que la ley le obliga y le tiene permitido. 
Resultando que de los elementos aportados y argumentos planteados por (…), no son 
idóneos ni aptos para modificar o revocar y en su caso generar otra respuesta diferente a la 
ya realizada por esta área administrativa, en marco a lo establecido en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
Con la respuesta proporcionada NO se viola el derecho de acceso a la información, y menos 
aún lo previsto en ninguna de las fracciones del artículo 234, de la Ley de Transparencia en 
comento, pues de la lectura que se haga a la misma, se colige que lo solicitado por el 
recurrente fue atendido debidamente de manera fundada y motivada. 
 
Resulta así, qué de los elementos aportados y argumentos esbozados por (…), no son 
idóneos, y que conforme a los propios ordenamientos no son aptos para modificar o revocar 
y en su caso generar otra respuesta diferente a la ya realizada. 
 

OBJECIÓN AL AGRAVIO ÚNICO 
 
No obstante, lo manifestado en el apartado de causa de improcedencia, esta Procuraduría 
procede a objetar el pretendido agravio de la recurrente en atención a las siguientes 
consideraciones: 
 
Mediante oficio número SAPD/300/CA/1981/2019-10, de fecha 15 de marzo de 2019, suscrito 
por la Licenciada Laura de la Paz González Rodríguez, Agente de Ministerio Público, adscrita 
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a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, informó a la Unidad de 
Transparencia de la dependencia, de la respuesta que la entonces encargada de la Unidad 
de Recepción por Internet (URI CENTRAL) de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 
Desconcentradas dio al hoy recurrente mediante oficio sin número de fecha 11 de octubre de 
2019, y la que fue notificada por el diverso 110/05371/19-10 signado por la Mtra. Nayeli Citlali 
Navarro Gascón, Directora de la Unidad de Transparencia, por el que se otorgó una respuesta 
en forma completa, atenta y veraz a su solicitud, en cumplimiento al principio de legalidad, 
máxima publicidad, profesionalismo y transparencia, de acuerdo a los artículos 16 párrafo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
Concomitante con lo anterior, se afirma, que las disposiciones legales referidas establecen 
que los Entes Públicos debemos observar en nuestro actuar el principio de legalidad, atender 
al principio de exhaustividad y de manera congruente, fundando y motivando los actos que 
realizamos en el ejercicio de nuestras atribuciones. Es evidente que en el acto se le dio 
respuesta y la misma corresponde con lo solicitado por la particular, mediante registro de folio 
0113000565519, y que no se ha cometido agravio alguno en contra del recurrente. 
 
Por tanto, se niegan los hechos en que funda su impugnación el recurrente, en el Recurso de 
Revisión número RR.IP.4264/2019. Pues éste Sujeto Obligado atendió la solicitud y dio 
respuesta a la misma, de manera sencilla, inteligible y clara, y apegado a la ley, por lo que el 
hecho que el recurrente haga consideraciones sin que exista motivo alguno para ello, no se 
puede considerar que se haya violado lo previsto el artículo 6 Apartado A fracciones I y III 
(derecho de acceso a la información pública) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y menos aún que se le haya faltado al principio de máxima publicidad, sino que a 
través de la respuesta emitida, ésta área administrativa le proporcionó la información veraz 
de su interés; por lo que se reitera la negativa de haber cometido agravio alguno al recurrente 
en la forma como refiere en su escrito de cuenta mediante el cual hace valer el Recurso de 
Revisión en el expediente RR.IP.4264/2019, si bien la normatividad en materia de 
transparencia es garantizar el acceso de la ciudadanía en general a la información en poder 
de las dependencias públicas, también debe observarse que este Sujeto Obligado informó y 
dio respuesta a través de la Unidad de Transparencia, de esta Procuraduría, mediante oficio 
con nomenclatura alfanumérica SAPD/300/CA/1981/2019-10, de fecha 15 de octubre de 
2019. 
 
Por todo lo anterior, el suscrito concluye que la respuesta está justificada, y que no existen 
los elementos necesarios para la procedencia del Recurso de Revisión, previsto en el artículo 
234, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas. 
 
En ese contexto, este Sujeto Obligado estima que, no existen los elementos necesarios para 
la procedencia del Recurso de Revisión, previstos en los artículos 234, 235 y 237 de la Ley 
de Transparencia en mención, pues la respuesta que le recayó a su solicitud, no encuadra en 
ninguna de las causales citadas en el artículo 234 fracciones I a XIIl de la Ley de 
Transparencia aludida. 
 
Así, al no actualizarse alguno de los supuestos que señala la Ley para su procedencia, resulta 
conforme a derecho que se sobresea el presente Recurso de Revisión. 
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Finalmente, por todo lo referido, se reitera que se dio respuesta al recurrente, de acuerdo a 
lo establecido en los artículo 1, 3, 201 Y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas; a lo previsto en el numeral II fracción V de los 
Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales 
en la Ciudad de México, reiterando no haber causado agravio alguno al recurrente, al haber 
dado respuesta a su solicitud de información, en tiempo y forma, conforme a derecho, marco 
legal de la materia, y tomando la literalidad del planteamiento realizado por el peticionario. 
 

PRUEBAS 
 
Mediante el presente escrito respecto a las manifestaciones realizadas se ofrecen los 
siguientes medios de prueba, para demostrar que este Ente Obligado cumplió en tiempo y 
forma dando contestación a la solicitud de información pública del ahora recurrente, y que en 
ningún momento le causó agravio alguno: 
 
1.- Copia del folio de la solicitud de acceso a la información pública número 0113000565519, 
de fecha 08 de octubre de 2019, realizado ante la Plataforma Nacional de Transparencia, por 
el solicitante C. (…), la cual se agrega como anexo 1 uno, con la que se acredita que cual 
fue la información requerida, a la Plataforma Nacional de Transparencia y que fue atendida 
conforme al marco legal aplicable a la materia y en la forma como fue plantada. 
 
2.- Copia del oficio de fecha 11 de octubre de 2019, suscrito por la Licenciada ANGELICA 
FAUGIER CRUZ, Encargada de la Unidad de Recepción por Internet (URI Central) de la 
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas. […]” (Sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos la siguiente documentación: 

  

• Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0113000565519. 

 

• Oficio sin número, de fecha 11 de octubre de 2019, suscrito por la Encargada de la 

Unidad de Recepción por Internet (URI central) de la Subprocuraduría de 

Averiguaciones Previas Desconcentradas, dirigido a la Agente del Ministerio Público 

de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, por el que se dio 

respuesta a la solicitud de información; este documento ya fue descrito en el 

resultando II de esta resolución.  

 

VII. El 03 de diciembre de 2019, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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 los 

artículos 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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

 

PRIMERO. 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 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 234, 239 y 

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

de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 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. 

 

SEGUNDO. 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.” 

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente;  



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
EXPEDIENTE: RR.IP.4264/2019 

  

10 
 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;  
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 

 

1. En cuanto a la fracción I del precepto legal en cita, relativo al término fijado en el 

diverso artículo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la interposición del medio de 

impugnación, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se 

desprende que el recurso de revisión fue interpuesto dentro de los 15 días hábiles 

establecidos para tal efecto. Lo anterior, en virtud de que el sujeto obligado dio respuesta 

a la solicitud del particular el 17 de octubre de 2019 y el recurso de revisión fue recibido 

por este Instituto el día 21 del mismo y año, es decir, el recurso fue interpuesto el segundo 

día hábil siguiente a la fecha de notificación del acto reclamado.  

 

2. En lo que corresponde a la fracción II del numeral 248, este Instituto no tiene 

antecedente de la existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los 

tribunales del Poder Judicial por parte del ahora recurrente, por lo que tampoco se 

actualiza la hipótesis legal señalada.  

 

3. Cabe traer a colación que al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el 

sujeto obligado solicitó a este Instituto el sobreseimiento del presente recurso de revisión 

toda vez que a su consideración el medio de impugnación no actualizaba ningún 

supuesto de los previstos en el artículo 234 de la Ley de la materia. 

 

De acuerdo con lo anterior, es importante señalar que con independencia de que el 

estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de 

estudio preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento, 

y hacer referencia del precepto legal, sino que se tienen que actualizar dichas 

circunstancias. 

 

Al respecto, es importante traer a colación lo establecido el artículo 234 de la Ley de 

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

México: 
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“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.  
[…]” 

 

Del artículo citado, se desprende que entre los elementos para que el recurso de revisión 

proceda, es que se esté inconforme por la entrega de información que no 

corresponda con lo solicitado. 

 

En esa tesitura, del estudio a los agravios del recurrente se desprende que el particular 

refirió que en respuesta a su solicitud el sujeto obligado se limitó a responder con 

alternativas para realizar una denuncia ciudadana donde el interés del denunciante es 

prevalecer en el anonimato, reiterando en ese sentido, su interés de conocer el estado 

procesal que guarda la denuncia anónima de su interés. 

 

Así las cosas, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja a favor 

del recurrente, prevista en el párrafo segundo del artículo 239 de la Ley de 

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

México, se desprende que el agravio en el recurso de revisión que se resuelve, actualiza 

la causal prevista en la fracción V del artículo 234 de la Ley de la materia, pues tiene por 

objeto controvertir la entrega de información que no corresponde con lo solicitado. 
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En consecuencia, se colige que el presente medio de impugnación actualiza lo señalado 

en la Ley de la materia, por lo que se desestima el sobreseimiento solicitado por el sujeto 

obligado. 

  

4. Mediante el acuerdo de fecha 24 de octubre de 2019, descrito en el resultando V de 

esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 

vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no se 

actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local vigente 

en cita. 

 

5. Del análisis a las manifestaciones del recurrente no se desprende que haya 

impugnado la veracidad de la información proporcionada. 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que el recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a la 

información en cuestión. 

 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto obligado 

no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin materia 

(II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se procede 
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a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular. 

 

TERCERO. En el presente considerando se abordarán las posturas de las partes, a 

efecto de definir el objeto de estudio de la presente resolución. 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la 

ahora parte recurrente solicitó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México, eligiendo como modalidad preferente de entrega a través de medio electrónico, 

le informara el estado procesal que guarda la denuncia anónima de la cual proporcionó 

el acuse y folio correspondiente. 

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Unidad de Recepción por Internet – 

adscrita Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas – informó que  

cuenta con un Sistema de Denuncias Anónimas, del cual proporcionó los datos para su 

consulta, asimismo, manifestó que dicho sistema permite a los ciudadanos denunciar la 

comisión de delitos de manera segura y confidencial; así como proporcionar datos para 

la identificación y localización de quienes hayan participado en su comisión y que ayuda 

a determinar la georeferencia, el perfil delincuencial y la forma de operar del o los 

imputados, ello sin requerir para su llenado datos personales de la persona física 

que la ingresa, garantizando el anonimato. 

 

En este sentido, dicha área manifestó que los sujetos obligados que manejan el sistema 

de referencia se encuentran obligados a guardar sigilo y confidencialidad respecto del 

contenido de la información ahí registrada incluyendo el número de folio asignado y en 

su caso de la propia investigación. 

 

Subsecuentemente, el particular interpuso ante este Instituto el medio de impugnación 

que se resuelve, por virtud del cual reiteró su interés de conocer el estado procesal de la 

denuncia anónima referida en su solicitud, no obstante, señaló que el sujeto obligado 

respondió a su petición con alternativas para realizar una denuncia, por lo que se 

desprende que el agravio deviene en la entrega de información que no corresponde 

con lo solicitado. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó tal 

situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal forma 
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que, a través de su oficio de alegatos, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 

de México defendió la legalidad de su respuesta, al señalar que emitió respuesta en 

tiempo y forma con base en la petición del particular y conforme a los archivos con que 

cuenta el sujeto obligado. 

 

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado manifestó que la Unidad Central de Recepción 

por Internet no estaba en posibilidad de proporcionar la información requerida por el 

peticionario, toda vez que, contestar al peticionario en la forma que solicitó afectaría 

derechos humanos de las personas a que se refiere la denuncia anónima, aunado al 

hecho de que el personal incurriría en una falta de carácter administrativo e incluso penal 

al afectar derechos de terceros. 

 

Los hechos anteriores se desprenden de las constancias obtenidas de los sistemas 

electrónicos Infomex y Plataforma Nacional de Transparencia, que dan cuenta del trámite 

de la solicitud de información de mérito, así como de la interposición del medio de 

impugnación que se resuelve, probanzas que se desahogan por su propia y especial 

naturaleza, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno. De igual forma las 

situaciones expresadas se hacen fehacientes en las documentales emitidas por el sujeto 

obligado, mismas que consisten en documentales públicas a las cuales se les otorga 

valor probatorio en términos de lo previsto por los artículos 374 y 402 del Código de 

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

materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

CUARTO. Controversia. De las manifestaciones vertidas por el recurrente, en el recurso 

de mérito, se desprende que la controversia en el presente medio de impugnación 

concierne a la entrega de información que no corresponde con lo solicitado, 

supuesto que está contemplado en el artículo 234, fracción V de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México. 
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QUINTO. Estudio de fondo. Es FUNDADO el agravio planteado por la ahora parte 

recurrente respecto a la falta de congruencia de la respuesta proporcionada, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

En atención al agravio formulado por el particular, conviene señalar que el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en términos de lo 

señalado en su artículo 10, dispone que uno de los elementos y requisitos del acto 

administrativo es que debe ser expedido de manera congruente con lo solicitado y 

resolver expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 

por las normas. 

 

Al respecto, sirve como criterio orientador, la Jurisprudencia I.4o.A. J/314, emitida por el 

Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del primer circuito, la cual señala: 

  
“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles -
de aplicación supletoria a la materia fiscal- la congruencia externa de las sentencias implica 
que la decisión sea correspondiente y proporcional a la pretensión deducida o petitio; 
atento a lo cual, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede omitir 
analizar aspectos planteados por las partes ni rebasar el límite que la propia acción 
ejercitada le determina.” 

 

Como se puede advertir de la jurisprudencia referida, el principio de congruencia implica 

que la decisión del juzgador sea correspondiente y proporcional a la pretensión 

denunciada, lo cual implica que ese no puede omitir analizar aspectos planteados por las 

partes.  

 

En ese tenor, el Criterio 02/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales – mismo que 

resulta orientador en el caso concreto – dispone lo siguiente: 

 
“Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 
información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
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los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso 
a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 
formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; 
mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada 
uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los 
principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden 
una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de 
los contenidos de información.”  

 

Del criterio citado, se desprende que el principio de congruencia, se entiende como la 

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

exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

requeridos, lo cual 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, decidiendo sobre todos los puntos requeridos, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

Cabe señalar que el artículo 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que los sujetos 

obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 

archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 

aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre así lo permita. 

 

Bajo ese orden de ideas, resulta necesario recordar el que el particular solicitó al sujeto 

obligado, se le informara el estado procesal que guarda una denuncia anónima de la 

cual proporcionó acuse y folio correspondiente. 

 

En respuesta, la Unidad de Recepción de Internet de la Subprocuraduría de 

Averiguaciones Previas Desconcentradas, hizo del conocimiento del particular los 

mecanismos para acceder al Sistema de Denuncias Anónimas, el cual señaló permite 

denunciar la comisión de delitos de manera segura y confidencial, garantizando el 

anonimato. Asimismo, se pronunció respecto a la obligación que tiene de guardar sigilo 

y confidencialidad del contenido registrado en el sistema en comento.  
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Atendiendo a lo anterior, es necesario precisar que de conformidad con lo establecido 

en los artículos 58, 59, 60 y 61 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, corresponde a la Subprocuraduría de 

Averiguaciones Previas Desconcentradas, recibir las denuncias y querellas que 

puedan formularse verbalmente, por escrito, vía electrónica o por cualquier medio 

legalmente permitido, para el inicio de averiguaciones previas, o en su caso, de actas 

especiales. 

 

En este sentido, la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas 

se auxilia de diversas fiscalías de investigación, mismas que, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, supervisan que la recepción de las denuncias o querellas 

por hechos posiblemente constitutivos de delitos materia de su competencia, sean 

debidamente atendidas.  

 

Asimismo, cuenta con las Unidades de Recepción por Internet (URI), las cuales 

estarán encabezadas por un agente del Ministerio Público, quien ejercerá por sí o a 

través de los servidores públicos adscritos, entre otras actividades, el inicio de las 

indagatorias en sistemas electrónicos, así como acordar, cuando determine procedente, 

la remisión de los formatos electrónicos de denuncias, a la Unidad de Investigación 

sin detenido de la agencia investigadora competente, para que continúe con su 

prosecución y perfeccionamiento legal. 

  

No obstante lo anterior, si bien se desprende que sobre la solicitud de información de 

mérito se pronunció la unidad administrativa competente, del contraste entre el 

requerimiento del particular con la respuesta emitida, se llega a la conclusión que la 

Unidad de Recepción de Internet omitió agotar el principio de congruencia, 

previamente referido en el cuerpo de la presente resolución, ya que en la respuesta no 

se emitió pronunciamiento alguno respecto al estado que guarda la denuncia de interés 

del particular. 

 

Ello toda vez que, se limitó a señalar diversos datos respecto al Sistema de Denuncias 

Anónimas, no obstante, el particular reiteró en su recurso de revisión, su interés de 

conocer si ya fue atendida la denuncia referida preservando la privacidad y el curso de 

la investigación. 
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Ahora bien, no pasa desapercibido por este Instituto que, en vía de alegatos, el sujeto 

obligado señaló que no estaba en posibilidad de proporcionar la información requerida, 

toda vez que, con ello afectaría derechos humanos de las personas a que se refiere 

la denuncia anónima, aunado a que ello conllevaría al personal a incurrir en una falta 

de carácter administrativo e incluso penal. 

 

Al respecto, cabe precisar que, en términos de lo establecido en el artículo 106 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que en ningún caso se podrá 

hacer referencia o comunicar a terceros no legitimados la información confidencial 

relativa a los datos personales de los sujetos del procedimiento penal o de 

cualquier persona relacionada o mencionada en éste.  

 

En ese sentido, es preciso destacar que en la fracción II del artículo 6 de la Constitución 

Federal se prevé que la información que se refiere a la vida privada y los datos 

personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  

 

A su vez, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que: 

 
“Artículo 7. Ciudad Democrática. … 
 
E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales 
… 
Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos personales, en los 
términos y con las excepciones que establezcan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes.” 

 

De las normas constitucionales citadas, se desprende que la información que se refiere 

al ámbito privado de las personas, así como los datos personales, debe estar protegida, 

en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de datos que por 

razones de orden público fije la ley. 

 

Del mismo modo, es importante mencionar la tesis aislada número 2a. LXIII/2008, cuyo 

contenido es el siguiente: 

 
“Época: Novena Época  
Registro: 169700  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVII, Mayo de 2008  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 2a. LXIII/2008  
Página: 229  
 
DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 16, 
PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de todo 
gobernado a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino cuando 
medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva 
la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida 
privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las 
intromisiones de los demás, con la limitante que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece para las autoridades. En un sentido amplio, la referida garantía puede 
extenderse a una protección que va más allá del aseguramiento del domicilio como espacio 
físico en que se desenvuelve normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el 
reconocimiento en el artículo 16, primer párrafo, constitucional, de un derecho a la intimidad 
o vida privada de los gobernados que abarca las intromisiones o molestias que por cualquier 
medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida.” 

 

La Tesis en comento establece la garantía de seguridad jurídica de todos los gobernados 

a no ser molestados en su persona, familia, papeles o posesiones, salvo cuando medie 

mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva el 

respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del 

conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante prevista en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Cabe precisar que, el derecho a la intimidad es el derecho de toda persona a no ser 

conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre 

la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o 

sentimientos. Por su parte, el derecho a la propia imagen es el derecho de decidir, de 

forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás. 

 

En cuanto al derecho al honor, es conveniente traer a colación la siguiente tesis 

jurisprudencial: 

 
“Época: Décima Época  
Registro: 2005523  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 118/2013 (10a.)  
Página: 470  
 
DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA. A 
juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible definir al 
honor como el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado 
de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social. Todo individuo, 
al vivir en sociedad, tiene el derecho de ser respetado y considerado y, correlativamente, tiene 
la obligación de respetar a aquellos que lo rodean. En el campo jurídico esta necesidad se 
traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada individuo de pedir que se le 
trate en forma decorosa y la obligación de los demás de responder a este tratamiento. Por lo 
general, existen dos formas de sentir y entender el honor: a) en el aspecto subjetivo o ético, 
el honor se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona 
hace de su propia dignidad; y b) en el aspecto objetivo, externo o social, como la estimación 
interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la 
comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el 
sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo 
aquello que afecta a la reputación que la persona merece, es decir, el derecho a que otros no 

condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros.” 
 

La jurisprudencia dispone que el honor es el concepto que la persona tiene de sí misma 

o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de 

su calidad ética y social, por lo que, todo individuo, al vivir en sociedad, tiene el derecho 

de ser respetado y considerado. En el campo jurídico esta necesidad se traduce en un 

derecho que involucra la facultad que tiene cada individuo de pedir que se le trate en 

forma decorosa y la obligación de los demás de responder a este tratamiento. 

 

A mayor abundamiento, es preciso señalar el contenido de la siguiente jurisprudencia: 

 
“Época: Décima Época  
Registro: 2006092  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a./J. 24/2014 (10a.)  
Página: 497  
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de 
inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene 
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múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular 
distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato 
procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece 
la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este 
sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como 
inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. 
Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor 
medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre 
imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial 
que suponga la anticipación de la pena. 
 
Conforme a lo anterior la presunción de inocencia es el derecho de toda persona a ser tratado 
como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia 
condenatoria. Dicha manifestación, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución 
judicial que suponga la anticipación de la pena.” 

 

En este orden de ideas, es de enfatizar que la presunción de inocencia, consagrada en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el derecho a la 

intimidad, la imagen y honor, reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

se encuentran estrechamente relacionados con el derecho a la protección de datos 

personales, pues a partir del conocimiento de cierta información sobre la esfera privada 

de las personas se puede ocasionar un daño a la imagen, honor, buen nombre, intimidad 

y presunción de inocencia de las personas. 

 

Bajo esta consideración, se observa que el emitir un pronunciamiento en el sentido 

afirmativo o negativo de la existencia o inexistencia de alguna investigación en contra de 

personas identificadas, constituye información confidencial, cuya publicidad, 

afectaría la esfera privada de la persona relacionada, toda vez que se generaría ante la 

sociedad una percepción negativa sobre su persona, situación que se traduciría en una 

vulneración a su derecho a la presunción de inocencia, reconocido en la propia 

Constitución, así como su honor, buen nombre, imagen y su intimidad, en razón de que 

terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que éstas 

hayan sido demostradas o valoradas en juicio hasta la última instancia, afectando su 

prestigio y su buen nombre.  

 

Bajo esta consideración, es necesario señalar que se convalida que, como lo manifestó 

el sujeto obligado el proporcionar información relativa a las personas a que se 

refiere la denuncia anónima, conllevaría revelar aspectos de la esfera privada de las 

partes o bien de la situación jurídica de estos, con lo cual se podría generar ante la 
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sociedad una percepción negativa sobre su persona, situación que se traduciría en una 

vulneración a su derecho a la presunción de inocencia, reconocido en la propia 

Constitución, así como su honor, buen nombre, imagen y su intimidad, en razón de que 

terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que éstas 

hayan sido demostradas o valoradas en juicio hasta la última instancia, afectando su 

prestigio y su buen nombre.  

 

Sin embargo, es de precisar que este Instituto no advierte que el particular esté 

requiriendo información que permita hacer identificable a persona alguna involucrada en 

la denuncia de su interés, sino que el requerimiento de mérito va encaminado a conocer 

el estado procesal que guarda la denuncia anónima referida en su solicitud, de lo 

cual su propia publicidad no permitiría dar cuenta de la identificación o identificabilidad 

de una persona determinada. 

 

Al respecto, 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;  

 

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 informaciones anónimas, 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, 
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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 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. 
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 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. 

 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 del particular 

conocer la etapa procesal en que se encuentra la denuncia anónima referida en su 

solicitud, a saber, si en su caso, se encuentran en fase de investigación los hechos 

denunciados, o bien, el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal, el 

archivo temporal, los criterios de oportunidad o el ejercicio de la acción penal, 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. 
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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 lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción V de la Ley de 

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

México, este Instituto considera que lo conducente es REVOCAR la respuesta 

impugnada, e instruir a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a 

efecto de que emita una nueva en la que: 

 

• Turne y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las 

unidades administrativas competentes para conocer de la solicitud materia del 

presente recurso de revisión, entre las cuales no podrá omitir a la 

Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, e informe al 

particular el estado procesal que guarda la denuncia anónima de la cual 

proporcionó folio y acuse. 

 

Ahora, atendiendo a la modalidad preferente de entrega, el sujeto obligado deberá 

entregar dicha información al hoy recurrente, al correo electrónico que proporcionó 

para recibir notificaciones. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. 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, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 
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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: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece 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 la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México, conforme al plazo y lineamientos establecidos en el Considerando 

Quinto de esta resolución. 

 

SEGUNDO. 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 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. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, 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 

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 04 de diciembre de 2019, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

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 
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