
 

 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ELIMINADO 
 

ENTE OBLIGADO: 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL  
EXPEDIENTE: RR.SIP.1591/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a trece de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1591/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 
  

R E S U L T A N D O S 

 

I. El siete de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0113000058616, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Se pregunta sobre las características de la investigación del delito de tortura, se anexa 
archivo” 
 

(Anexo) 
 
PREGUNTAS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
1.- Conteste en una tabla, en cuanto a la persecución del delito de tortura, en el periodo 
comprendido entre 2003 a la fecha: 
 

Año ¿Cuánto
s 
Dictáme
nes 
Médico/P
sicológic
o 
Especiali
zados 
para 
casos de 
posible 
Tortura 
y/o 

Del total 
de 
Dictámene
s 
Médico/Ps
icológico 
Especializ
ados para 
casos de 
Posible 
Tortura 
y/o 
Maltrato o 
“Protocolo

Del total 
de 
Dictámen
es 
Médico/P
sicológico 
Especializ
ados para 
casos de 
Posible 
Tortura 
y/o 
Maltrato o 
“Protocol

Del total de 
Dictámenes 
Médico/Psicológic
o Especializados 
para casos de 
Posible Tortura 
y/o Maltrato o 
“Protocolos de 
Estambul” 
señalados en la 
primer columna, 
cuantos fueron 
realizados por la 
Procuraduría 

Del total de 
Dictámenes 
Médico/Psicológico 
Especializados para 
casos de Posible 
Tortura y/o Maltrato o 
“Protocolos de 
Estambul” señalados 
en la primer columna, 
señale cuantos 
fueron realizados por 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil o 
peritos 
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Maltrato 
o 
“Protocol
os de 
Estambul
” han 
sido 
recibidos 
como 
pruebas 
en 
Averigua
ciones 
Previas? 

s de 
Estambul” 
señalados 
en la 
primer 
columna 
especifiqu
e en esta 
columna 
cuantos 
fueron 
realizados 
por 
personal 
de la 
Procuradu
ría 
General 
de Justicia 
del Distrito 
Federal 

os de 
Estambul” 
señalado
s en la 
primer 
columna, 
señale 
cuáles de 
ellos 
fueron 
realizado
s por 
personal 
de la 
Comisión 
Nacional 
de 
Derechos 
Humanos
, la 
Comisión 
de 
Derechos 
Humanos 
del 
Distrito 
Federal, 
alguna 
Comisión 
de 
Derechos 
Humanos 
de las 
Entidades 
Federativ
as 

General de la 
República, de 
alguna 
Procuraduría de 
Justicia de las 
Entidades 
Federativas 

independientes 

2003      

2004      

2005      

2006      

2007      

2008      

2009      
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2010      

2011      

2012      

2013      

2014      

2015      

2016      

 
2.- Conteste en la tabla los datos que se solicitan respecto a la realización de las pruebas 
del tipo "Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o 
Maltrato" y/o "Protocolo de Estambul" en las Averiguaciones Previas por el delito de 
tortura, por cada año del 2003 a la fecha?: 

 

Entidad 
que lo 
realiza 
Dictame
n 
Médico/P
sicológic
o 
Especiali
zados 
para 
casos de 
posible 
Tortura 
y/o 
Maltrato 
y/o 
“Protocol
o de 
Estambul
” 

Adscripció
n a que 
dependen
cia pública 
de los 
Probable(
s) 
responsab
le(s) 

Quien 
solicitó la 
práctica 
del 
Dictame
n 
Médico/P
sicológic
o 
Especiali
zado 
para 
casos de 
posible 
Tortura 
y/o 
Maltrato 
y/o 
“Protocol
o de 
Estambul
” (El 
Ministeri
o Público 
o la 
Víctima) 

Sentido 
del 
Dictame
n 
Médico/P
sicológic
o 
Especiali
zado 
para 
casos de 
posible 
Tortura 
y/o 
Maltrato 
y/o 
“Protocol
o de 
Estambul
” 
(Positivo 
o 
Negativo
) 

Número 
de 
Averiguaci
ones en 
las que se 
practicó 
un 
Dictamen 
Médico/Ps
icológico 
Especializ
ado para 
casos de 
posible 
Tortura 
y/o 
Maltrato 
y/o 
“Protocolo 
de 
Estambul” 
que fueron 
consignad
as 

Número 
de 
Averigua
ciones 
en las 
que se 
practicó 
un 
Dictame
n 
Médico/P
sicológic
o 
Especiali
zado 
para 
casos de 
posible 
Tortura 
y/o 
Maltrato 
y/o 
“Protocol
o de 
Estambul
” que 
fueron 
determin
adas 
como 

Númer
o de 
Averigu
aciones 
en las 
que se 
practicó 
un 
Dictam
en 
Médico/
Psicoló
gico 
Especi
alizado 
para 
casos 
de 
posible 
Tortura 
y/o 
Maltrat
o y/o 
“Protoc
olo de 
Estamb
ul” que 
fueron 
resuelt
os 

Núm
ero 
de 
Aver
igua
cion
es 
en 
las 
que 
se 
pract
icó 
un 
Dict
ame
n 
Médi
co/P
sicol
ógic
o 
Esp
ecial
izad
o 
para 
caso
s de 
posi
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Reserva como 
No 
ejercici
o de la 
acción 
penal 

ble 
Tort
ura 
y/o 
Maltr
ato 
y/o 
“Prot
ocol
o de 
Esta
mbul
” 
que 
llega
ron 
hast
a 
sent
enci
a 
cond
enat
oria 

Procurad
uría 
General 
de 
Justicia 
del 
Distrito 
Federal 

Secretaría 
de 
Seguridad 
Pública 
del DF 

      

PGJDF       

Otros 
(especifiq
ue) 

      

Comisión 
Nacional 
de 
Derecho
s 
Humano
s 

Secretaría 
de 
Seguridad 
Pública 
del DF 

      

PGJDF       

Otros 
(especifiq
ue) 

      

Comisión Secretaría       
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de 
Derecho
s 
humanos 
del 
Distrito 
Federal 

de 
Seguridad 
Pública 
del DF 

PGJDF       

Otros 
(especifiq
ue) 

      

Comisión 
de 
Derecho
s 
Humano
s de las 
Entidade
s 
Federativ
as 

Secretaría 
de 
Seguridad 
Pública 
del DF 

      

PGJDF       

Otros 
(especifiq
ue) 

      

Procurad
uría 
General 
de la 
Repúblic
a 

Secretaría 
de 
Seguridad 
Pública 
del DF 

      

PGJDF       

Otros 
(especifiq
ue) 

      

Procurad
uría de 
Justicia 
de las 
Entidade
s 
Federativ
as 

Secretaría 
de 
Seguridad 
Pública 
del DF 

      

PGJDF       

Otros 
(especifiq
ue) 

      

Organiza
ciones 
de la 
Sociedad 
Civil 

Secretaría 
de 
Seguridad 
Pública 
del DF 

      

PGJDF       
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Otros 
(especifiq
ue) 

      

Peritos 
independ
ientes 

Secretaría 
de 
Seguridad 
Pública 
del DF 

      

PGJDF       

Otros 
(especifiq
ue) 

      

 

Otras preguntas. 
 
3.- ¿Cuál es el tiempo promedio que tarda la investigación de un delito, desde el inicio 
hasta la consignación, en el periodo comprendido entre el 2008 a la fecha, de los 
siguientes delitos: Tortura, Homicidio y Lesiones? 
 
4.- ¿Cuántas Averiguaciones Previas fueron iniciadas por el delito de tortura, por cada 
año, en el periodo comprendido entre el 2008 a la fecha? 
 
5.- De las Averiguaciones Previas iniciadas por el delito de tortura ¿cuántas de ellas 
fueron cerradas (ejercicio de la acción penal, no ejercicio de la acción penal y reserva) en 
el transcurso de 1 año a partir de su inicio, en el periodo comprendido entre el 2008 a la 
fecha? 
 
6.- ¿De las Averiguaciones Previas iniciadas por el delito de tortura ¿cuántas de ellas y 
cómo fueron cerradas (ejercicio de la acción penal, no ejercicio de la acción penal y 
reserva) en el transcurso de más de un año a partir de su inicio, en el periodo 
comprendido entre el 2008 a la fecha? 
 
7.- ¿Cuántas Averiguaciones Previas que fueron iniciadas por el delito de tortura, en el 
periodo comprendido entre el 2008 a la fecha siguen abiertas (que no se haya dictado 
ejercicio de la acción penal, no ejercicio de la acción penal y reserva)? 
 
8.- ¿Cuántas pruebas se practican en promedio durante el periodo de investigación, en el 
periodo comprendido entre el 2008 a la fecha, en los siguientes delitos: Tortura, Homicidio 
y Lesiones? 
 
9.- ¿Cuáles pruebas se practican durante el periodo de investigación, en el periodo 
comprendido entre el 2008 a la fecha, en los siguientes delitos: Tortura, Homicidio y 
Lesiones? 
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10.- ¿Cuántas Averiguaciones Previas fueron iniciadas por el delito de lesiones en los que 
estuvieron involucrados como probables responsables personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, por cada año, en el periodo comprendido entre el 2008 a la fecha? 
 
11.- De las Averiguaciones Previas iniciadas por el delito de lesiones en los que 
estuvieron involucrados como probables responsables personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal ¿cuántas de ellas fueron cerradas (ejercicio de la acción penal, no ejercicio de la 
acción penal y reserva) en el transcurso de 1 año a partir de su inicio, en el periodo 
comprendido entre el 2008 a la fecha? 
 
12.- De las Averiguaciones Previas iniciadas por el delito de lesiones en los que 
estuvieron involucrados como probables responsables personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal ¿cuántas de ellas y cómo fueron cerradas (ejercicio de la acción penal, no 
ejercicio de la acción penal y reserva) en el transcurso de más de un año a partir de su 
inicio, en el periodo comprendido entre el 2008 a la fecha? 
 
13.- ¿Cuántas Averiguaciones Previas que fueron iniciadas por el delito de lesiones en los 
que estuvieron involucrados cómo probables responsables personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, en el periodo comprendido entre el 2008 a la fecha siguen abiertas (que no se a 
dictado ejercicio de la acción penal, no  ejercicio de la acción y reserva)?” (sic) 

 

II. El doce de abril de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, mediante el oficio 

DGPEC/OIP/2171/16-04 de la misma fecha, notificó la respuesta a la solicitud de 

información, donde indicó lo siguiente:  

 
“Por instrucciones del Director General de Política y Estadística Criminal, M. en C. Enrique 
Salinas Romero, con fundamento en los artículos 1, 2 fracción XVIII, inciso e), 10, 21 y 80 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1, 42 
fracción X y 43 fracción XVI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; 3, 11 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y en respuesta a su solicitud de 
Información Pública, recibida en esta Oficina de Información Pública a la cual le 
correspondió el número de folio 0113000058616; hago entrega de: 
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• Copia simple del Oficio No. 602/256/16-03, de fecha 22 de marzo de 2016, firmado por 
el Dr. Carlos Rodríguez Campos. 
 
• Copia simple del Oficio FSP.105/189/2016-03, de 22 marzo de 2016, de 22 marzo de 
2016, firmado por el Lic. José Carlos Villarreal Rasilla. 
• Copia simple del Oficio No. SAPD/300/CA/371/2016-03, de fecha 08 de abril de 2016, 
firmado por el Lic. Alfonso Marcos García Ramírez. 
 
• Copia simple del Oficio No. 602/334/16-04, de fecha 12 de Abril de 2016, firmado por el 
Lic. Domingo Viveros Rivas. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento, que en caso de que no esté conforme con la 
respuesta otorgada, con base en los artículos 58, fracción VII 76 y 77 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, tiene la posibilidad 
de acudir al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal.” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado remitió copia simple de la siguiente documentación: 

 

 Oficio 602/256/16-03 del veintidós de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por el 
Director General de Atención a Víctimas del Delito del Ente Obligado, en el cual 
informó lo siguiente:  
 
“En respuesta, a la Solicitud de Información Pública, con número de folio 0113000058616, 
me permito remitir a esa Oficina de Información Pública a su digno cargo, el oficio numero 
602/600/1851/2016-03, suscrito por la Mtra, María Eugenia Nicolin Vera, Directora del 
Centro de Apoyo Socio jurídico a Víctimas de Delito Violento (ADEVI), mediante el cual da 
contestación a la presente solicitud.” (sic) 

 

 Oficio 602/600/1851/2016-03 del dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, suscrito 
por la Directora del Centro ADEVI del Ente Obligado, mediante el cual señaló lo 
siguiente:  
 

“En atención a su oficio 602/228/16-03, de fecha 14 de Marzo del 2016, relacionada con la 
solicitud de Información Pública, con número de folio 011300058616, presentada por 

ELIMINADO, mediante el cual solicita enviar la información que detenta este Centro. 
 
Al respecto, le envió la información siguiente: 
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1.- Conteste en una tabla, en cuanto a la persecución del delito de tortura, en el periodo 
comprendido entre 2003 a la fecha: Cuántos Centros de Atención a Víctimas que ha en la 
Procuraduría General Justicia del Distrito Federal.” (sic) 
 

Respuesta en tabla: 
 

Año ¿Cuántos 
Dictámenes 
Médico/Psic
ológico 
Especializa
dos para 
casos de 
posible 
Tortura y/o 
Maltrato o 
“Protocolos 
de 
Estambul” 
han sido 
recibidos 
como 
pruebas en 
Averiguacio
nes 
Previas? 

Del total de 
Dictámenes 
Médico/Psicoló
gico 
Especializados 
para casos de 
Posible Tortura 
y/o Maltrato o 
“Protocolos de 
Estambul” 
señalados en la 
primer columna 
especifique en 
esta columna 
cuantos fueron 
realizados por 
personal de la 
Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Distrito Federal 

Del total de 
Dictámenes 
Médico/Psicológi
co 
Especializados 
para casos de 
Posible Tortura 
y/o Maltrato o 
“Protocolos de 
Estambul” 
señalados en la 
primer columna, 
señale cuáles de 
ellos fueron 
realizados por 
personal de la 
Comisión 
Nacional de 
Derechos 
Humanos, la 
Comisión de 
Derechos 
Humanos del 
Distrito Federal, 
alguna Comisión 
de Derechos 
Humanos de las 
Entidades 
Federativas 

Del total 
de 
Dictámene
s 
Médico/Ps
icológico 
Especializ
ados para 
casos de 
Posible 
Tortura y/o 
Maltrato o 
“Protocolo
s de 
Estambul” 
señalados 
en la 
primer 
columna, 
cuantos 
fueron 
realizados 
por la 
Procuradu
ría 
General 
de la 
República, 
de alguna 
Procuradu
ría de 
Justicia de 
las 
Entidades 
Federativa
s 

Del total de 
Dictámenes 
Médico/Psic
ológico 
Especializa
dos para 
casos de 
Posible 
Tortura y/o 
Maltrato o 
“Protocolos 
de 
Estambul” 
señalados 
en la primer 
columna, 
señale 
cuantos 
fueron 
realizados 
por 
Organizacio
nes de la 
Sociedad 
Civil o 
peritos 
independien
tes 

2003 SE SE SE SE NINGUNO 
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DESCONO
CE 

DESCONOCE DESCONOCE DESCON
OCE 

2004 SE 
DESCONO
CE 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCON
OCE 

NINGUNO 

2005 SE 
DESCONO
CE 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCON
OCE 

NINGUNO 

2006 SE 
DESCONO
CE 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCON
OCE 

NINGUNO 

2007 SE 
DESCONO
CE 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCON
OCE 

NINGUNO 

2008 SE 
DESCONO
CE 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCON
OCE 

NINGUNO 

2009 SE 
DESCONO
CE 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCON
OCE 

NINGUNO 

2010 SE 
DESCONO
CE 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCON
OCE 

NINGUNO 

2011 NINGUNO NINGUNO SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCON
OCE 

NINGUNO 

2012 5 5 SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCON
OCE 

NINGUNO 

2013 98 98 SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCON
OCE 

NINGUNO 

2014 71 71 SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCON
OCE 

NINGUNO 

2015 90 90 SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCON
OCE 

NINGUNO 

2016 28 28 SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCON
OCE 

NINGUNO 
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2.- Conteste en la tabla los datos que se solicitan respecto a la realización de las pruebas 
del tipo "Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o 
Maltrato" y/o "Protocolo de Estambul" en las Averiguaciones Previas por el delito de 
tortura, por cada año del 2003 a la fecha?: 

 

Entidad 
que lo 
realiza 
Dictamen 
Médico/P
sicológico 
Especiali
zados 
para 
casos de 
posible 
Tortura 
y/o 
Maltrato 
y/o 
“Protocol
o de 
Estambul
” 

Adscripci
ón a que 
dependen
cia 
pública 
de los 
Probable(
s) 
responsa
bles(s) 

Quien 
solicitó la 
práctica 
del 
Dictamen 
Médico/P
sicológico 
Especiali
zado 
para 
casos de 
posible 
Tortura 
y/o 
Maltratoy/ 
o 
“Protocol
o de 
Estambul
” (El 
Ministerio 
Público o 
la 
Víctima) 

Sentido 
del 
Dictamen 
Médico/P
sicológico 
Especiali
zado 
para 
casos de 
posible 
Tortura 
y/o 
Maltrato 
y/o 
“Protocol
o de 
Estambul
” 
(Positivo 
o 
Negativo) 

Número 
de 
Averigua
ciones en 
las que 
se 
practicó 
un 
Dictamen 
Médico/P
sicológico 
Especiali
zado 
para 
casos de 
posible 
Tortura 
y/o 
Maltrato 
y/o 
“Protocol
o de 
Estambul
” que 
fueron 
consigna
das 

Número 
de 
Averigua
ciones en 
las que 
se 
practicó 
un 
Dictamen 
Médico/P
sicológico 
Especiali
zado 
para 
casos de 
posible 
Tortura 
y/o 
Maltrato 
y/o 
“Protocol
o de 
Estambul
” que 
fueron 
determin
adas 
como 
Reserva 

Númer
o de 
Averig
uacion
es en 
las que 
se 
practic
ó un 
Dictam
en 
Médico
/Psicol
ógico 
Especi
alizado 
para 
casos 
de 
posible 
Tortura 
y/o 
Maltrat
o y/o 
“Protoc
olo de 
Estam
bul” 
que 
fueron 
resuelt
os 
como 
No 
ejercici
o de la 
acción 
penal 

Núm
ero 
de 
Aver
igua
cion
es 
en 
las 
que 
se 
pract
icó 
un 
Dict
ame
n 
Médi
co/P
sicol
ógic
o 
Esp
ecial
izad
o 
para 
caso
s de 
posi
ble 
Tort
ura 
y/o 
Maltr
ato 
y/o 
“Prot
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OCE 

 
*Para mayor información solicitarla a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos 
Cometidos por Servidores Públicos toda vez que el delito de Tortura es Competencia de 
dicha Fiscalía y es la encargada de la integración y determinación de las averiguaciones 
previas. 
…” (sic) 

 

 Oficio FSP.105/189/2016-03 del veintidós de marzo de dos mil dieciséis, suscrito 
por el Fiscal para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores 
Públicos del Ente Obligado, en el cual señaló lo siguiente:  

“En atención a su oficio DGPEC/OIP/1528/16-03 con motivo del formato de Solicitud de Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal con número de Folio 011300058616 con fecha de 

registro 07 de Marzo del año en curso, realizada por ELIMINADO; por el cual, solicita del 

suscrito la siguiente información: 
 
Se pregunta sobre las características de la investigación del delito de tortura, se anexa 
archivo. CONTESTAR LO REFERENTE A LAS PREGUNTAS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, Y 13. 
 
En cumplimiento a lo previsto en los artículos 1, 6 apartado A, párrafo segundo, fracciones 
I, II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3 y 4 fracción IX, 
11 párrafo cuarto, 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública .del 
Distrito Federal, artículos 1 y 5 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, y 58 fracción IX del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General le informo lo siguiente: 
 
3.- ¿Cuál es el tiempo promedio que tarda la investigación de un delito, desde el inicio 
hasta la consignación, en el periodo comprendido entre el 2008 a la fecha, del siguiente 
delito: tortura? 
Establecer un promedio definido es imposible, ya que la temporalidad en la integración de 
la averiguación previa depende de diversos factores, sin embargo en promedio las 
indagatorias son resueltas en un término de entre un año y un año y seis meses.  

 
4.- ¿Cuantas averiguaciones previas fueron iniciadas por el delito de tortura, por  cada 
año, en el periodo comprendido entre el 2008 a la fecha? 
 

AÑO NUMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS 

2008 35 AVERIGUACIONES PREVIAS 

2009 55 AVERIGUACIONES PREVIAS 

2010 40 AVERIGUACIONES PREVIAS 

2011 64 AVERIGUACIONES PREVIAS 
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2012 98 AVERIGUACIONES PREVIAS 

2013 78 AVERIGUACIONES PREVIAS 

2014 103 AVERIGUACIONES PREVIAS 

2015 346 AVERIGUACIONES PREVIAS 

2016 153 AVERIGUACIONES PREVIAS 

TOTAL 972 AVERIGUACIONES PREVIAS 

 
Le informo que a partir de esta pregunta se le proporciona la información a partir 
del periodo comprendido del año 2011 a la fecha, en virtud, de que no se cuenta con 
las facturas de remisión relativas a los años 2008 al 2010. 
 
5.- De las averiguaciones previas iniciadas por el delito de tortura ¿cuántas de ellas 
fueron cerradas (ejercicio de la acción penal, no ejercicio penal de la acción penal y 
reserva) en el transcurso de un año a partir de su inicio, en el periodo comprendido entre 
el 2008 a la fecha? 

 

AÑO RESERVA NEAP PROPUESTAS DE 
CONSIGNACIÓN 

2011 36 8 1 

2012 12 0 0 

2013 69 5 0 

2014 71 21 0 

2015 34 44 3 

2016 40 17 2 

 
6.- De las averiguaciones previas iniciadas por el delito de tortura ¿Cuántas de ellas y 
como fueron cerradas (ejercicio de la acción penal, no ejercicio penal de la acción penal y 
reserva) en el transcurso de un año a partir de su inicio, en el periodo c a la fecha? 
 

AÑO RESERVA NEAP PROPUESTAS DE 
CONSIGNACION 

2011 36 8 1 

2012 12 0 0 

2013 69 5 0 

2014 71 21 0 

2015 34 44 3 

2016 40 17 2 

 
7.- ¿Cuántas averiguaciones previas fueron iniciadas por el delito de tortura, en el periodo 
comprendido entre el 2008 a la fecha siguen abiertas (que no se haya dictado ejercicio de 
la acción penal, no ejercicio de la acción penal y reserva)? 
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Actualmente se encuentran en integración 324 averiguaciones previas. 
 
8.- ¿Cuántas pruebas se practican en promedio durante el periodo de investigación, en el 
periodo comprendido entre el 2008 a la fecha en el delito de tortura? 
 
En la integración de una averiguación previa por el delito de tortura se consideran medios 
de prueba: la declaración del denunciante, la declaración de los testigos, declaración de 
los. probables responsables, las documentales publicas consistentes en constancias de 
nombramiento, listas de asistencia de probables responsables, álbumes fotográficos, 
causas penales, expedientes de queja de la Comisión de Derechos Humanos, Inspección 
Ministerial en el lugar de los hechos, elaboración de retratos hablados, peritajes en 
fotografía, y Dictamen Médico Psicológico Especializado para Documentar casos de 
posible Tortura. Cabe señalar que la práctica de estas diligencias y de otras derivadas 
depende el caso en concreto. 
 
Ahora bien, para calcular un número promedio, el requirente de la información deberá 
hacer el cálculo entre las diversas averiguaciones previas iniciadas por año y las 
diligencias básicas enunciadas 
 
9.- ¿Cuáles pruebas se practican durante el periodo de investigación, en el periodo 
comprendido entre el 2008 a la fecha en el delito de tortura? 
 
Como se ya se mencionó en el punto anterior en la integración de cada averiguación 
previa por el delito de tortura se consideran medios de prueba: la declaración del 
denunciante, la declaración de los testigos, declaración de los probables responsables, 
las documentales publicas consistentes en constancias de nombramiento, listas de 
asistencia de probables responsables, álbumes fotográficos, causas penales, expedientes 
de queja de la Comisión de Derechos Humanos, Inspección Ministerial en el lugar de los 
hechos, elaboración de retratos hablados, peritajes en fotografía, y Dictamen Médico 
Psicológico Especializado para Documentar casos de posible Tortura. Cabe señalar que 
la práctica de estas diligencias y de otras derivadas depende el caso en concreto, 
 
Las preguntas 11, 12 y 13 están enfocadas al delito de Lesiones, por lo que al tratarse de 
un delito que no se investiga en esta Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos 
por Servidores Públicos de acuerdo al Título Décimo Octavo del Código Penal para el 
Distrito Federal relacionado con el Artículo 49 fracción I del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no es posible dar 
respuesta a los cuestionamientos formulados, por no tratarse de un delito de nuestra 
competencia. Sin embargo la solicitud puede ser desahogada por la Subprocuraduría de 
Averiguaciones Previas Desconcentradas. 
 
Finalmente se le hace saber que NO EXISTE disposición normativa expresa que conmine 
a esta Procuraduría, como ente obligado, a entregar la información en la forma 
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desagregada como la requiere el particular, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 
párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal.” (sic) 

 

 Oficio SAPD/300/CA/371/2016-03 del ocho de abril de dos mil dieciséis, suscrito 
por el Coordinador de Asesores y Enlace de la Oficina de Información Pública del 
Ente Obligado, en el cual indicó lo siguiente:  
 

“Por instrucciones del Mtro. Oscar Montes de Oca Rosales, Subprocurador de Averiguaciones 
Previas Desconcentradas y, en atención a su oficio DGPEC/OIP/1870/16-03, relacionado con la 

solicitud de acceso a la información pública número de folio 0113000058616, del ELIMINADO 
qué pudiera detentar esta Subprocuraduría y que se detalla en el párrafo siguiente: 

 

"Se pregunta sobre las características de la investigación del delito de tortura. 
 
11.- De las Averiguaciones Previas iniciadas por el delito de lesiones en los que 
estuvieron involucrados como probables responsables personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal ¿cuántas de ellas fueron cerradas (ejercicio de la acción penal, no ejercicio de 
la acción penal y reserva) en el transcurso de I año a partir de su inicio en el periodo 
comprendido entre 2008 a la fecha? 
12.- De las averiguaciones previas iniciadas por el delito de lesiones en los que 
estuvieron involucrados como probables responsables personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal ¿cuántas de ellas y cómo fueron cerradas (ejercicio de la acción penal, 
no ejercicio de la acción penal y reserva) en el transcurso de más de un año a partir de 
su inicio, en el periodo comprendido entre 2008 a la fecha? 
 
13.- ¿Cuántas averiguaciones previas que fueron iniciadas por el delito de lesiones en 
los que estuvieron involucrados como probables responsables personal de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, en el periodo comprendido entre el 2008 o la fecha siguen 
abiertas (que no se haya dictado ejercicio de la acción penal, no ejercicio de la acción 
penal y reserva)? ". (sic) 

 
En cumplimiento a lo previsto en los artículos 6 Apartado A párrafo segundo, fracciones II 
y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 4 fracción IX, 11 
párrafo cuarto, 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal: artículos 1, 2 párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 58 fracción IX y 60 
fracción XX del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, le informo lo siguiente: 
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Por lo que respecto a lo solicitado, por ELIMINADO, en relación a los numerales once, doce y 

trece, me permito informarle, que a efecto de dar atención a la misma, se giró oficio a las 
Fiscalías Desconcentradas de Investigación, quienes mediante oficio informaron lo siguiente: 

 
Después de realizar una búsqueda con los datos proporcionados por el particular, debe 
comentarse primeramente que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en 
atención a lo que establece el acuerdo A/001/2006 emitido por el C. Procurador General 
de Justicia del Distrito Federal, cuenta con el Sistema de Averiguaciones Previas (S,A.P.) 
el cual es un sistema informático que tiene como objetivos controlar, automatizar, dar 
seguimiento y actualizar permanentemente y en todas sus fases el procedimiento de 
integración de la averiguación previa, definido por la dinámica operativa de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Ahora bien el sistema S.A.P. se 
integra con el sigilo debido, pues lo base de datos existentes en el área cuenta con 
campos que señalan el nombre de la persona que figura como denunciante, el de la 
persona considerada ofendida o víctima del delito, datos generales de los indiciados o 
probables responsables, así como otros datos que aportan información sobre la 
investigación. 
 
Asimismo, se comenta que a partir de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal registra las carpetas de 
investigación en el Sistema de Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales (SIAP), 
que es un sistema informático mediante el cual se lleva a cabo el registro, control y 
seguimiento de las actuaciones del personal ministerial, policial y pericial, el cual cuenta 
con módulos, campos y formatos necesarios de acuerdo a los requerimientos formulados 
y necesidades expresadas por las áreas usuarias, que permiten la búsqueda de 
información. 
 
Por lo anterior, se informa que con las bases de datos sistematizadas con que cuentan las 
Fiscalías Desconcentradas de Investigación, dependientes de ésta Subprocuraduría de 
Averiguaciones Previas Desconcentradas, no es posible digitalizar, ni desagregar la 
información tal y como lo solicito el particular dentro de su solicitud, toda vez que los 
sistemas ya mencionados no cuentan en su diseño y ejecución con ningún campo o 
registro específico que permita el rastreo de lo solicitado. 
 
Lo que se informa con fundamento a lo previsto en los artículos 1, 6 párrafo segundo 
apartado A fracciones I, II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;, 1, 3, 4 fracción IX, 11 párrafo cuarto y 26 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Público del Distrito Federal; y 2 párrafo segundo del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal; 58 
fracción IX del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y del acuerdo A/007/2015 emitido por el Titular de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal.” (sic) 
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 Oficio 602/334/16-04 del doce de abril de dos mil dieciséis, suscrito por el Enlace 
con la Oficina de Información Pública de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, donde señaló lo siguiente: 
 
“En alcance al oficio No. 602/256/16-03, de fecha 22 de Marzo del presente año, de la 
respuesta, a la Solicitud de Información Pública, con número de folio 0113000058616, me 
permito remitir a esa Oficina de Información Pública a su digno cargo, el oficio número 
602/600/2348/2016-04, suscrito por la Mtra. María Eugenia Nicolín Vera, Directora del 
Centro de Apoyo Socio jurídico a Víctimas de Delito Violento (ADEVI).” (sic) 

 

 Oficio 602/600/2384/2016-04 del doce de abril de dos mil dieciséis, suscrito por la 
Directora del Centro ADEVI del Ente Obligado, donde señaló lo siguiente. 
 

“En alcance a su oficio 602/228/16-03, de fecha 14 de Marzo del 2016, relacionada con la 
solicitud de Información Pública, con número de folio 011300058616, presentada por 

ELIMINADO, mediante el cual solicita enviar la información que detenta este Centro. 
 
Al respecto, le envió la información siguiente: 
 
LA NUMERALIA QUE SE ESPECIFICA EN LA TABLA RELACIONADA CON EL RUBRO 
Del Total Dictámenes médico/Psicológico Especializados para casos de posible Tortura 
y/o Maltrato" o "Protocolos de Estambul" señalados en la primer columna especifique en 
esta columna cuantos fueron realizados por personal de la PGJDF 

 

2003 SE DESCONOCE 

2004 SE DESCONOCE 

2005 SE DESCONOCE 

2006 SE DESCONOCE 

2007 SE DESCONOCE 

2008 SE DESCONOCE 

2009 SE DESCONOCE 

2010 SE DESCONOCE 

2011 NINGUNO 

2012 5 

2013 98 

2014 71 

2015 90 

2016 28 
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(Quien  solicito la práctica del Dictamen médico/Psicológico Especializado para casos de 
posible Tortura y/o Maltrato o Protocolos de Estambul, El ministerio Publico) 
 
SE ACLARA QUE ESTA CORRESPONDE A SOLICITUDES DEL MINISTERIO PUBLICO 
Y JUECES PENALES. 
 
*Para mayor información solicitarla a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos 
Cometidos por Servidores Públicos toda vez que el delito de Tortura es Competencia de 
dicha Fiscalía y es la encargada de la integración y determinación de las averiguaciones 
previas.” (sic) 

 

III. El dos de mayo de dos mil dieciséis, el particular presento recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

“… 
AGRAVIOS 

 
1.- Por lo que corresponde a las respuestas a la pregunta uno, en específico en el cuadro 
que se dice que "SE DESCONOCE" la información relativa a los años de 2003 a 2010, al 
respecto es oportuno dejar en claro que según los Acuerdos del Procurador, en específico 
los identificados como A/008/2005 y A/009/2011 del Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal, existe obligación de sistematizar la información generada de la 
investigación del delito de tortura y los servidores públicos relacionados desde al menos 
esos años. 
 
Por lo que al no brindar la información solicitada causa agravio al suscrito, toda vez que 
según los propios acuerdos del Procurador dicha información existe. 
 
2.- De igual forma en cuanto a la contestación a la segunda columna del cuadro de la 
pregunta dos cuando se pregunta sobre la adscripción de la dependencia pública de los 
probables responsables se estima que es obligación de la Autoridad brindar la información 
solicitada. En particular se afirma que esa información existe en razón del artículo 7 del 
acuerdo A/009/2011 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal que dice: 
 
Artículo 7. La Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores 
Públicos en coordinación con la Dirección General de Política y Estadística Criminal y la 
Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos, proveerán en la esfera de su 
competencia, lo necesario para la elaboración de un programa informático que identifique 
en la base de datos existente, las indagatorias relacionadas con el delito de tortura, así 
como, los datos de los servidores públicos denunciados por dicho delito; debiendo 
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establecer las medidas de seguridad tendentes a evitar que cualquier persona ajena a la 
investigación tenga acceso a esa información. 
 
Es importante señalar que no se vulnera la secrecía debida de dicha información, ni 
vulneración a resguardo de datos personales, dado que no se solicitan nombres de los 
probables responsables, sino su número. Lo que implica necesariamente la armonización 
del derecho de resguardo de datos personales y a su vez el derecho al acceso de 
información de los ciudadanos. 
 
Por lo que dicha respuesta causa agravio al suscrito en razón a que se viola en su 
perjuicio el principio de máxima publicidad contenido en la constitución. El artículo 4 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Distrito Federal define el 
principio de máxima publicidad de la siguiente manera: 
 
Máxima Publicidad: Consiste en que los Entes Públicos expongan la información que 
poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto a la forma de 
interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad de la información; 
 
En ese mismo sentido el Artículo 45, señala: 
 
"Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a presentar una 
solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación o motivación 
alguna. Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por 
los siguientes principios: I. Máxima publicidad;" 
 
La información que se solicita no es de acceso restringido, ni contempla datos personales 
como nombres de víctima, ofendidos o probable responsable. Se trata de una cifra, un 
número de personas adscritas a las dependencias que hayan sido vinculadas a un 
Averiguación Previa por tortura. 
 
3.- En cuanto hace a la respuesta de la Procuraduría a la pregunta marcada con el 
número dos, respecto del cuadro, en específico las últimas cuatro columnas (lado 
derecho) (sobre la forma de conclusión de las Averiguaciones Previas, si terminaron con 
consignación, no ejercicio o reserva y en su caso con sentencia condenatoria), la 
autoridad no puede alegar que desconoce dicha información, toda vez que dio 
información relativa en la respuesta a la pregunta uno, respecto del cuadro se da la 
información sobre los Dictámenes medico/psicológico especializado para casos de posible 
tortura y/o maltrato o "Protocolo de Estambul" realizados en las averiguaciones previas 
relativas al delito de tortura. Y, por otro lado, en la respuesta número cinco se da la 
información de las averiguaciones previas iniciadas por el delito de tortura y cuántas de 
ellas fueron enviadas a reserva, no ejercicio de la acción penal y propuestas de 
consignación. 
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En ese sentido, no se puede argumentar por parte de la autoridad que se carezca de 
información, sobre: 
 
• Número de averiguaciones en las que se practicó un Dictamen Médico/Psicológico 
Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato" y/o "Protocolo de Estambul" 
que fueron Consignadas. 
 
• Número de averiguaciones en las que se practicó un Dictamen Médico/Psicológico 
Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato" y/o "Protocolo de fueron 
determinadas como Reserva. 
 
• Número de averiguaciones en las que se practicó un Dictamen Médico/Psicológico 
Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato" y/o "Protocolo de Estambul" 
que fueron resueltas como No ejercicio de la acción penal. 
 
• Número de averiguaciones en las que se practicó un Dictamen Médico/Psicológico 
Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato" y/o "Protocolo de Estambul" 
que llegaron hasta Sentencia Condenatoria. 
 
En ese sentido, dada la información brindada por la Autoridad, queda en evidencia que sí 
tiene la información que se solicita, por lo que al no brindarla causa agravio al suscrito. 
 
4.- Sobre la respuesta a la pregunta 2, en la columna 4, la Procuraduría contesta que no 
se puede proporcionar la información porque está clasificada como confidencial, al 
respecto se reitera que en la solicitud de información se solicitan cifras, es decir números, 
sobre cuántos protocolos positivos y cuántos negativos, en razón a los que informa la 
Procuraduría que practicó. No se solicita se revelen nombres, ni datos privados vertidos 
en los exámenes médicos o psicológicos. Por lo que bajo el principio constitucional de 
máxima publicidad de la actuación de las entidades de gobierno se solicita se brinde dicha 
información, máxime si no existe vulneración de derechos de terceros y no existe 
excepción legal que impida a la Procuraduría informar lo solicitado. 
El artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Distrito 
Federal define el principio de máxima publicidad de la siguiente manera: 
 
Máxima Publicidad: Consiste en que los Entes Públicos expongan la información que 
poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto a la forma de 
interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad de la información; 
 
En ese mismo sentido el Artículo 45, señala 
 
"Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a presentar una 
solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación o motivación 
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alguna. Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por 
los siguientes principios: I. Máxima publicidad;" 
 
La información que se solicita no es de acceso restringido, ni contempla datos personales 
como nombres de víctima, ofendido o probable responsable, ni datos que aportan 
información sobre la investigación. 
 
Bajo en principio de máxima publicidad, el hecho de que la autoridad cuente con la 
información, pero a su consideración no sea posible digitalizar, ni desagregar la 
información, no es válido pues el hecho es que la autoridad cuenta con la información y 
por esa razón debe de darla de la manera que pregunta el solicitando o lo más cercano a 
ella. 
 
5.- La Procuraduría omite dar contestación a las preguntas 6 y 10 del cuestionario que 
formó parte de la solicitud. Lo anterior sin brindar una motivación y fundamentación 
alguna, por lo que se solicita sean contestadas. Las solicitudes de información deben ser 
contestadas exhaustivamente y en caso contrario se causa agravio a los peticionarios de 
información, como en el caso que nos ocupa. 
 
6.- De las preguntas 8 y 9, la Procuraduría sólo contestó lo relativo a tortura (omitiendo la 
información relativa a homicidio y lesiones) y sólo en lo que toca a "cuáles pruebas", 
omitiendo pronunciarse sobre cuántas pruebas relacionadas con tortura, lesiones y 
homicidio. No pasa desapercibido que la entidad que realiza dicha respuesta está 
especializada, por lo que en todo caso se deberá canalizar de manera correcta la solicitud 
de información para que la Fiscalía que cuente con la información relativa a homicidio y 
lesiones de contestación a las mismas de manera pertinente. 
 
7.- Sobre las respuestas a las preguntas 11, 12 y 13, cuando la autoridad argumenta que 
sus bases de datos no concuerdan con la forma que se solicitó la información (Sistema de 
Interoperatividad de Actuaciones procedimentales (SIAP) y Sistema de Averiguaciones 
previas (SAP)), dicha razón no es válida para excusarse de dar respuesta debida a las 
preguntas. Esto en razón a que el derecho a la información es fundamental y no puede 
estar supeditado a los formatos de los programas informáticos, y que en todo caso es 
información que sin lugar a dudas se encuentra en los archivos de la Procuraduría, por lo 
que atentos al principio de máxima publicidad constitucional la información debe ser 
brindada y, en su caso, brindarse de la forma en que la Autoridad la tenga. 
 
No observa el principio de máxima publicidad el hecho de que la Autoridad argumente la 
existencia del Sistema de Averiguaciones Previas (SAP), en razón a que no es excusa 
para que no se de la información solicitada por no coincidir con los formatos de dicho 
programa, sino que es la Autoridad la que debe revisar sus archivos y brindar la 
información. En el entendido que es evidente que las Averiguaciones Previas por los 
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delitos de tortura, lesiones y homicidio, forman parte del archivo, al que hace referencia la 
ley. 
 
La única información con acceso restringido se encuentra regulada en los artículos 36 a 
42 de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Distrito Federal, 
en primer lugar el artículo 36 define cual es la información reservada: "La información 
únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución fundada y 
motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables pueda identificarse una 
alta probabilidad de dañar el interés público protegido…” (sic) 

 

Asimismo, el particular adjuntó copia simple de los oficios por los que el Ente Obligado 

emitió respuesta a su solicitud de información,. 

 

IV. El diez de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

de información. 

 

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

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

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

 

V. El veinte de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través del oficio SAPD/300/CA/616/2016-05 del 

diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en el que el Asistente Dictaminador de 

Procedimientos Penales “C”, en funciones de Coordinador de Asesores y Enlace con la 

Oficina de Información Pública, señaló lo siguiente: 

 

 La respuesta dada a la solicitud de información no había causado violación a 
derechos fundamentales establecidos en el artículo 6, apartado A, fracciones I y III 
(derecho de acceso a la información pública) de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, ni agravio alguno, pues atendió su solicitud y dio 
respuesta correspondiente en atención a lo planteado.  

 

 De la lectura que se hizo a la respuesta se pudo observar que se encontraba 
debidamente fundada y motivada, acorde al marco legal de la materia, atendiendo 
a lo así previsto en el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Aclaró que la información proporcionada al particular mediante el oficio 
SAPD/300/CA/371/2016-03 correspondía a la Subprocuraduría de Averiguaciones 
Previas Desconcentradas y que esa área se limitó a dar respuesta, sin solicitar la 
clasificación de la información mediante el Comité de Transparencia, pues informó 
lo que conforme a derecho correspondía, manifestándole que no era posible 
digitalizar ni desagregar la información tal y como la requirió el particular, toda vez 
que los sistemas mencionados no contaban en su diseño y ejecución con ningún 
campo o registro que permitiera el rastreo de la información, sin haber 
mencionado en ningún momento la clasificación de la información como 
reservada. 

 

 La solicitud de información fue atendida en términos del artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y con las 
bases de datos sistematizadas con las que contaban las Fiscalías 
Desconcentradas de Investigación, dependientes de la Subprocuraduría de 
Averiguaciones Previas Desconcentradas, por lo que no era posible ni digitalizar ni 
desagregar la información tal y como se solicitó. 

 
 Estableció como inoperantes los argumentos del recurrente, al no haberle 

ocasionado daño alguno, de tal modo que no había menoscabo a derechos 
fundamentales y garantías constitucionales, no existía razón justificada y no podía 
serle atribuido alguna de las causales previstas en el artículo 77 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al haber 
dado respuesta a la solicitud de información. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión sin especificar la causa 
de su requerimiento. 

 

Asimismo, a su informe de ley el Ente Obligado adjuntó copia simple de la siguiente 

documentación: 
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 Solicitud de información. 
 

 Oficio DGPEC/OIP/1870/16-03 del veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, 
mediante el cual se solicitó al Subprocurador de Averiguaciones Previas 
Desconcentradas del Ente Obligado la información. 

 

 Oficio FSP.105/189/2016-03 del veintidós de marzo de dos mil dieciséis, mediante 
el cual la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores 
Públicos del Ente Obligado emitió respuesta. 

 

 Oficio SAPD/300/CA/371/2016-03 del ocho de abril de dos mil dieciséis, suscrito 
por el Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales "C" en funciones de 
Coordinador de Asesores y Enlace con la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado, con el que se dio respuesta a la solicitud de información. 

 

 Copia del oficio DGPEC/01P12171/16-04 del doce de abril de dos mil dieciséis, 
suscrito por la Subdirectora de Control de Procedimientos y Responsable 
Operativo de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, con el que 
informó y notificó al particular la respuesta a su solicitud de información. 

 

Ahora bien, el veinte de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, a través de su 

Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos, 

mediante el oficio FSP/105/315/2016-5 del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, 

rindió su informe de ley que le fue requerido. 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó a su informe de ley la siguiente documentación:  

 

 Solicitud de información. 
 

 Oficio DGPEC/OIP/1528/16-03 del ocho de marzo de dos mil dieciséis, por el que 
se requirió a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por 
Servidores Públicos del Ente Obligado información para atender la solicitud de 
información. 
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 Oficio FSP.105/189/2016-03 del veintidós de marzo de dos mil dieciséis, que 
contenía la respuesta emitida por la Fiscalía para la Investigación de los Delitos 
cometidos por Servidores Públicos. 

 

Por su parte, la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, mediante un oficio 

sin número del veinte de mayo de dos mil dieciséis, rindió el informe de ley que le fue 

requerido a través de la Dirección del Centro de Apoyo Socio-Jurídico del Delito 

Violento, a través del oficio 602/600/3430/2016-05 de la misma fecha, reiterando los 

argumentos expuestos. 

 

VI. El veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El siete de junio de dos mil dieciséis, el recurrente manifestó lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, donde señaló lo 

siguiente: 

 

“1.- En cuanto a la pertinencia o no de los argumentos vertidos por el suscrito en su 
recurso de revisión o de los argumentos del Ente Obligado (Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal), este instituto deberá pronunciarse en la resolución definitiva. 
 
2.- Se ofrecen como pruebas todas y cada una de las constancias que obran en el 
expediente de este recurso, que al menos contienen: a) solicitud de información hecha por 
el suscrito, b) respuesta del Ente Obligado, 3) el recurso de revisión y 4) la contestación 
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del Ente Obligado. Se ofrece esta prueba documental por ser la indispensable que deberá 
ser valorada por este Instituto al resolver el presente recurso.” (sic) 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El cinco de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1591/2016 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

28 

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública 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 oficioso de las causales de 

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

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

Federación, la cual señala: 

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1591/2016 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

29 

Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, 
por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en 
los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite 
alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

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

el Ente Obligado requirió que se declarara la improcedencia del presente recurso de 

revisión. 

 

De ese modo, es pertinente señalar que de conformidad con lo señalado en el formato 

denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión”, y en atención a los antecedentes 

obtenidos del sistema electrónico “INFOMEX”, el presente recurso de revisión cumplió 

con los requisitos formales establecidos por el artículo 78 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual señala: 

 

Artículo 78. El recurso de revisión deberá presentarse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada. En el caso de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo contará a partir del 
momento en que hayan transcurrido los términos establecidos para dar contestación a las 
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solicitudes de acceso a la información. En este caso bastará que el solicitante acompañe 
al recurso el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud.  
 
El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos:  
 
I.  Estar dirigido al Instituto; 
 
II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
acompañando el documento que acredite su personalidad, y el nombre del tercero 
interesado, si lo hubiere; 
 
III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las de 
carácter personal se harán por estrados; 
 
IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo; 
 
V. Señalar la fecha en que se le notificó el acto o resolución que impugna, excepto en el 
caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 77  
 
VI. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el 
acto o resolución impugnada; y  
 
VII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron en tiempo, anexar 
copia de la iniciación del trámite.  
 
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas, y demás elementos que se considere 
procedente hacer del conocimiento del Instituto. 

 

En ese sentido, del primer párrafo, del artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, del análisis de las constancias obtenidas 

del sistema electrónico “INFOMEX” relativas a la solicitud de información, 

específicamente de la impresión de la pantalla denominada “Avisos del sistema”, se 

advirtió que la respuesta impugnada se notificó el doce de abril de dos mil dieciséis, por 

lo que el plazo para interponer el presente medio de impugnación transcurrió del trece 
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de abril al tres de mayo de dos mil dieciséis, por lo que el presente recurso de revisión 

se presentó en tiempo, ya que se interpuso el dos de mayo de dos mil dieciséis. 

 

Por otra parte, también se reúnen los requisitos señalados en las fracciones I, II, III, IV, 

V, VI y VII, del artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, por lo siguiente: 

 

I. El recurso de revisión estaba dirigido al Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, el cual fue 
ingresado a través de la Unidad de Correspondencia el dos de mayo de dos mil 
dieciséis.  
 

Se indicó el nombre del recurrente: ELIMINADO 
II. . 

 
III. Se señaló el medio para oír y recibir notificaciones.  

 
IV. El escrito ingresado por el recurrente contenía un apartado de agravios, en el cual 

describió la inconformidad que le generaba la respuesta emitida por la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal con motivo de la solicitud de 
información. 
 

V. De las constancias del sistema electrónico “INFOMEX” se advirtió que la 
resolución impugnada le fue notificada el doce de abril de dos mil dieciséis. 
 

VI. Se mencionaron los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le 
causo el acto o resolución impugnada. 
 

VII. En el sistema electrónico “INFOMEX” se encontraba la resolución impugnada y las 
documentales relativas a su notificación mediante el sistema.  

 

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

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

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

 

Registro No. 163972  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXXII, Agosto de 2010  
Página: 2332  
Tesis: I.5o.C.134 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común.  
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

En ese orden de ideas, el presente recurso de revisión resultó admisible porque se 

cumplieron los requisitos formales previstos en el artículo 78 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, es necesario citar lo dispuesto por los artículos 76 y 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establecen 

los supuestos en que puede interponerse el recurso de revisión:  
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Artículo 76. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto. Para este efecto, las oficinas de información pública al dar 
respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho de 
interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo.  
 
Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas:  
 
I. La negativa de acceso a la información;  
 
II. La declaratoria de inexistencia de información;  
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial;  
 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato incomprensible;  
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 

 

VI.  La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 
VII. Derogada.  
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley;  
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa; y  
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Público.  

De los preceptos legales transcritos, se desprenden tres elementos necesarios para que 

el recurso de revisión sea procedente, los cuales son: 

 

1. La existencia de una persona legitimada para interponerlo, es decir, el 
solicitante, que en términos del artículo 4, fracción XIX de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es “Toda persona que pide a 
los Entes Obligados Información”. 
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2. La existencia de una solicitud de información. 
 
3. La existencia de un acto impugnable, es decir, una respuesta emitida por un 

Ente Obligado con motivo de una solicitud de información respecto de la cual se 
tenga una inconformidad, o bien, la omisión de respuesta por parte de dicho Ente. 

 

En ese sentido, al haberse cumplido cada uno de los requisitos normativos para la 

procedencia del recurso de revisión, es de desestimarse la improcedencia que hace 

valer el Ente Obligado al rendir su informe de ley, por no actualizarse causal alguna de 

improcedencia. 

 

Ahora bien, toda vez que derivado de la improcedencia que hizo valer el Ente Obligado, 

solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación con fundamento en el 

artículo 84, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, al considerar que no le causó agravio alguno al particular, se debe 

aclarar al Ente Obligado que tova vez que el sobreseimiento solicitado lo basó en la 

improcedencia que hizo valer y la cual no se actualiza, y toda vez que el Ente Obligado 

no demostró las razones y circunstancias que actualizan la causal de sobreseimiento 

que hizo valer, o exhibió las pruebas que sustentaran su procedencia, es de 

desestimarse el sobreseimiento invocada por el Ente y, en consecuencia, se debe 

estudiar el fondo de la presente controversia. 

 

Por otro lado, también se advirtió que el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, sin embargo, no especificó la causa ni el motivo de su 

petición. 

 

Al respecto, debe decirse que aunque el estudio de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento es de orden público y de estudio preferente, no basta invocar las 
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disposiciones que las establezcan para que este Instituto se vea obligado a realizar el 

análisis de las mismas, toda vez que si se omite expresar las razones por las cuales 

consideró que se actualizaban, este Instituto tendría que suponer cuáles fueron los 

hechos o circunstancias por las que el Ente recurrido consideró que no debía entrarse 

al estudio del fondo del asunto.  

 

Aunado a lo anterior, de considerar que es suficiente la simple mención del artículo 82, 

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

Federal que realizó el Ente Obligado en su informe de ley, sin exponer algún argumento 

tendente a acreditar la actualización de dichas causales de sobreseimiento, sería tanto 

como suplir la deficiencia del Ente recurrido, el cual tiene la obligación de exponer las 

razones por las cuales consideró que se actualizaba el sobreseimiento del recurso de 

revisión, además de acreditarlo con los medios de prueba correspondientes.  

 

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

Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

Época: Novena Época 
Registro: 174086 
Instancia: SEGUNDA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Pág. 365 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
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fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 

 

Por lo tanto, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente medio de impugnación.  

 

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

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

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

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

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

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

Distrito Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“1.- Contesten en una tabla, en cuanto a la persecución del delito de tortura, en el periodo 
comprendido entre 2003 a la fecha” (sic) 

“Columna 1) ¿Cuántos 
Dictámenes Médico/Psicológico 
Especializados para casos de 
posible Tortura y/o Maltrato o 
“Protocolos de Estambul” han 
sido recibidos como pruebas en 
Averiguaciones Previas? 

“2003 SE DESCONOCE “En cuanto al 
rubro SE 
DESCONOC
E según 
Acuerdos del 
Procurador 
A/008/2005 y 
A/009/2011 
existe 
obligación de 
sistematizar 
la 
información 
del Delito de 
Tortura y los 
servidores 
públicos 
relacionados
…” (sic) 

2004 SE DESCONOCE 

2005 SE DESCONOCE 

2006 SE DESCONOCE 

2007 SE DESCONOCE 

2008 SE DESCONOCE 

2009 SE DESCONOCE 

2010 SE DESCONOCE 

2011 NINGUNO 

2012      5 

2013      98 

2014      71 

2015      90 

2016      28 

“Columna 2) Del total de 
Dictámenes Médico/Psicológico 
Especializados para casos de 
Posible Tortura y/o Maltrato o 
“Protocolos de Estambul” 
señalados en la primer columna 
especifique en esta columna 
cuantos fueron realizados por 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito 
Federal” (sic) 

2003 SE DESCONOCE 

2004 SE DESCONOCE 

2005 SE DESCONOCE 

2006 SE DESCONOCE 

2007 SE DESCONOCE 

2008 SE DESCONOCE 

2009 SE DESCONOCE 

2010 SE DESCONOCE 

2011 NINGUNO 

2012      5 

2013      98 

2014      71 

2015      90 

2016      28 
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“Columna 3) Del total de 
Dictámenes Médico/Psicológico 
Especializados para casos de 
Posible Tortura y/o Maltrato o 
“Protocolos de Estambul” 
señalados en la primer columna, 
señale cuáles de ellos fueron 
realizados por personal de la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito 
Federal, alguna Comisión de 
Derechos Humanos de las 
Entidades Federativas” (sic) 

2003 SE DESCONOCE 

2004 SE DESCONOCE 

2005 SE DESCONOCE 

2006 SE DESCONOCE 

2007 SE DESCONOCE 

2008 SE DESCONOCE 

2009 SE DESCONOCE 

2010 SE DESCONOCE 

2011 SE DESCONOCE 

2012 SE DESCONOCE 

2013 SE DESCONOCE 

2014 SE DESCONOCE 

2015 SE DESCONOCE 

2016 SE DESCONOCE 

“Columna 4) Del total de 
Dictámenes Médico/Psicológico 
Especializados para casos de 
Posible Tortura y/o Maltrato o 
“Protocolos de Estambul” 
señalados en la primer columna, 
cuantos fueron realizados por la 
Procuraduría General de la 
República, de alguna 
Procuraduría de Justicia de las 
Entidades Federativas” (sic) 

2003 SE DESCONOCE 

2004 SE DESCONOCE 

2005 SE DESCONOCE 

2006 SE DESCONOCE 

2007 SE DESCONOCE 

2008 SE DESCONOCE 

2009 SE DESCONOCE 

2010 SE DESCONOCE 

2011 SE DESCONOCE 

2012 SE DESCONOCE 

2013 SE DESCONOCE 

2014 SE DESCONOCE 

2015 SE DESCONOCE 

2016 SE DESCONOCE 

“Columna 5) Del total de 
Dictámenes Médico/Psicológico 
Especializados para casos de 
Posible Tortura y/o Maltrato o 
“Protocolos de Estambul” 
señalados en la primer columna, 
señale cuantos fueron realizados 
por Organizaciones de la 
Sociedad Civil o peritos 
independientes” (sic) 

2003 NINGUNO 

2004 NINGUNO 

2005 NINGUNO 

2006 NINGUNO 

2007 NINGUNO 

2008 NINGUNO 

2009 NINGUNO 

2010 NINGUNO 

2011 NINGUNO 

2012 NINGUNO 

2013 NINGUNO 
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2014 NINGUNO 

2015 NINGUNO 

2016 NINGUNO 

“2.- Conteste en la tabla los datos que se solicitan respecto a la realización de las pruebas 
del tipo "Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o 
Maltrato" y/o "Protocolo de Estambul" en las Averiguaciones Previas por el delito de tortura, 
por cada año del 2003 a la fecha?” (sic) 

“Columna 1) 
Entidad que lo 
realiza Dictamen 
Médico/Psicológi
co 
Especializados 
para casos de 
posible Tortura 
y/o Maltrato y/o 
“Protocolo de 
Estambul”” (sic) 

PGJDF SE DESCONOCE NO 
FORMULÓ 
AGRAVIO 

CNDH 

CDHDF 

CDH otras 
Entidades 

PGR 

PGJ otras 
Entidades 

Organizacion
es Civiles 

Peritos 
Independiente
s 

“Columna 2) 
Adscripción a 
que dependencia 
pública de los 
Probable(s) 
responsable(s)” 
(sic) 

PGJDF SE DESCONOCE “De 
conformidad 
con el 
artículo 7 del 
acuerdo 
A/009/2011 
del 
Procurador, 
la Fiscalía 
para la 
Investigación 
de los Delitos 
Cometidos 
por 
Servidores 
Públicos en 
coordinación 
con la 
Dirección 
General de 
política y 
Estadística 

CNDH 

CDHDF 

CDH otras 
Entidades 

PGR 

PGJ otras 
Entidades 

Organizacion
es Civiles 

Peritos 
Independiente
s 

“Columna 3) 
Quien solicitó la 
práctica del 
Dictamen 
Médico/Psicológi
co Especializado 
para casos de 
posible Tortura 
y/o Maltrato y/o 

PGJDF MINISTERIO PÚBLICO Y JUECES 
PENALES CNDH 

CDHDF 

CDH otras 
Entidades 

PGR 

PGJ otras 
Entidades 
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“Protocolo de 
Estambul” (El 
Ministerio Público 
o la Víctima)” 
(sic) 

Organizacion
es Civiles 

Criminal y 
Dirección 
General de 
Tecnologías 
y Sistemas 
Informáticos 
deben tener 
un sistema 
informático 
que 
identifique en 
una base de 
datos las 
indagatorias 
relacionadas 
con el delito 
de tortura y 
los datos de 
los 
servidores 
públicos 
denunciados. 
 
La solicitud 
no vulnera la 
secrecía de 
la 
información 
pues solo se 
pidieron 
cifras, en 
ningún 
momento 
nombres, por 
lo que es 
improcedente 
la 
clasificación 
de la 
información 
por parte del 
Ente 
Obligado y al 

Peritos 
Independiente
s 

“Columna 4) 
Sentido del 
Dictamen 
Médico/Psicológi
co Especializado 
para casos de 
posible Tortura 
y/o Maltrato y/o 
“Protocolo de 
Estambul” 
(Positivo o 
Negativo)” (sic) 

PGJDF NO SE PUEDE PROPORCIONAR LA 
INFORMACIÓN POR SER 
CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

CNDH 

CDHDF 

CDH otras 
Entidades 

PGR 

PGJ otras 
Entidades 

Organizacion
es Civiles 

Peritos 
Independiente
s 
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no 
proporcionar 
la 
información 
viola el 
principio de 
máxima 
publicidad.” 
(sic) 

“Columna 5) 
Número de 
Averiguaciones 
en las que se 
practicó un 
Dictamen 
Médico/Psicológi
co Especializado 
para casos de 
posible Tortura 
y/o Maltrato y/o 
“Protocolo de 
Estambul” que 
fueron 
consignadas” 
(sic) 

PGJDF SE DESCONOCE “La autoridad 
proporcionó 
información 
en la 
pregunta 1 y 
5, por lo que 
no puede 
argumentar 
que 
desconoce la 
información” 
(sic) 

CNDH 

CDHDF 

CDH otras 
Entidades 

PGR 

PGJ otras 
Entidades 

Organizacion
es Civiles 

Peritos 
Independiente
s 

“Columna 6) 
Número de 
Averiguaciones 
en las que se 
practicó un 
Dictamen 
Médico/Psicológi
co Especializado 
para casos de 
posible Tortura 
y/o Maltrato y/o 
“Protocolo de 
Estambul” que 
fueron 
determinadas 
como Reserva” 
(sic) 

PGJDF SE DESCONOCE 

CNDH 

CDHDF 

CDH otras 
Entidades 

PGR 

PGJ otras 
Entidades 

Organizacion
es Civiles 

Peritos 
Independiente
s 
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“Columna 7) 
Número de 
Averiguaciones 
en las que se 
practicó un 
Dictamen 
Médico/Psicológi
co Especializado 
para casos de 
posible Tortura 
y/o Maltrato y/o 
“Protocolo de 
Estambul” que 
fueron resueltos 
como No 
ejercicio de la 
acción penal” 
(sic) 

PGJDF SE DESCONOCE 

CNDH 

CDHDF 

CDH otras 
Entidades 

PGR 

PGJ otras 
Entidades 

Organizacion
es Civiles 

Peritos 
Independiente
s 

“Columna 8) 
Número de 
Averiguaciones 
en las que se 
practicó un 
Dictamen 
Médico/Psicológi
co Especializado 
para casos de 
posible Tortura 
y/o Maltrato y/o 
“Protocolo de 
Estambul” que 
llegaron hasta 
sentencia 
condenatoria” 
(sic) 

PGJDF SE DESCONOCE 

CNDH 

CDHDF 

CDH otras 
Entidades 

PGR 

PGJ otras 
Entidades 

Organizacion
es Civiles 

Peritos 
Independiente
s 

“3.- ¿Cuál es el tiempo promedio 
que tarda la investigación de un 
delito, desde el inicio hasta la 
consignación, en el periodo 
comprendido entre el 2008 a la 
fecha, de los siguientes delitos: 
Tortura, Homicidio y Lesiones?” 
(sic) 

“Establecer un promedio definido es 
imposible, ya que la temporalidad en la 
integración de la averiguación previa 
depende de diversos factores, sin 
embargo en promedio las indagatorias 
son resueltas en un término de entre un 
año y un año y seis meses.” (sic) 

NO 
FORMULÓ 
AGRAVIO 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1591/2016 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

43 

“4.- ¿Cuántas Averiguaciones 
Previas fueron iniciadas por el 
delito de tortura, por cada año, en 
el periodo comprendido entre el 
2008 a la fecha?” (sic) 

2008 35 NO 
FORMULÓ 
AGRAVIO 

2009 55 

2010 40 

2011 64 

2012 98 

2013 78 

2014 103 

2015 346 

2016 153 

TOTAL 972 

“5.- De las Averiguaciones 
Previas iniciadas por el delito de 
tortura ¿cuántas de ellas fueron 
cerradas (ejercicio de la acción 
penal, no ejercicio de la acción 
penal y reserva) en el transcurso 
de 1 año a partir de su inicio, en 
el periodo comprendido entre el 
2008 a la fecha?” (sic) 

AÑ
O 

RESERV
A 

NEA
P 

CONSIGNACI
ÓN 

NO 
FORMULÓ 
AGRAVIO 201

1 
36 8 1 

201
2 

12 0 0 

201
3 

69 5 0 

201
4 

71 21 0 

201
5 

34 44 3 

201
6 

40 17 2 

“6.- ¿De las Averiguaciones 
Previas iniciadas por el delito de 
tortura ¿cuántas de ellas y cómo 
fueron cerradas (ejercicio de la 
acción penal, no ejercicio de la 
acción penal y reserva) en el 
transcurso de más de un año a 
partir de su inicio, en el periodo 
comprendido entre el 2008 a la 
fecha?” (sic) 

AÑ
O 

RESERV
A 

NEA
P 

CONSIGNACI
ÓN 

El Ente 
Obligado no 
dio 
contestación 
a la 
pregunta, ni 
fundó ni 
motivó su 
negativa. 

201
1 

36 8 1 

201
2 

12 0 0 

201
3 

69 5 0 

201
4 

71 21 0 

201
5 

34 44 3 

201
6 

40 17 2 

“7.- ¿Cuántas Averiguaciones 
Previas que fueron iniciadas por 
el delito de tortura, en el periodo 
comprendido entre el 2008 a la 

Actualmente se encuentran en 
integración 324 averiguaciones previas 

NO 
FORMULÓ 
AGRAVIO 
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fecha siguen abiertas (que no se 
haya dictado ejercicio de la 
acción penal, no ejercicio de la 
acción penal y reserva)?” (sic) 

“8.- ¿Cuántas pruebas se 
practican en promedio durante el 
periodo de investigación, en el 
periodo comprendido entre el 
2008 a la fecha, en los siguientes 
delitos: Tortura, Homicidio y 
Lesiones? (sic) 

“En la integración de una averiguación 
previa por el delito de tortura se 
consideran medios de prueba: la 
declaración del denunciante, la 
declaración de los testigos, declaración 
de los. probables responsables, las 
documentales publicas consistentes en 
constancias de nombramiento, listas de 
asistencia de probables responsables, 
álbumes fotográficos, causas penales, 
expedientes de queja de la Comisión de 
Derechos Humanos, Inspección 
Ministerial en el lugar de los hechos, 
elaboración de retratos hablados, 
peritajes en fotografía, y Dictamen 
Médico Psicológico Especializado para 
Documentar casos de posible Tortura. 
Cabe señalar que la práctica de estas 
diligencias y de otras derivadas depende 
el caso en concreto.” (sic) 

“Solo Se 
contestó lo 
de la tortura, 
omitiendo lo 
relativo al 
homicidio y 
lesiones y 
sólo en 
cuanto a 
cuáles 
pruebas 
omitiendo 
pronunciarse 
sobre 
cuántas 
pruebas, 
además de 
no haberse 
canalizado la 
solicitud a las 
Unidades 
competentes 
para el 
homicidio y 
lesiones.” 
(sic) 

“9.- ¿Cuáles pruebas se practican 
durante el periodo de 
investigación, en el periodo 
comprendido entre el 2008 a la 
fecha, en los siguientes delitos: 
Tortura, Homicidio y Lesiones?” 
(sic) 

“Como se ya se mencionó en el punto 
anterior en la integración de cada 
averiguación previa por el delito de 
tortura se consideran medios de prueba: 
la declaración del denunciante, la 
declaración de los testigos, declaración 
de los probables responsables, las 
documentales publicas consistentes en 
constancias de nombramiento, listas de 
asistencia de probables responsables, 
álbumes fotográficos, causas penales, 
expedientes de queja de la Comisión de 
Derechos Humanos, Inspección 
Ministerial en el lugar de los hechos, 
elaboración de retratos hablados, 
peritajes en fotografía, y Dictamen 
Médico Psicológico Especializado para 
Documentar casos de posible Tortura. 
Cabe señalar que la práctica de estas 
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diligencias y de otras derivadas depende 
el caso en concreto” (sic) 

“10.- ¿Cuántas Averiguaciones 
Previas fueron iniciadas por el 
delito de lesiones en los que 
estuvieron involucrados como 
probables responsables personal 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, por cada año, 
en el periodo comprendido entre 
el 2008 a la fecha?” (sic) 

NO SE PRONUNCIÓ El Ente 
Obligado no 
dio 
contestación 
a la 
pregunta, ni 
fundó ni 
motivó su 
negativa. 

“11.- De las Averiguaciones 
Previas iniciadas por el delito de 
lesiones en los que estuvieron 
involucrados como probables 
responsables personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal y la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito 
Federal ¿cuántas de ellas fueron 
cerradas (ejercicio de la acción 
penal, no ejercicio de la acción 
penal y reserva) en el transcurso 
de 1 año a partir de su inicio, en 
el periodo comprendido entre el 
2008 a la fecha?” (sic) 

“Después de realizar una búsqueda con 
los datos proporcionados por el 
particular, debe comentarse 
primeramente que la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, 
en atención a lo que establece el 
acuerdo A/001/2006 emitido por el C. 
Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal, cuenta con el Sistema 
de Averiguaciones Previas (S,A.P.) el 
cual es un sistema informático que tiene 
como objetivos controlar, automatizar, 
dar seguimiento y actualizar 
permanentemente y en todas sus fases 
el procedimiento de integración de la 
averiguación previa, definido por la 
dinámica operativa de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal. 
Ahora bien el sistema S.A.P. se integra 
con el sigilo debido, pues lo base de 
datos existentes en el área cuenta con 
campos que señalan el nombre de la 
persona que figura como denunciante, el 
de la persona considerada ofendida o 
víctima del delito, datos generales de los 
indiciados o probables responsables, así 
como otros datos que aportan 
información sobre la investigación. 
 
Asimismo, se comenta que a partir de la 

“El derecho 
de acceso a 
la 
información 
pública no 
puede estar 
supeditado a 
los formatos 
con los que 
cuenta el 
Ente 
Obligado, 
(SIAP) y 
(SAP). 
Además de 
ser 
información 
que posee el 
Ente 
Obligado por 
lo que de 
acuerdo al 
principio de 
máxima 
publicidad, la 
información 
tiene que ser 
entregada, 
por otra parte 
la única 

“12.- De las Averiguaciones 
Previas iniciadas por el delito de 
lesiones en los que estuvieron 
involucrados como probables 
responsables personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal y la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito 
Federal ¿cuántas de ellas y cómo 
fueron cerradas (ejercicio de la 
acción penal, no ejercicio de la 
acción penal y reserva) en el 
transcurso de más de un año a 
partir de su inicio, en el periodo 
comprendido entre el 2008 a la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1591/2016 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

46 

fecha?” (sic) entrada en vigor del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal 
registra las carpetas de investigación en 
el Sistema de Interoperatividad de 
Actuaciones Procedimentales (SIAP), 
que es un sistema informático mediante 
el cual se lleva a cabo el registro, control 
y seguimiento de las actuaciones del 
personal ministerial, policial y pericial, el 
cual cuenta con módulos, campos y 
formatos necesarios de acuerdo a los 
requerimientos formulados y 
necesidades expresadas por las áreas 
usuarias, que permiten la búsqueda de 
información. 
 
Por lo anterior, se informa que con las 
bases de datos sistematizadas con que 
cuentan las Fiscalías Desconcentradas 
de Investigación, dependientes de ésta 
Subprocuraduría de Averiguaciones 
Previas Desconcentradas, no es posible 
digitalizar, ni desagregar la información 
tal y como lo solicito el particular dentro 
de su solicitud, toda vez que los 
sistemas ya mencionados no cuentan en 
su diseño y ejecución con ningún campo 
o registro específico que permita el 
rastreo de lo solicitado. 
 
Lo que se informa con fundamento a lo 
previsto en los artículos 1, 6 párrafo 
segundo apartado A fracciones I, II y III 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;, 1, 3, 4 
fracción IX, 11 párrafo cuarto y 26 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Público del Distrito Federal; 
y 2 párrafo segundo del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal; 
58 fracción IX del Reglamento de la Ley 

información 
que se puede 
reservar es la 
regulada por 
los artículos 
36 y 42 de la 
Ley de la 
materia, en 
relación con 
el artículo 37 
del citado 
ordenamient
o legal.” (sic) 

“13.- ¿Cuántas Averiguaciones 
Previas que fueron iniciadas por 
el delito de lesiones en los que 
estuvieron involucrados cómo 
probables responsables personal 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, en el periodo 
comprendido entre el 2008 a la 
fecha siguen abiertas (que no se 
a dictado ejercicio de la acción 
penal, no  ejercicio de la acción y 
reserva).” (sic) 
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Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y del 
acuerdo A/007/2015 emitido por el 
Titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal.” (sic) 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como de las generadas por el Ente Obligado 

como respuesta. 

 

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

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

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

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

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
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que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

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

respuesta, señalando lo siguiente: 

 

 Con relación a los agravios 1, 2, 3 y 4, en los que el Ente Obligado se inconformó 
con la respuesta a su pregunta 1, al haberse citado en el primer cuadro el término 
“se desconoce”, la información relativa a los años dos mil tres a dos mil diez, lo 
anterior se informó de esa manera al no contarse con la información solicitada, 
pues es a partir de dos mil once que medite el acuerdo A/009/2011 que se crean 
los lineamientos para la práctica del Dictamen Médico/Psicológico Especializado 
para casos de posible tortura y/o maltrato y/o “Protocolo de Estambul” y en 
noviembre de dos mil once, se crea el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas 
del Delito Violento y con ellos se empezaron a elaborar dictámenes periciales por 
psicólogos, médicos legistas y fotógrafos, por lo que es a partir de esta fecha que 
se lleva un registro, lo cual se le aclaró al particular en la respuesta inicial. 

 

 Por otra parte no existe una disposición normativa que obligue a entregar 
información en forma desagregada como lo requiere el particular, de conformidad 
con el artículo 11 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

 En referencia al agravio 2 relativa al segundo de los cuadros, se contestó que “se 
desconoce”, ya que no se cuenta con la información, pues los dictámenes 
periciales se realizan a petición del Ministerio Público, peticiones en las que no se 
especifican las características de los probables responsables, por lo tanto no se 
detenta la información sobre la adscripción de los probables responsables. 

 

 El agravio 3 en el que el particular se agravia también de la respuesta a la últimas 
cuatro columnas del segundo cuadro, se contestó que “se desconoce”, en virtud 
de que únicamente se atienden a víctimas del delito y el Centro de Apoyo 
Sociojurídico a Víctimas del Delito Violento, no integra Averiguaciones Previas, por 
tal motivo no cuenta con esa información. 
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 En lo que respecta al agravio 4, en el que el particular se inconforma con la 
respuesta a la pregunta 2 de la columna 4 del segundo cuadro, porque se le 
señaló que la información solicitada es clasificada como confidencial, se aclara 
que los dictámenes no concluyen con resultado positivo o negativo y el resultado 
se puede contener varias conclusiones, entre ellas la psicológica y médica, en las 
que se detallan situaciones emocionales de la víctima y si requieren o no 
tratamiento médico o psicológico, por lo tanto esta información se clasifica como 
confidencial, aunado a que no se cuenta con la información solicitada ya que solo 
se registran el número de dictámenes y no su resultado. 

 

 En cuanto al agravios 5 en el que el particular se inconforma con la falta de 
respuesta a los cuestionamientos 6 y 10, el agravio es infundado toda vez que en 
la pregunta 6 se proporcionaron los datos de las determinaciones que pueden 
resolver una indagatoria, es decir reserva, no ejercicio de la acción penal y la 
propuesta de consignación, por lo que es falso que no se le entregó información, 
además de que no hay disposición normativa que obligue a desagregar la 
información como lo requiere el particular, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 11 de la Ley de la materia. 

 

 Además de que se aclaró que a partir de la pregunta 4 solo se cuenta con 
información a partir del dos mil once a dos mil dieciséis, en virtud de que no se 
cuenta con las factura de remisión del dos mil ocho a dos mil diez , por lo que se 
debe confirmar la respuesta emitida. 

 

 Por lo que hace al agravio 6 en el que el recurrente se agravia de las respuestas a 
las preguntas 8 y 9, al informársele únicamente lo relativo al delito de tortura, 
omitiendo lo relativo al homicidio y lesiones, la Fiscalía Especializada sugirió 
canalizar esta parte de la solicitud a otra Unidad Administrativa, pues de 
conformidad con el artículo 49 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no tiene competencias sobre 
los delitos de lesiones y homicidio, informando la Fiscalía Especializada en el 
ámbito de su competencia las pruebas que se practican en la integración de una 
Averiguación Previa por el delito de tortura y en cuanto al número de pruebas se 
informó que se debe hacer un cálculo entre las diversas averiguaciones previas 
iniciadas por año, lo que implica procesamiento de información. 

 

 Con relación a las preguntas 11, 12 y 13, el Sistema de Averiguaciones Previas 
(SAP) es un sistema informático que tiene por objeto controlar, automatizar, dar 
seguimiento y actualizar permanentemente todas las fases del procedimiento de 
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integración de la Averiguación Previa, por lo que se integra con el debido sigilo ya 
que la base de datos cuenta con campos que señalan nombre de los 
denunciantes, nombre de los indiciados y datos que aportan información sobre la 
investigación. 

 

 Que a partir de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio, las 
carpetas de investigación se registran en el Sistema de Interoperatividad de 
Actuaciones Procedimentales (SIAP), en el que se registran las actuaciones del 
personal ministerial, policial y pericial, el cual cuenta con módulos, campos y 
formatos que permiten la búsqueda de la información. 

 

 Por lo que no es posible digitalizar ni desagregar la información tal y como es 
solicitada por el particular, toda vez que los Sistemas mencionados no cuentan 
con ningún campo o registro que permita el rastreo de la información solicitada. 

 

 Por lo que no se causa agravio alguno al particular, pues la solicitud se atendió en 
atención a lo planteado y de manera fundada y motivada, además de no estar 
obligado a procesar información tal y como lo establece el artículo 11 de la Ley de 
la materia. 

 

 La información solicitada en ningún momento fue clasificada por el Comité de 
Transparencia, informándose al particular lo que en derechos es procedente, 
informándose que no es posible digitalizar la información, desagregarla como fue 
solicitada, toda vez que los Sistemas mencionados no cuentan en su diseño con 
ningún campo o registro que permita el rastreo de lo solicitado, por lo que para 
satisfacer la solicitud del particular, es necesario buscarla y localizarla en la fuente 
directa de donde se desprende la información, en este caso las Averiguaciones 
Previas y Carpetas de Investigación, lo que implica un procesamiento de 
información lo que es imposible de atender. 

 

Finalmente, solicitó que se decrete la improcedencia y el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión, lo cual se analizó en el Considerando Segundo de la presente 

resolución. 

 

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

contenido de la respuesta impugnada en virtud de los agravios formulados por el 
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recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

 

Por lo anterior, resulta oportuno señalar que de la lectura realizada a los agravios 

formulados por el recurrente, en relación con el “acto o resolución impugnada”, se 

advirtió que su inconformidad fue en contra de la falta de respuesta a los 

requerimientos identificados dentro del cuadro número 1, columna 1, años dos mil tres 

a dos mil once, columna 2, años dos mil tres a dos mil once, columna 3 año dos mil tres 

a dos mil dieciséis, columna 4, años dos mil tres a dos mil dieciséis y columna 5, años 

dos mil tres a dos mil dieciséis, del cuadro número 2, columnas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, fila 

1, pregunta 6, pregunta 8, pregunta 9, pregunta 10, pregunta 11, pregunta 12 y 

pregunta 13.  

 

Asimismo, se entiende que el particular se encontró satisfecho con las respuestas a sus 

planteamientos identificados dentro del cuadro número 1, columna 1, años dos mil 

doce a dos mil dieciséis, columna 2, años dos mil doce a dos mil dieciséis, cuadro 

número 2, columnas 1, fila 1 y columnas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, filas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 

pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5 y pregunta 7, en la forma en que fueron atendidos y 

en consecuencia, su estudio queda fuera de la presente controversia. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por 

el  Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen:  

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  

 

No. Registro: 219,095  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
IX, Junio de 1992  
Tesis:  
Página: 364  
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
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término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.  
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria.  
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.  
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113.  

 

En ese sentido, en el agravio 1 el recurrente manifestó su inconformidad porque en el 

cuadro primero la información no se encontraba completa, y el Ente señaló que 

desconocía la información y, por lo tanto, no le fue proporcionada, cuando los Acuerdos 

A/008/2005 y A/009/2011 le imponían la obligación de sistematizar la información del 

delito de tortura y los servidores públicos relacionados. 

 

Al respecto, y a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la razón al 

recurrente, se considera necesario citar los acuerdos que hizo valer en su recurso de 

revisión, de los cuales se desprendió lo siguiente: 
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Asimismo, el “Acuerdo A/008/2005, por el que se establecen los lineamentos de 

actuación de los Agentes del Ministerio Público, peritos médicos forenses y psicólogos 

para la aplicación del “Dictamen Médico Psicológico Especializado para casos de 

posible Tortura”, del cual se advirtió que el Dictamen es el documento suscrito por 

peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el cual es emitido a 

través de solicitud realizada a la Coordinación de Servicios Periciales de la 

Procuraduría, existiendo además un Comité de Monitoreo y Evaluación del 

Dictamen, que se encarga de controlar, supervisar y evaluar el Dictamen, verificar el 

proceso de aplicación, crear mecanismos para su eficaz monitoreo, emitir directrices 

para capacitar al personal que aplica el Dictamen, elabora reportes de los 

inconvenientes en la investigación de casos de tortura, conoce de los informes que le 

remite el Grupo Consultivo, aprueba a miembros externos y publica un informe anual 

que da cuenta de sus actividades, las acciones y resoluciones adoptadas, a su vez el 

Secretario Técnico del Comité integra los expedientes que deban ser tratados y 

registra los asuntos, acuerdos y resoluciones del Comité y conserva su archivo, 

finalmente dicho acuerdo fue emitido el trece de diciembre de dos mil cinco, mismo que 

entro en vigor sesenta días después de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, lo cual se llevó a cabo el veintitrés de diciembre de dos mil quince. 

 

De lo anterior, se advierte que además del Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del 

Delito Violento de la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, la 

Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal y el Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen, intervienen precisamente 

en la práctica del “Dictamen Médico Psicológico Especializado para casos de posible 

Tortura”. 
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Ahora bien, por lo que respecta al “Acuerdo A/009/2011, por el que se expide el 

Protocolo de Actuación en la investigación del delito de Tortura, a cargo de la Agencia 

Especializada de Investigación del delito de Tortura y de la Unidad Especializada 

de Revisión de Propuestas de No Ejercicio de la Acción Penal y Reserva por el 

delito de Tortura,” el cual determina que los Agentes del Ministerio Público que tengan 

conocimiento del delito de tortura deben dar inicio de manera inmediata a la 

Averiguación Previa correspondiente y solicitar al Centro de Apoyo Sociojurídico a 

Víctimas del Delito Violento apoyo para la víctima, dar intervención al médico legista y 

en caso de alteración física, solicitar a la Coordinación de Servicios Periciales su 

intervención, recabar la declaración de la víctima, así como solicitar a la Dirección 

General de Atención a Víctimas del Delito la designación de peritos médicos y 

psicológicos par la emisión del Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos 

de Posible Tortura, además de que la Fiscalía para la Investigación de los Delitos 

Cometidos por Servidores Públicos, en coordinación con la Dirección General de 

Política y Estadística Criminal y la Dirección General de Tecnología y Sistemas 

Informáticos, proveerán lo necesario para elaborar un programa informático que 

identifique en una base de datos las indagatorias relacionadas con el delito de tortura, 

datos de servidores públicos denunciados, acuerdo del veintiséis de mayo de dos mil 

once, que entró en vigor a los ciento veinte días naturales de su publicación en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, lo que se llevó a cabo el dos de junio de dos mil 

once. 

 

En ese sentido, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal y el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, en cuanto a la sistematización de la información, establece en cuanto a 

la Dirección General de Política y Estadística Criminal lo siguiente: 
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LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 10. Las atribuciones a que se refiere la fracción XVIII del artículo 2o. de esta ley, 
relativas a la realización y aplicación de estudios, propuestas y estrategias o acciones de 
política criminal en el Distrito Federal, comprenden: 
… 
I. Recabar, sistematizar y analizar la información generada en materia de incidencia 
delictiva, incluyendo consignaciones, autos de formal prisión, sentencias y en 
general la estadística criminal, así como validar y proporcionar claves de acceso a las 
bases de datos. 
 
II. Investigar y determinar las causas que dan origen a los delitos, precisar la 
georeferenciación de cada evento delictivo y las zonas de incidencia delictiva y 
desarrollar estadísticas criminales, y conocer el impacto social del delito y su costo, 
para el diseño de la política criminal, que prevea una participación integral y coherente del 
Gobierno del Distrito Federal y de la sociedad civil; 
… 
VII. Concentrar y administrar las bases de datos y sistemas relacionados con 
información, que sirva para integrar la estadística criminal; 
… 
 
Artículo 21. El Procurador General de Justicia del Distrito Federal, titular de la institución 
del Ministerio Público, ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la 
Institución. 
 
Para el despacho de los asuntos que competen a la institución, y de conformidad con el 
presupuesto que se le asigne, la Procuraduría contará con las unidades administrativas y 
los servidores públicos siguientes: 
 
I. Oficina del Procurador: 
… 
h) Dirección General de Política y Estadística Criminal; 
… 

 

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

 
Artículo 2. La Procuraduría, para el ejercicio integral de las atribuciones, funciones y 
despacho de los asuntos de su competencia, se integrará con las unidades 
administrativas siguientes: 
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I. Oficina del Procurador; 
… 
h) Dirección General de Política y Estadística Criminal; 
… 
 
Artículo 43. Al frente de la Dirección General de Política y Estadística Criminal habrá un 
Director General, quien ejercerá por sí o a través de los servidores públicos que le estén 
adscritos, las atribuciones siguientes: 
… 
VII. Organizar y desarrollar mecanismos permanentes de coordinación y 
comunicación con las unidades administrativas generadoras de información 
criminal, a efecto de unificar y definir criterios, mecanismos y estrategias para su 
obtención precisa y oportuna, a través del diseño de programas informáticos que 
permitan la comunicación en línea para la actualización en tiempo real y base de 
datos; 
 
VIII. Concentrar la información de las diversas bases de datos existentes en las 
Unidades Administrativas de la Procuraduría, y validar la información estadística 
derivada de las acciones relativas a la procuración de justicia; 
 
IX. Organizar y desarrollar programas de recopilación, análisis, procesamiento, 
emisión, sistematización y difusión de la información generada y obtenida de 
instancias externas y de las diferentes unidades administrativas sustantivas de la 
Procuraduría, así como atender las peticiones de usuarios y llevar a cabo el control 
y la supervisión de las consultas a la base de datos; 
… 
XVI. Atender los requerimientos o peticiones de información, dirigidos a la Oficina 
de Información Pública de la dependencia, conforme a los lineamientos que 
establezca, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y demás normatividad aplicable, coordinando para tal efecto 
las acciones necesarias con las unidades administrativas; 
 
XVII. Analizar, proponer y validar, en coordinación con la Dirección General de 
Tecnologías y Sistemas Informáticos, la incorporación de variables a los sistemas 
informáticos, que permitan la generación de nuevas estadísticas conforme se 
requiera y a través de los mecanismos que para el efecto se establezcan; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, a través de su Dirección General de Política y Estadística 
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Criminal tiene, entre otras atribuciones, las de recabar y sistematizar la información 

generada en materia delictiva, incluyendo consignaciones, autos de formal prisión, 

sentencias y en general la estadística criminal, diseño de programas informáticos que 

permitan la comunicación en línea para la actualización en tiempo real de bases de 

datos, organizar y desarrollar programas de recopilación, análisis, procesamiento, 

emisión, sistematización y difusión de la información generada y obtenida de las 

Unidades Administrativas, atender los requerimientos dirigidos a la Oficina de 

Información Pública y proponer y validar, en coordinación con la Dirección de 

Tecnologías y Sistemas Informativos, la incorporación de variables a los sistemas 

informáticos que permitan la generación de nuevas estadísticas. 

 

En ese sentido, este Instituto concluye que el Ente Obligado dejó de dar cumplimiento a 

lo establecido en los artículos 43, fracción I y 56, fracción VII del Reglamento de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal y el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema Infomex 

del Distrito Federal, los cuales señalan lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
 
I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades administrativas 
del Ente Obligado que puedan tener la información; 
… 
 
Artículo 56. El Responsable de la OIP tendrá, además de las funciones que estén 
establecidas en la Ley y en otras disposiciones, las siguientes:   
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VII. Requerir a los titulares de las unidades administrativas que integran el Ente Obligado 
de la Administración Pública la realización de los actos necesarios para atender las 
solicitudes de información pública, inclusive la búsqueda de la información pública en el 
propio Ente Obligado;  
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL. 
 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la información, 
mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto para esos 
efectos. 

En ese sentido, la Oficina de Información Pública del Ente Obligado dejó de observar lo 

previsto en los artículos 43, fracción I y 56, fracción VII del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal y el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema Infomex 

del Distrito Federal, toda vez que en la gestión interna de la solicitud de información no 

turnó a todas las áreas que pueden contar con la información de interés del particular, 

concretándose únicamente a canalizar la solicitud ante el Centro de Apoyo Sociojurídico 

a Víctimas del Delito Violento. 

 

En consecuencia, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, es incuestionable que éste último debió de gestionar la 

solicitud ante las instancias que pueden poseer la información de interés del particular, 

con lo cual dejó de cumplir con los elementos de validez de congruencia y 

exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 
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Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

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

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, 

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

de la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

Por lo anterior, este Instituto concluye que el agravio 1 resulta fundado, en virtud de 

que la evasiva de acceso a la información del Ente Obligado, al no gestionar la solicitud 

de información del particular ante las Unidades Administrativas que pudieran detentar la 

información de su interés, la cual de conformidad con Acuerdo del Procurador 

A/008/2005, debe ser registrada y conservada en los archivos de la Secretaría Técnica 

del Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen, a partir del veintitrés de febrero de 

dos mil seis y en cuanto a lo establecido en el Acuerdo A/009/2011, la información 

relativa a la investigación del delito de tortura, el Protocolo de Actuación, está vigente 

desde el mes de octubre de dos mil once. 

 

Por otra parte, por lo que respecta al agravio 2, en el cual el recurrente se inconformó 

en contra de la respuesta proporcionada en el cuadro número 2, columna 2, en la que 

el Ente Obligado señaló desconocer la adscripción de los probables responsables del 
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delito de tortura, resulta procedente citar el Acuerdo A/009/2011 que hizo valer el ahora 

recurrente en su recurso de revisión y del cual se advirtió en su artículo 7 lo siguiente: 

 

Artículo 7. La Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores 
Públicos en coordinación con la Dirección General de Política y Estadística Criminal y la 
Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos, proveerán en la esfera de su 
competencia, lo necesario para la elaboración de un programa informático que identifique 
en la base de datos existente, las indagatorias relacionadas con el delito de tortura, así 
como, los datos de los servidores públicos denunciados por dicho delito; debiendo 
establecer las medidas de seguridad tendentes a evitar que cualquier persona ajena a la 
investigación tenga acceso a esa información. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que la Fiscalía para la Investigación de los 

Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en coordinación con la Dirección General de 

Política y Estadística Criminal y la Dirección General de Tecnología y Sistemas 

Informáticos, elaborarán un sistema informático que identifique en un base los datos de 

los servidores públicos denunciados. 

En ese sentido, al igual que en el estudio de la normatividad para determinar fundado 

el agravio número 1, se advierte que el Ente Obligado no gestionó la solicitud de 

información del particular ante las Unidades Administrativas que detentan la información 

requerida, motivo por el cual el agravio 2 resulta fundado. 

 

Asimismo, en cuanto al agravio 3, en el cual el recurrente se inconformó con la 

respuesta a las columnas 5, 6, 7 y 8, fila 1, del cuadro 2, en las cuales el Ente 

Obligado informó que desconocía el número de Averiguaciones Previas en las que se 

practicó el Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de posible Tortura o 

el “Protocolo de Estambul”, y que fueron consignadas (5), se determinó su reserva (6), 

el ejercicio de la acción penal (7) o las que llegaron hasta sentencia condenatoria (8), 

como los señaló el Ente Obligado al atender los requerimientos 1 y 5, entregó la 

siguiente información, en cuanto al requerimiento 1 relativao a los Dictámenes recibidos 
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como pruebas en Averiguaciones Previas y los realizados por personal de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, proporcionó el número de 

dictámenes realizados en el dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince y dos mil 

dieciséis, y en cuanto al diverso 5 informó de las Averiguaciones iniciadas por el delito 

de tortura, cuántas fueron reservadas, se determinó el no ejercicio de la acción penal y 

cuántas fueron consignadas en el dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil 

catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis.  

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado fue omiso en pronunciarse respecto 

a los planteamientos columnas 5, 6, 7 y 8, fila 1, del cuadro 2, lo cual pudo haber 

realizado con la información proporcionada al atender los requerimientos 1 y 5, por lo 

que al haber asentado el Ente en su respuesta que desconocía la información 

solicitada, contravino los elementos de validez de congruencia y exhaustividad previstos 

en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé:  

 

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

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

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta 

sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, sirviendo de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 
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Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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

evasiva de acceso a la información del Ente Obligado. 

 

Ahora bien, en cuanto al agravio 4, consistente en la clasificación de la información que 

realizó el Ente Obligado al ahora recurrente en el cuadro 2, columna 4, fila 1, y en la 

cual el particular solicitó el sentido (positivo o negativo) de los Dictámenes 

Médico/Psicológicos Especializados para casos de posible Tortura y/o el Protocolo de 

Estambul, este Órgano Colegiado advierte que el Ente recurrido fue omiso en someter 

la clasificación de la información solicitada a su Comité de Transparencia, por lo que 

resulta necesario citar la siguiente normatividad:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia. 
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
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El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 

 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal;  
 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas;  
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones;  
 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada;  
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V. Derogada;  
 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal;  
 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite.  
 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener;  
 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva;  
 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva;  
 
XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales;  
 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados; No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la 
investigación de violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. 
Asimismo, previa solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los 
supuestos previstos en el presente artículo. 
 
XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y  
 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
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violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa 
solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos previstos 
en el presente artículo. 
 
En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada. 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
 
Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 
Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por 
lo que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla… 
… 
 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
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III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que obra en los archivos 
de los entes, excepto aquella que sea considerada de acceso restringido (en las 
modalidades de reservada y confidencial). 

 

 Solo se deberá clasificar como información reservada aquella que coincida con las 
hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Las respuestas a través de las cuales se pretenda clasificar la información 
solicitada, deben ser remitidas por la Unidad Administrativa que la detenta a la 
Oficina de Información Pública para que, a su vez, la envíe al Comité de 
Transparencia del Ente Obligado y este resuelva si confirma, modifica o revoca 
dicha clasificación. 

 

 La clasificación respecto de información reservada debe cumplir con una serie de 
requisitos específicos para acreditar la prueba de daño (señalados en el artículo 
42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal) consistentes en: 

 
o Indicar la fuente de la información. 
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o La misma encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 
previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 
o Su divulgación lesiona el interés que protege. 
 
o Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 

que el interés público de conocerla. 
 
o Estar fundada y motivada. 
 
o Precisar las partes de los documentos que se reservan. 
 
o El plazo de reserva. 
 
o La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 

custodia. 
 

 Al ejercer el derecho de acceso a la información pública las personas tienen la 
facultad de elegir que la información les sea proporcionada de manera verbal o por 
escrito, así como la de seleccionar la manera como desean obtener la 
reproducción de los documentos, esto es, copia simple, copia certificada, por 
medio electrónico o cualquier otro, sin embargo, dicho derecho está limitado en el 
caso de las información que se considera de acceso restringido, situación en la 
cual se debe valorar la posibilidad de dar acceso una versión pública de la misma. 

 

Ahora bien, en el presente caso se puede advertir que el Ente Obligado omitió someter 

a la consideración de su Comité de Transparencia la información solicitada, conforme a 

lo anterior, es claro que la falta de dichos elementos no da certeza jurídica plena al 

ahora recurrente respecto de la posibilidad o imposibilidad de acceder de forma parcial 

o total a la información solicitada. 

 

Asimismo, resulta pertinente citar el artículo 6, fracciones VIII y IX de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, el cual prevé:  
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo;  
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y  
… 

 

Ahora bien, del artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que para 

que un acto administrativo sea considerado válido debe 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 congruencia entre los 

motivos señalados y las normas aplicadas al caso.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la cual señala:  

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
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Por otra parte, el artículo 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que todo 

acto emitido por una autoridad administrativa debe expedirse de conformidad con el 

procedimiento que establecen los ordenamientos jurídicos aplicables, lo cual en el 

presente asunto no sucedió, toda vez que el Ente recurrido no sometió a consideración 

de su Comité de Transparencia la parte de la solicitud referida, con lo que incumplió con 

los principios de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que 

deben atender los entes al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado que el Ente Obligado al 

rendir su informe de ley pretendió atender esa parte de la solicitud de información 

señalando lo siguiente: 

 

“Por lo que respecta a los resultados los dictámenes periciales estos no se concluyen con 
resultados positivos o negativos, en virtud de que la conclusión que emiten no es una 
sola, ya que esta se compone de varias conclusiones entre ellas, la psicológica, la médica 
y de manera conjunta, siendo todas estas detalladas y en donde se especifican 
situaciones emocionales de la víctima y si requieren o no tratamiento médico o psicológico 
por lo tanto se clasifica como información confidencial, aunado a que no se cuenta con 
esta información ya que solo se registran la cantidad de dictámenes y no su resultado.” 
(sic) 

 

En ese sentido, debe señalarse al Ente obligado que el informe de ley no constituye el 

momento idóneo para ampliar o mejorar las respuestas, sino únicamente representa la 

oportunidad de defender la legalidad de las mismas. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen:  
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Época: Séptima Época  
Registro: 250124  
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Volumen 163-168, Sexta Parte  
Materia(s): Común  
Tesis: Jurisprudencia 
Pag. 127   
 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES 
PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y medios de defensa 
legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen por objeto que los 
particulares cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar los actos de 
autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas legales. El 
establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas autoridades puedan 
dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los ordenamientos legales, 
y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una 
vez que la autoridad que resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto 
impugnado en el mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo 
insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución 
del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan expedido sin acatar las 
diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se transgredería en perjuicio de los 
gobernados la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.   

 

Época: Décima Época  
Registro: 160104  
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO   
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Libro VIII, Mayo de 2012,  
Tomo 2  
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.)  
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SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 
22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias 
en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del 
acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya 
que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones 
tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que 
justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, 
también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues 
de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de 
C.V. 13 de julio  de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: 
Marisela Ramírez de la Cruz. Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. 
de C.V. 18 de agosto  de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. 
Secretaria: Teresa Paredes García. Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico 
de Xalapa, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de 
agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla 
González Dehesa. Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de 
C.V. 13 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. 
Secretaria: Teresa Paredes García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 
Secretario: Francisco René Olivo Loyo.   

 

Por lo expuesto, resulta fundado el agravio 4, toda vez que del informe de ley se 

advierte que el Ente Obligado está en posibilidad de pronunciarse respecto a la 

información solicitada en el cuadro 2, columna 4, fila 1. 

 

Ahora bien, por lo que hace al agravio 5, en el cual el recurrente se inconformó con la 

falta de respuesta a los requerimientos 6 y 10, de la lectura al cuestionamiento 6 se 

desprende que el particular solicitó que se le informara cuántas Averiguaciones Previas 

fueron cerradas con el ejercicio de la acción penal, el no ejercicio de la acción penal y la 
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reserva, lo cual el Ente Obligado atendió señalando que para el dos mil once, treinta y 

seis se fueron a reserva, ocho al no ejercicio de la acción penal y una a consignación, 

en el dos mil doce, doce se fueron a reserva, cero al no ejercicio de la acción penal y 

cero a consignación, en el dos mil trece, sesenta y nueve se fueron a reserva, cinco al 

no ejercicio de la acción penal y cero a consignación, en el dos mil catorce, setenta y 

uno se fueron a reserva, veintiuno al no ejercicio de la acción penal y cero a 

consignación, en el dos mil quince, treinta y cuatro se fueron a reserva, cuarenta y 

cuatro al no ejercicio de la acción penal y tres a consignación y en el dos mil dieciséis, 

cuarenta se fueron a reserva, diecisiete al no ejercicio de la acción penal y dos a 

consignación, aclarando que a partir del requerimiento 4, la información únicamente se 

podía proporcionar a partir de dos mil once al no contar con las facturas de remisión de 

dos mil ocho a dos mil diez. 

 

De lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que esa parte de la solicitud de 

información fue atendida de manera correcta al informar al particular las razones del por 

qué se contaba con la información a partir de dos mil once y proporcionar lo requerido 

por el particular en el requerimiento 6, por lo que esa parte del agravio 5 es infundado. 

 

Asimismo, en lo que respecta al requerimiento 10, en el que el particular solicitó que se 

le informara cuántas Averiguaciones Previas fueron iniciadas por el delito de lesiones 

en las que estuvieron involucrados servidores públicos de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública de dos mil ocho a la 

fecha, el Ente Obligado fue omiso en pronunciarse al respecto, desprendiéndose del 

Acuerdo A/009/2011, lo siguiente: 

 

Artículo 7. La Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores 
Públicos en coordinación con la Dirección General de Política y Estadística Criminal y la 
Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos, proveerán en la esfera de su 
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competencia, lo necesario para la elaboración de un programa informático que identifique 
en la base de datos existente, las indagatorias relacionadas con el delito de tortura, así 
como, los datos de los servidores públicos denunciados por dicho delito; debiendo 
establecer las medidas de seguridad tendentes a evitar que cualquier persona ajena a la 
investigación tenga acceso a esa información. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que la Fiscalía para la Investigación de los 

Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en coordinación con la Dirección General de 

Política y Estadística Criminal y la Dirección General de Tecnología y Sistemas 

Informáticos, elaborarán un sistema informático que identifique en una base los datos 

de los servidores públicos denunciados. 

 

En consecuencia, es incuestionable que el Ente Obligado debió pronunciarse respecto 

al requerimiento 10, lo cual no aconteció, con lo cual dejó de cumplir con los elementos 

de validez de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, el cual prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

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

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, 

sirviendo de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 
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de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 
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Por lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que el agravio 5 resulta fundado 

únicamente en cuanto a la falta de respuesta al requerimiento 10, en virtud de la 

evasiva de acceso a la información del Ente Obligado, al no pronunciarse respecto a 

ese requerimiento, de conformidad con Acuerdo A/009/2011. 

 

Por otra parte, por lo que respecta al agravio 6, a través del cual el recurrente se 

inconformó con el hecho de que al contestar el Ente Obligado los requerimientos 8 y 9, 

únicamente informó lo relativo al delito de tortura, omitiendo pronunciarse respecto a los 

delitos de lesiones y homicidio, absteniéndose además de canalizar a las Unidades 

Administrativas competentes esa parte de la solicitud de información, de lo que se 

advierte que efectivamente únicamente se pronunció respecto al delito de tortura, con lo 

que el Ente dejó de atender las siguientes disposiciones normativas: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
 
I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades administrativas 
del Ente Obligado que puedan tener la información; 
… 
Artículo 56. El Responsable de la OIP tendrá, además de las funciones que estén 
establecidas en la Ley y en otras disposiciones, las siguientes:   
… 
VII. Requerir a los titulares de las unidades administrativas que integran el Ente Obligado 
de la Administración Pública la realización de los actos necesarios para atender las 
solicitudes de información pública, inclusive la búsqueda de la información pública en el 
propio Ente Obligado;   
… 
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LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL. 
 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la información, 
mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto para esos 
efectos. 
… 

 

En ese sentido, el Ente Obligado dejó de observar lo previsto en los artículos 43, 

fracción I y 56, fracción VII del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, 

fracción III de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales a través del Sistema Infomex del Distrito Federal, toda vez que en 

la gestión interna de la solicitud de información no turnó a todas las áreas que podían 

contar con la información de interés del particular, concretándose únicamente a atender 

los requerimientos 8 y 9 la Fiscalía Especializada para la Investigación de los Delitos 

Cometidos por Servidores Públicos. 

 

En consecuencia, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, es incuestionable que éste último debió de gestionar la 

solicitud ante las instancias que pueden poseer la información de interés del particular, 

con lo cual dejó de cumplir con los elementos de validez de congruencia y 

exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

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

prevé: 
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

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

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, 

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

de la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

Por lo anterior, este Instituto concluye que el agravio 6 resulta fundado, en virtud de 

que el Ente Obligado no gestionó la solicitud del particular ante las Unidades 

Administrativas que pudieran detentar la información de su interés. 

 

Finalmente, en cuanto al agravio 7, en el cual el recurrente se inconformó con la 

respuesta otorgada a los requerimientos 11, 12 y 13, en las que solicitó respecto al 

delito de lesiones en los que estuvieron involucrados personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, cuántas Averiguaciones Previas fueron 

cerradas con el ejercicio de la acción penal, el no ejercicio de la acción penal y la 

reserva de dos mil ocho a la fecha en el transcurso de un año (11), cuántas 

Averiguaciones fueron cerradas con el ejercicio de la acción penal, el no ejercicio de la 

acción penal y la reserva de dos mil ocho a la fecha, en el transcurso de más de un año 

(12), cuántas Averiguaciones Previas siguen abiertas de dos mil ocho a la fecha (13). 

Asimismo, el Ente Obligado informó que el Sistema de Averiguaciones Previas (SAP) el 

cual era un sistema informático que tiene como objetivos controlar, automatizar, dar 
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seguimiento y actualizar permanentemente y en todas sus fases el procedimiento de 

integración de la Averiguación Previa, definido por la dinámica operativa de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el sistema S.A.P. que se 

integraba con el sigilo debido, pues la base de datos contaba con campos que 

señalaban el nombre de la persona que figura como denunciante, el de la persona 

considerada ofendida o víctima del delito, datos generales de los indiciados o probables 

responsables, así como otros datos que aportan información sobre la investigación, lo 

cual era incongruente con lo solicitado, aunado a que únicamente la Subprocuraduría 

de Averiguaciones Previas Desconcentradas fue la única Unidad Administrativa que se 

pronunció en cuanto a esos requerimientos del particular, resultando que de acuerdo a 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, la sistematización de la información debía ser procesada por la Dirección 

General de Política y Estadística Criminal, en los siguientes términos: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 10. Las atribuciones a que se refiere la fracción XVIII del artículo 2o. de esta ley, 
relativas a la realización y aplicación de estudios, propuestas y estrategias o acciones de 
política criminal en el Distrito Federal, comprenden: 
… 
I. Recabar, sistematizar y analizar la información generada en materia de incidencia 
delictiva, incluyendo consignaciones, autos de formal prisión, sentencias y en 
general la estadística criminal, así como validar y proporcionar claves de acceso a las 
bases de datos. 
 
II. Investigar y determinar las causas que dan origen a los delitos, precisar la 
georeferenciación de cada evento delictivo y las zonas de incidencia delictiva y 
desarrollar estadísticas criminales, y conocer el impacto social del delito y su costo, 
para el diseño de la política criminal, que prevea una participación integral y coherente del 
Gobierno del Distrito Federal y de la sociedad civil; 
… 
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VII. Concentrar y administrar las bases de datos y sistemas relacionados con 
información, que sirva para integrar la estadística criminal; 
… 
Artículo 21. El Procurador General de Justicia del Distrito Federal, titular de la institución 
del Ministerio Público, ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la 
Institución. 
 
Para el despacho de los asuntos que competen a la institución, y de conformidad con el 
presupuesto que se le asigne, la Procuraduría contará con las unidades administrativas y 
los servidores públicos siguientes: 
 
I. Oficina del Procurador: 
… 
h) Dirección General de Política y Estadística Criminal; 
… 

 

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

 
Artículo 2.- La Procuraduría, para el ejercicio integral de las atribuciones, funciones y 
despacho de los asuntos de su competencia, se integrará con las unidades 
administrativas siguientes: 
 
I. Oficina del Procurador; 
… 
h) Dirección General de Política y Estadística Criminal; 
… 
 
Artículo 43.- Al frente de la Dirección General de Política y Estadística Criminal habrá un 
Director General, quien ejercerá por sí o a través de los servidores públicos que le estén 
adscritos, las atribuciones siguientes: 
… 
VII. Organizar y desarrollar mecanismos permanentes de coordinación y 
comunicación con las unidades administrativas generadoras de información 
criminal, a efecto de unificar y definir criterios, mecanismos y estrategias para su 
obtención precisa y oportuna, a través del diseño de programas informáticos que 
permitan la comunicación en línea para la actualización en tiempo real y base de 
datos; 
 
VIII. Concentrar la información de las diversas bases de datos existentes en las 
Unidades Administrativas de la Procuraduría, y validar la información estadística 
derivada de las acciones relativas a la procuración de justicia; 
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IX. Organizar y desarrollar programas de recopilación, análisis, procesamiento, 
emisión, sistematización y difusión de la información generada y obtenida de 
instancias externas y de las diferentes unidades administrativas sustantivas de la 
Procuraduría, así como atender las peticiones de usuarios y llevar a cabo el control 
y la supervisión de las consultas a la base de datos; 
… 
XVI. Atender los requerimientos o peticiones de información, dirigidos a la Oficina 
de Información Pública de la dependencia, conforme a los lineamientos que 
establezca, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y demás normatividad aplicable, coordinando para tal efecto 
las acciones necesarias con las unidades administrativas; 
 
XVII. Analizar, proponer y validar, en coordinación con la Dirección General de 
Tecnologías y Sistemas Informáticos, la incorporación de variables a los sistemas 
informáticos, que permitan la generación de nuevas estadísticas conforme se 
requiera y a través de los mecanismos que para el efecto se establezcan; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, a través de su Dirección General de Política y Estadística 

Criminal tiene, entre otras atribuciones, las de recabar y sistematizar la información 

generada en materia delictiva, incluyendo consignaciones, autos de formal prisión, 

sentencias y, en general la estadística criminal, diseño de programas informáticos que 

permitan la comunicación en línea para la actualización en tiempo real de bases de 

datos, organizar y desarrollar programas de recopilación, análisis, procesamiento, 

emisión, sistematización y difusión de la información generada y obtenida de las 

Unidades Administrativas, atender los requerimientos dirigidos a la Oficina de 

Información Pública y proponer y validar en coordinación con la Dirección de 

Tecnologías y Sistemas Informativos la incorporación de variables a los sistemas 

informáticos que permitan la generación de nuevas estadísticas. 

 

En ese sentido, este Instituto concluye que el Ente Obligado dejó de dar cumplimiento a 
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lo establecido en los artículos 43, fracción I y 56, fracción VII del Reglamento de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal y el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema Infomex 

del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
… 
I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades administrativas 
del Ente Obligado que puedan tener la información; 
… 
 
Artículo 56. El Responsable de la OIP tendrá, además de las funciones que estén 
establecidas en la Ley y en otras disposiciones, las siguientes:   
… 
VII. Requerir a los titulares de las unidades administrativas que integran el Ente Obligado 
de la Administración Pública la realización de los actos necesarios para atender las 
solicitudes de información pública, inclusive la búsqueda de la información pública en el 
propio Ente Obligado;   
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL. 
 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la información, 
mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto para esos 
efectos. 
… 
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En ese sentido, el Ente Obligado dejó de observar lo previsto en los artículos 43, 

fracción I y 56, fracción VII del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, 

fracción III de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales a través del Sistema Infomex del Distrito Federal, toda vez que en 

la gestión interna de la solicitud de información no turnó a todas las áreas que pudieran 

contar con la información de interés del particular, concretándose únicamente a 

canalizar la solicitud ante la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 

Desconcentradas. 

 

En consecuencia, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, es incuestionable que éste último debió de gestionar la 

solicitud ante las instancias que pudieran poseer la información de interés del particular, 

con lo cual dejó de cumplir con los elementos de validez de congruencia y 

exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

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

señala: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
… 

 

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

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 
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armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, 

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

de la Federación, la cual dispone: 
 

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

 

Por lo anterior, este Instituto concluye que el agravio 7 resulta fundado, en virtud de la 

evasiva de acceso a la información del Ente Obligado, al no gestionar la solicitud de 

información del particular ante las Unidades Administrativas que pudieran detentar la 

información de su interés. 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Con relación al agravio 1, relativo al cuadro primero, gestione la solicitud de 
información ante la Coordinación de Servicios Periciales, la Secretaría Técnica del 
Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen, la Unidad Especializada de 
Revisión de Propuestas de No ejercicio de la Acción Penal y Reserva del Delito de 
Tortura, la Dirección General de Política y Estadística Criminal y la Dirección 
General de Tecnología y Sistemas Informáticos, a efecto de que se pronuncien 
sobre los puntos motivo de la inconformidad del recurrente a partir de marzo de 
dos mil seis, fecha en que entró en vigor el Acuerdo A/008/2005 del Procurador. 

 

 Por lo que hace al agravio 2, relativo al cuadro 2, gestione la solicitud de 
información ante la Dirección General de Política y Estadística Criminal y la 
Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos, a efecto de que se 
pronuncien sobre los puntos motivo de la inconformidad. 

 

 En cuanto al agravio 3, relativo a la respuesta otorgada al cuadro 2, columnas 5, 6, 
7 y 8, fila 1, con la información proporcionada a los requerimientos 1 y 5, atienda 
los puntos motivo de la inconformidad del recurrente en su agravio 3. 

 

 Respecto al agravio 4, relativo a la respuesta del cuadro 2, columna 4, fila 1, se 
pronuncie en los términos en los que lo hizo en su informe de ley respecto al 
sentido (positivo o negativo) de los Dictámenes Médico/Psicológicos 
Especializados para casos de posible tortura y/o el Protocolo de Estambul. 
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 Con relación al agravio 5, relativo a la falta de respuesta al requerimiento 10, emita 
un pronunciamiento en el que se pronuncie sobre las Averiguaciones Previas en 
las que están involucrados servidores públicos del Ente Obligado y la Secretaría 
de Seguridad Pública a partir de octubre de dos mil seis, fecha en que entró en 
vigor el Acuerdo A/009/2011 del Procurador. 

 

 Por lo que hace al agravio 6, relativo a la inconformidad con la respuesta a los 
requerimientos 8 y 9, gestione la solicitud de información ante las Unidades 
Administrativas que tengan competencia para pronunciarse sobre cuántas y 
cuáles pruebas se practicaban durante el periodo de investigación de los delitos 
de lesiones y homicidio. 

 

 Con relación al agravio 7, relativo a la inconformidad con la respuesta otorgada a 
los requerimientos 11, 12 y 13, gestione la solicitud de información ante la 
Dirección General de Política y Estadística Criminal y la Dirección de Tecnologías 
y Sistemas Informáticos para que en el ámbito de sus atribuciones se pronuncien 
al respecto. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido.  

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

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

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

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

la Ciudad de México. 
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CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


