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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cuatro de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0643/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Yonatan Yair García 

Arroyo, 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 trece de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0113000059414, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Número de averiguaciones previas por delito de alto impacto por cada una de las delegaciones en 
el periodo de febrero de 2014. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
Averiguaciones por tipo de delito de alto impacto y por delegación” (sic) 

 

II. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado remitió el oficio DGPEC/DPPC/068/14-03 del veintiuno 

de marzo de dos mil catorce, en donde la Dirección General de Política y Estadística 

Criminal comunicó al particular la siguiente respuesta: 

 

“Por medio del presente y en respuesta a la solicitud de información mediante el oficio número 
DGPEC/OIP/1304/14-03, solicitado por el C. YONATAN YAIR GARCÍA ARROYO, a través del 
número de folio 0113000059314 y 0113000059414, remito a usted las averiguaciones previas 
iniciadas del fuero común, por los delitos de alto impacto desglosados por delegación política, 
información del mes de febrero 2014. 
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III. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando su inconformidad debido a lo siguiente: 

 

“… 
Se especificó que la información debería estar desglosada por tipo de delito. Sólo se recibió una 
cantidad total de delitos de alto y bajo impacto por delegación en el periodo de febrero de 2014.  
… 
Claramente puede apreciarse que se solicitó la tipología de delitos ocurridos en cada una de las 
delegaciones y no la cantidad general de averiguaciones previas de delitos de alto y bajo impacto 
por cada delegación. Esas pueden consultarse en el sitio web. 
…” (sic) 

 

IV. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 
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como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0113000059414.  

 

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 nueve de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, en el cual el Ente Obligado 

adjuntó el oficio DGPEC/OIP/1876/14-04, a través del cual la Dirección General de 

Política y Estadística Criminal rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que 

hizo del conocimiento a este Órgano Colegiado la emisión de una segunda respuesta 

contenida en el diverso DGPEC/DPPC/77/14-03 del dos de abril de dos mil catorce, en 

la cual refirió lo siguiente: 

 

“… 
A este respecto y de manera complementaria a la información solicitada por el C. YONATAN YAIR 
GARCÍA ARROYO en su número de solicitud 0113000199612 de fecha 13 de noviembre de 2012, 
información entregada mediante oficio DGPEC/OIP/3916/12-11, firmado por el Director de 
Estadística Criminal de la DGPEC, entregó de manera especial y por única ocasión la información 
desglosada por cada delito del tipo de alto impacto, por mes y por delegación. Derivado del gran 
procesamiento e integración para este tipo de información, se determinó que el procesamiento de 
dichos cuadros deberán de ser de manera trimestral solo de los delitos de alto impacto social. 
 
Por todo lo antes expuesto, me permito enviar a usted la información requerida del cuarto trimestre 
del 2013, adicional a lo proporcionado en el oficio DGPEC/DPPC/068/14-03, en el cual se 
desagrega la información por delegación, tipo de delito y delito de alto impacto de manera 
trimestral 2013, considerando que a partir del 16 de abril del presente año ya se cuenta con la 
información disponible del primer trimestre de 2014” (sic) 

 
Ahora bien, a dicho oficio, el Ente Obligado anexó la siguiente información: 
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VI. El veintiuno de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, así como con una segunda respuesta. 

 

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 y la segunda respuesta del Ente Obligado para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera.  
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VII. El nueve de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley y la segunda respuesta del Ente Obligado, 

sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

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 otorgó un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintiuno de mayo de dos mil catorce, 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 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

que a la letra señala:  

 

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

 

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria. 
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Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto haber emitido una segunda respuesta, motivo por el que 

con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, solicitó el sobreseimiento del presente medio 

de impugnación. Dicho artículo prevé:  

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá haber 
constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista al recurrente 
para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, es necesario que se reúnan los 

siguientes tres requisitos:  

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 

Ahora bien, con el propósito de establecer si la segunda respuesta cumplió con el 

primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar la solicitud 
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de información, la respuesta emitida por el Ente Obligado, el agravio del recurrente y la 

segunda respuesta, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO SEGUNDA 
RESPUESTA  

“Número de 
averiguaciones 
previas por cada tipo 
de delito de alto 
impacto por cada una 
de las delegaciones 
en el periodo de 
febrero de 2014.” (sic) 

“Se remiten las 
averiguaciones previas 
iniciadas del fuero 
común, por los delitos 
de alto impacto 
desglosados por 
delegación política, 
información del mes de 
febrero 2014.” (sic) 

“… 
Se especificó que la 
información debería 
estar desglosada por 
tipo de delito. Sólo se 
recibió una cantidad 
total de delitos de alto 
y bajo impacto por 
delegación en el 
periodo de febrero de 
2014.  
… 
Claramente puede 
apreciarse que se 
solicitó la tipología de 
delitos ocurridos en 
cada una de las 
delegaciones y no la 
cantidad general de 
averiguaciones 
previas de delitos de 
alto y bajo impacto 
por cada delegación. 
Esas pueden 
consultarse en el sitio 
web. 
…” (sic) 

“Se envía la 
información 
desagregada por 
delegación, tipo de 
delito y delito de alto 
impacto de manera 
trimestral en el 2013, 
considerando que a 
partir del 16 de abril del 
presente año ya se 
cuenta con la 
información disponible 
del primer trimestre de 
2014” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0113000059414, del oficio DGPEC/DPPC/068/14-03 del veintiuno de marzo de dos mil 

catorce, del recurso de revisión y del diverso DGPEC/DPPC/77/14-04 del dos de abril 

de dos mil catorce. 
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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 Tesis 

de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, la cual dispone: 

 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema 
de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su 
artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por 
el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la 
garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el 
propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 
de su decisión. 

 

Ahora bien, antes de analizar si la segunda respuesta satisfizo lo solicitado por el 

particular, este Órgano Colegiado puntualiza que el recurrente al momento de 

interponer el recurso de revisión, únicamente expresó inconformidad debido a que el 

Ente omitió hacer entrega de la información desglosada por tipo de delito, ya que 

sólo le entregó una cantidad total de delitos de alto impacto por Delegación, razón por 

la cual el análisis del presente asunto se centrará precisamente sobre ese punto.  

 

Precisado lo anterior, este Instituto reviste la necesidad de destacar el contenido del 

oficio DGPEC/DPPC/77/14-04, a través del cual la Dirección de Política y Prospectiva 

Criminal del Ente Obligado comunicó al recurrente una segunda respuesta, en donde 

informó lo siguiente: 
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 La información respecto del tipo de delitos de alto impacto clasificados por mes y 
año se actualizaba trimestralmente, debido al gran procesamiento e integración 
de información que requería. 

 
 Remitió de manera adicional a la información entregada en la respuesta inicial, un 

cuadro en el cual se integraba la información relativa a las averiguaciones previas 
correspondientes a dos mil trece, clasificadas por tipo de delito y por Delegación, 
reflejando los resultados de manera trimestral (enero-marzo, abril-junio, julio-
septiembre, octubre–diciembre). 

 
 Hizo la aclaración que sería a partir del dieciséis de abril de dos mil catorce que 

estaría disponible la información relativa al primer trimestre de dos mil catorce con 
el desglose que solicitó el particular. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado, a través de la Dirección de Política y 

Prospectiva Criminal, solamente se limitó a emitir un pronunciamiento respecto de la 

información solicitada por el particular, indicándole que debido al gran procesamiento 

de la información que tenía que hacer, este se realizaba cada tres meses, por lo cual la 

información de su interés estaría disponible en el grado de desglose requerido a partir 

del dieciséis de abril de dos mil catorce. 

 

Asimismo, le hizo entrega de la información referente a dos mil trece de las 

averiguaciones previas por delito de alto impacto desglosada por Delegación, lo cual no 

guarda congruencia con lo requerido por el particular, ya que este solicitó la 

información respecto de febrero de dos mil catorce.  

 

Por lo anterior, de la lectura efectuada a la solicitud de información y a la segunda 

respuesta emitida por el Ente Obligado, es innegable que esta incumplió con los 

principios de congruencia y exhaustividad, debido a que el Ente recurrido no 

proporcionó la información solicitada por el particular, transgrediendo lo previsto en el 
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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 principios 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, lo cual en el presente asunto no sucedió. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

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

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la 
Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino 
también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y 
resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
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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 expuesto, este Instituto determina que la segunda respuesta del Ente Obligado 

no satisfizo la solicitud de información del particular, lo anterior, al no haberle 

proporcionado la información requerida por este, consistente en las averiguaciones 

previas por delito de alto impacto en cada una de las Delegaciones del Distrito Federal 

en febrero de dos mil catorce, ya que le proporcionó información respecto de dos mil 

trece, limitándose a indicar que en lo relativo al periodo de su interés, la tendría 

disponible a partir del dieciséis de febrero de dos mil catorce, debido a que su 

procesamiento se hacía trimestralmente. 

 

En tal virtud, este Instituto determina que el primero de los requisitos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal no se cumple, 

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

medio de impugnación. 
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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 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. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Número de 
averiguaciones 
previas por delito de 
alto impacto por cada 
una de las 
delegaciones en el 
periodo de febrero de 
2014.” (sic) 

“Por medio del presente y en respuesta a la solicitud de 
información mediante el oficio número 
DGPEC/OIP/1304/14-03, solicitado por el C. YONATAN 
YAIR GARCÍA ARROYO, a través del número de folio 
0113000059314 y 0113000059414, remito a usted las 
averiguaciones previas iniciadas del fuero común, por los 
delitos de alto impacto desglosados por delegación 
política, información del mes de febrero 2014.” (sic) 
 

“… 
Se especificó 
que la 
información 
debería estar 
desglosada por 
tipo de delito. 
Sólo se recibió 
una cantidad 
total de delitos 
de alto y bajo 
impacto por 
delegación en 
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el periodo de 
febrero de 
2014.  
… 
Claramente 
puede 
apreciarse que 
se solicitó la 
tipología de 
delitos 
ocurridos en 
cada una de las 
delegaciones y 
no la cantidad 
general de 
averiguaciones 
previas de 
delitos de alto y 
bajo impacto 
por cada 
delegación. 
Esas pueden 
consultarse en 
el sitio web. 
…” (sic) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0643/2014 

 

 

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 

20 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0113000059414, del oficio DGPEC/DPPC/068/14-03 del veintiuno de marzo de dos mil 

catorce y del recurso de revisión. 

 

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

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

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

de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 

LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL), transcrita en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado puntualiza que el 

recurrente al momento de interponer el recurso de revisión, únicamente expresó 

inconformidad debido a que el Ente omitió hacer entrega de la información 

desglosada por tipo de delito, razón por la cual el análisis del presente asunto se 

centrará precisamente sobre ese punto.  

 

En tal virtud, este Instituto se pronunciara únicamente en lo relativo a que el Ente 

Obligado no le entregó la información relativa al número de averiguaciones previas 

desglosada por tipo de delito de alto impacto en las Delegaciones del Distrito Federal 

en febrero de dos mil catorce. 
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Ahora bien, delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano 

Colegiado procede a analizar en virtud del agravio formulado por el recurrente la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, a fin 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. 

 

Al respecto, en su agravio, el recurrente se inconformó por que el Ente Obligado no 

desglosó la información requerida por delitos de alto impacto en las Delegaciones en el 

periodo de su interés. 

 

En ese sentido, conviene recordar la solicitud de información del particular, en la cual 

requirió lo siguiente: 

 

“Número de averiguaciones previas por delito de alto impacto por cada una de las delegaciones en 
el periodo de febrero de 2014.” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que el particular requirió conocer el número de 

averiguaciones previas desglosado por delitos de alto impacto, en las Delegaciones del 

Distrito Federal en febrero de dos mil catorce. 

 

Al respecto, este Instituto considera necesario citar lo dispuesto por el artículo 15, 

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

Federal, relativo a las obligaciones de transparencia del Órgano Ejecutivo, lo anterior, 

debido a que la información requerida por el particular encuadra en el supuesto de 

información pública de oficio. Dicho artículo prevé: 
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Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Ejecutivo, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de 
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos 
y políticas que a continuación se detallan: 
 
I. Estadísticas e índices delictivos, así como los indicadores de la procuración de justicia; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que además de lo señalado en el artículo 

14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el 

Órgano Ejecutivo deberá mantener actualizada de forma impresa para su consulta 

directa y en su sitio de Internet, la información relativa a estadísticas e índices 

delictivos, así como los indicadores de la procuración de la justicia. 

 
Asimismo, resulta conveniente citar lo dispuesto por los Criterios y Metodología de la 

Información de Evaluación de la Información Pública de Oficio que deben dar a conocer 

los Entes Obligados en sus portales de internet, los cuales prevén: 

 

Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Ejecutivo, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de 
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos 
y políticas que a continuación se detallan: 
 
Fracción I. Estadísticas e índices delictivos, así como los indicadores de la procuración de 
justicia;  
 
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y la Secretaría de Seguridad 
Pública del DF (SSPDF) deberán publicar y actualizar trimestralmente, con datos por mes y 
por año, las estadísticas e índices delictivos, así como los indicadores de procuración de 
justicia. 
La estadística, los índices y los indicadores elaborados por la PGJDF deberán referir cuando 
menos la siguiente información: 
 
Periodo de actualización: trimestral 
 
Criterios sustantivos 
 
Criterio 1 Ejercicio 
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Criterio 2 Periodo que se reporta (trimestre [enero-marzo, enero-junio, 
enero-septiembre y enero-diciembre], en donde la información 
estará desagregada por mes) 

Criterio 3 Hipervínculo a las Estadísticas mensuales de los actos 
delictivos denunciados por tipo (los documentos con datos 
estadísticos deberán estar en bases de datos que permitan la 
búsqueda y extracción de la información)   

Criterio 4 Hipervínculo a las Estadísticas anuales de los actos delictivos 
denunciados por tipo (los documentos con datos estadísticos 
deberán estar en bases de datos que permitan la búsqueda y 
extracción de la información)  

Criterio 5 Hipervínculo al mapa de incidencia delictiva con datos por 
coordinación territorial, delegación  

Criterio 6 Hipervínculo al Informe del (la) Procurador(a) General de Justicia/ 
con la información correspondiente 

 
Los indicadores respecto de la procuración de justicia serán actualizados, por lo menos, 
trimestralmente por la PGJDF y se refieren a indicadores por averiguaciones previas y 
atención a víctimas: 

 
Criterio 7 

 
Tipo de servicios para la atención a víctimas  

Criterio 8 Total de servicios prestados  
Criterio 9 Número total de vehículos robados y recuperados 
 
La estadística, los índices y los indicadores que publicará la SSPDF deberán referir cuando 
menos la siguiente información: 
 
Criterio 10 Ejercicio 
Criterio 11 Periodo que se reporta (trimestre [enero-marzo, enero-junio, enero-

septiembre y enero-diciembre], en donde la información estará 
desagregada por mes) 

Criterio 12 Hipervínculo al documento con información estadística del  Número 
de infracciones, arrastres y remisiones (los documentos con datos 
estadísticos deberán estar en bases de datos que permitan la 
búsqueda y extracción de la información)  

Criterio 13 Hipervínculo al documento con información estadística de los 
Resultados de la aplicación de estas estrategias en la disminución de 
la incidencia delictiva (los documentos con datos estadísticos 
deberán estar en bases de datos que permitan la búsqueda y 
extracción de la información) 

Criterio 14 Hipervínculo al documento con información estadística de Incidencia 
delictiva en torno a Módulos de Seguridad (los documentos con 
datos estadísticos deberán estar en bases de datos que permitan la 
búsqueda y extracción de la información)  

Criterio 15 Hipervínculo al Informe del (la) Secretario(a) de Seguridad Pública 
con la información correspondiente 
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Criterios adjetivos 
Criterio 16 Publicar información actualizada 
Criterio 17 Se deberá conservar en el sitio de Internet, por lo menos, la 

información correspondiente al ejercicio anterior y la que se 
genere en el ejercicio en curso de que se trate 

Criterio 18 Especificar el área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o 
detenta(n) la información respectiva 

Criterio 19 Especificar la fecha de actualización de la información 
publicada, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2012) 

Criterio 20 Especificar la fecha de validación de la información publicada 
expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012) 

 

De lo anterior, se desprende que el Órgano Ejecutivo, además de lo señalado en el 

artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, deberá mantener actualizada de forma impresa para su consulta directa y en 

los respectivos sitios de Internet la información relativa a estadísticas e índices 

delictivos, así como los indicadores de la procuración de justicia, debiendo la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal publicarla y actualizarla trimestralmente, con datos por 

mes y por año.  

 

Asimismo, los índices y los indicadores elaborados por la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal deberán referir, entre otras, la siguiente información: 

periodo que se reporta (trimestre, en donde la información estará desagregada 

por mes) y el hipervínculo a las estadísticas mensuales de los actos delictivos 

denunciados por tipo. Del mismo modo, se señala que los indicadores respecto de 

la procuración de justicia serán actualizados, por lo menos, trimestralmente y se 

refieren a indicadores por averiguaciones previas. 

 

Del mismo modo, la información se deberá conservar en el sitio de Internet, por lo 

menos, la información correspondiente al ejercicio anterior y la que se genere en 
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el ejercicio en curso de que se trate y se especificará la fecha de actualización de 

la información publicada. 

 

Por lo anterior, este Instituto determina que el Ente Obligado no se encontraba en 

posibilidad de proporcionar la información relativa al número de averiguaciones previas 

por tipo de delito de alto impacto en las Delegaciones del Distrito Federal en febrero de 

dos mil catorce. 

 

Esto es así, ya que si bien la información de la que solicitó su acceso el particular es 

información pública de oficio, la cual debe de ser entrega a los solicitantes, lo cierto es 

que la misma se actualiza trimestralmente, por lo que el Ente Obligado no se 

encontraba en posibilidad de proporcionarla en el grado de desglose requerido al 

momento de la presentación de la solicitud de información, remitiendo solamente una 

tabla con el número total de averiguaciones previas en las Delegaciones del Distrito 

Federal por delito de alto impacto. 

 

Lo anterior, tomando en cuenta que la solicitud de información fue presentada el trece 

de marzo de dos mil catorce, y que el primer trimestre de actualización de la 

información por parte del Ente recurrido en dos mil catorce transcurrió de enero 

a marzo de dos mil catorce, por lo que es evidente que la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal no se encontraba en posibilidad de proporcionar la 

información en el grado de desglose requerido por el particular, motivo por el cual le 

entregó una tabla con la cantidad total de averiguaciones previas de delitos de alto 

impacto en las Delegaciones del Distrito Federal en el periodo de su interés. 
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En tal virtud, la respuesta impugnada cumplió con los principios de veracidad, 

transparencia y máxima publicidad previstos en los artículos 2 y 45 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que ejerzan gasto 
público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, 
celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos. 

 
Artículo 45. 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; 
 
II. Simplicidad y rapidez; 
 
III. Gratuidad del procedimiento; 
 
IV. Costo razonable de la reproducción; 
 
V. Libertad de información; 
 
VI. Buena fe del solicitante; y 
 
VII. Orientación y asesoría a los particulares. 

Por lo expuesto, este Instituto determina que el agravio formulado por el recurrente, 

relativo a que el recurrente especificó que la información debería estar desglosada por 

tipo de delito y que sólo recibió una cantidad total de averiguaciones previas de delitos 

de alto impacto por Delegación de febrero de dos mil catorce resulta infundado, ya que 

como quedó precisado, al momento de la presentación de la solicitud de 

información (trece de marzo de dos mil catorce), el Ente Obligado no se 

encontraba en posibilidad de entregar la información en el grado de desglose 

requerido, proporcionándole solamente una tabla con la cantidad total de 

averiguaciones previas por delitos de alto impacto por Delegación en el periodo de su 
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interés. 

 

No obstante lo anterior, este Instituto advierte que por el transcurso del tiempo, el Ente 

Obligado ya pudiera contar con la información requerida, consistente en el número de 

averiguaciones previas por delitos de alto impacto en las Delegaciones del Distrito 

Federal en febrero de dos mil catorce. 

 

En ese sentido, resulta pertinente sugerirle a la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal que, en caso de contar con la información requerida por el particular, y 

puesto que la misma es información pública de oficio de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 15, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, le pudiera entregar lo requerido, consistente en el número 

de averiguaciones previas por delito de alto impacto en las Delegaciones del Distrito 

Federal en febrero de dos mil catorce. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Procuraduría General 

de Justicia 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.  

 

SEGUNDO. 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 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. 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: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de junio de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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