
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0816/2014 

Valentina Pérez Bolero FECHA RESOLUCIÓN:  
18/Junio/2014 

Ente Obligado:     Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     Con fundamento en los 

artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
VALENTINA PÉREZ BOLERO 
 

ENTE OBLIGADO: 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0816/2014 
 

 

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 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.0816/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Valentina Pérez Bolero, 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 dos de abril de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0113000075714, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Quiero saber el número de decesos registrados y heridos por balas perdidas desde el 
2000 a la fecha en el Distrito Federal: desglosado por mes, municipio, edad del fallecido, 
sexo y calibre de la bala que lo mató o hirió -de poderse determinar.” (sic) 

 

II. El once de abril de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado adjuntó el oficio DGPEC/OIP/1909/14-04 del diez de abril de dos mil 

catorce, mediante el cual remitió el diverso DGPEC/DPPC/091/14-04 del nueve de abril 

de dos mil catorce, suscrito por la Dirección General de Política y Estadística Criminal, 

en el que informó lo siguiente: 

 

Oficio DGPEC/OIP/1909/14-04: 
 

“…  
Por instrucciones del Director General de Política y Estadistica Crimina, 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 Procuradiuria General de Jusiticia del Distrito Federal, 1, 42 
fracción X y 43 fracción XVI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduria 
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General de Justicia del Distrito Federal, 3, 11 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Inforamción Pública del Distrito Federal y en respuesta a sus solicitudes de 
Información Pública, recibidas en esta Oficiona de Información Pública el 02 de abril del 
2014, a la cual le correspondio el número de folio 0113000075714, hago entrega de: 
 

 Copia simple Oficio No. DGPEC/DPPC/091/14-04 de fecha 09 de abril de 2014, 
constante de cuatro fojas útiles, suscrito y firmado por el Lic. Luis Morelos Yáñez, Director 
de Política y Prospectiva Criminal. 
 
Lo anterior de conformidad y en cumplimiento con los artículos 1, 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Oficio DGPEC/DPPC/091/14-04: 
 
“… 
Me permito informar que la Dirección General de Política y Estadística Criminal, de 
conformidad a las atribuciones legales que le otorga el Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, tiene que realizar, entre otras, las 
siguientes acciones: 
 
“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: 
 
VI. Recabar y sistematizar la información generada en materia de incidencia delictiva, 
para ser utilizada en las acciones de coordinación y la toma de decisiones para el 
combate a la delincuencia y la disminución del índice delictivo,…” 
 
Ahora bien, por incidencia delictiva se debe entender el número de delitos que se 
cometen en el Distrito Federal y que se tienen registrados en estas Procuraduría, a través 
de una averiguación previa. 
 
Ahora bien, el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, señala: 
 
[Transcripción del artículo 11 de la Ley de la materia] 
 
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. 
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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. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley. 
 
Señalándose que la información que solicita la C. __________________________, 
respecto al número de decesos registrados y heridos por balas perdidas desde el 2000 a 
la fecha en el Distrito Federal, esta Dirección a mi cargo no cuenta con la información 
Desagregada, motivo por el cual no es posible proporcionarla en el modo en que la 
solicita. 
 
A mayor abundamiento se cita la siguiente tesis jurisprudencial, que es aplicable al caso 
concreto. 
 
[Transcripción de la Tesis Novena Época, Registro: 167607, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo, XXIX, Marzo de 2009, Materia (s): Administrativa, Tesis: I.8o.A136 A, 
Página: 2887] 
 
Por todo lo anterior, se debe concluir que de conformidad, con las atribuciones que tiene 
esta Dirección de Estadística: lo establecido en el artículo 11 de la Ley de la materia 
citado y la tesis jurisprudencial referida, queda claro que esta Procuraduría 
 
Solo tiene la obligación de entregar información que tenga en sus archivos o bases de 
datos y que esta se encuentre digitalizada. Esto implica que no existe obligación de 
procesar información para cubrir las características con las que se solicita la información 
por el particular. 
…” (sic) 

 

III. El veintidós de abril de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud de información, 

formulando como agravio lo siguiente: 
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“... 
Solicité a la PGJDF el número de muertos y heridos por balas perdidas del 2000 a la 
fecha desglosado por delegación, edad de la víctima, sexo de la víctima y la institución 
dice no tener la información. La respuesta de la PGJDF es inadmisible porque en el caso 
más reciente de muerte por bala perdida 
(http://www.eluniversal.com.mx/notas/882906.html) -un niño que muere en cinépolis en 
noviembre de 2012, la causa de muerte fue determinada por la PGJDF como "bala 
perdida" lo que me hace pensar que sí tienen la información pero se niegan a 
proporcionarla. 
… 
La PGJDF se niega a darme los datos por muerte y heridos por bala perdida (y el 
desglose requerido en la solicitud 0113000075714) al decir que no posee dichas cifras. La 
respuesta de la PGJDF cae en la incongruencia al analizar el historial de notas 
periodísticas en las que la propia PGJDF ha declarado como causa de muerte "una bala 
perdida" - se cita el caso del niño muerto en las instalaciones de cinépolis, por lo que si es 
una declaración válida de causa de muerte, la institución debe tener estadísticas sobre la 
frecuencia en la que se ha dado este fenómeno. 
…” (sic) 

 

IV. El veinticuatro de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

las constancias obtenidas de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” 

a la solicitud de información con folio 0113000075714. 

 

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. Mediante un correo electrónico del doce de mayo de dos mil catorce, recibido en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, la Oficina de 

Información Pública de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal rindió el 

informe de ley que le fue requerido mediante el oficio DGPEC/OIP/2506/14-05 de la 

misma fecha, en el cual expuso lo siguiente: 
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 Toda vez que la recurrente basó sus manifestaciones en una nota periodística, 
aseguró que este era únicamente un medio de comunicación oficial que no 
constituía un elemento con valor probatorio pleno. 
 

 Las notas de prensa no podían considerarse como hecho público y notorio, en 
virtud de no revestir el carácter de documentarles publicas ni privadas al tratarse 
de interpretaciones e investigaciones personales de sus autores, por lo que su 
contenido no era apto para demostrar hechos, toda vez que sólo era atribuible a 
su autor y no así a quienes se pudieran encontrar involucrados. 

 

 Reiteró que los hechos descritos mediante la nota periodística exhibida por la 
recurrente no podían calificarse de veraces y certeros, ya que no constituían 
indicios eficaces derivados del análisis de otros medios de prueba fidedignos para 
poder tener por cierto lo descrito en dicha nota. 

 

 La respuesta impugnada se encontraba ajustada a la legalidad, toda vez que 
informó a la particular que no contaba con la información requerida, ya que no 
existía obligación de procesarla con las características solicitadas por lo que a su 
consideración resultaba infundado su agravio al no ser suficiente para controvertir 
la legalidad de la respuesta. 

 

 No obstante lo anterior, la Dirección de Política y Prospectiva Criminal, adscrita a 
la Dirección General de Política y Estadística Criminal del Ente Obligado, remitió 
una segunda respuesta con el propósito de hacer extensivo el derecho de acceso 
a la información pública de la ahora recurrente, la cual fue emitida a su 
consideración con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en la inteligencia de que para satisfacer la solicitud no 
era necesario que debiera entregarse la información en los términos requeridos, 
sino que también se podía satisfacer en aquellos casos en que se demostrara 
haber llevado a cabo los actos establecidos en la ley de la materia para emitir y 
justificar el sentido de la respuesta. 

 

 Con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el análisis de dicha causal de 
sobreseimiento por considerar que había cumplido con la solicitud de información 
de la ahora recurrente. 

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 
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 Copia simple del oficio DGPEC/OIP/2505/14-05 del doce de mayo de dos mil 
catorce, emitido por el Subdirector de Control de Procedimientos y Responsable 
Operativo de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, en el cual refirió: 
 
“… Por instrucciones del Mtro. Enrique Salinas Romero, Director General de Política y 
Estadística Criminal y Titular de la Oficina de Información Pública de esta Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, y 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, 1 y 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y en respuesta a su 
solicitud de información pública con número de folio 0113000075714, hago entrega de: 
 
Copia simple del oficio No. DGPEC/DPPC/0119/14-05, de fecha 09 de mayo de 2014, 
suscrita por el Lic. Luis Morelos Yáñez, Director de Política y Prospectiva Criminal, 
constante de cuatro fojas útiles. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio DGPEC/DPPC/0119/14-05 del nueve de mayo de dos mil 
catorce, emitido por el Director de Política y Prospectiva Criminal, dirigido al 
Subdirector de Control de Procedimientos y Responsable Operativo de la Oficina 
de Información Pública del Ente Obligado, en el cual refirió: 

 
“… 
Efectivamente no se entregó dicha información ya que en los bancos de datos de las 
averiguaciones previas iniciadas con la que cuenta esta dirección, no se cuentan las 
variables que a continuación se enlistan para poder dar cumplimiento a lo solicitado: 
 
1. No se tiene registro de la situación que guarda la investigación de la Averiguación 
Previa, cuando esta no está determinada. 
 
2. No se encuentra en el código penal vigente del Distrito Federal, el delito y la modalidad 
de “Bala Perdida”. 

 
3. La determinación de una averiguación previa se da en tres razones, el Ejercicio de la 
Acción Penal, la Incompetencia y el No Ejercicio de la Acción Penal, y no entra la 
categoría de bala perdida. 

 
Para poder entender lo anterior, es preciso establecer los siguientes conceptos a efecto 
de poder entender a cabalidad la materia del presente recurso de revisión: 
 
1. INCIDENCIA DELICTIVA. 
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Es el número de veces que se cometen todos los ilícitos, ya sea cualquier delito tipificado 
en el código penal del Distrito Federal (Fuero Común). (La incidencia se registra en el 
momento de iniciar la averiguación previa). 

 
2. ESTADISTICA CRIMINAL. 
 
Ha sido definida como la disciplina que estudia la expresión cuantitativa del delito en la 
vida social, tiene por objeto especial los fenómenos de la criminalidad. Consiste, 
sintéticamente, en un conjunto de datos numéricos tabulados reunidos en los informes 
oficiales de los organismos, a quienes están encomendadas, la prevención, aprehensión, 
y tratamiento de los infractores de la ley penal.  
 
Es la disciplina que se ocupa de la observación y del cálculo de los fenómenos delictivos, 
es decir, de la investigación sistemática y metódica de la expresión numérica de la 
delincuencia. 
 
3. HOMICIDIOS CULPOSOS y LESIONES CULPOSAS (IMPRUDENCIALES). 
 
Son aquellos homicidios cuya intención es imprudencialmente, lo contrario a los 
homicidios dolosos cuya intencionalidad es lo intencional, como ejemplos de homicidios 
culposos son las muertes por tránsito vehicular (en un choque) o bien cuando un policía al 
manejar su arma se dispara de manera accidental y mata a una persona, todo esto a 
reserva de una profunda investigación para determinar si al suceso fue de manera 
imprudencial, en primera instancia el delito es catalogado como homicidio doloso. 
 
4. BALAS PERDIDAS. 
 
Es un estado de investigación de la averiguación previa, ya que en ese momento no hay 
indicios de la persona que disparó el arma de fuego y que por casualidad hiere y mata a 
una persona en un lugar y tiempo específico, dicha averiguación previa al no conocer al 
agresor se tipifica como homicidio culposo y su situación está en trámite y/o reserva hasta 
que sea detenida la persona y el arma que fue utilizada para dicho delito, en este caso se 
procede a la Consignación ante un juez penal por el delito de Homicidio. 
 
Por tanto la Averiguación Previa esta iniciada e investigada por delito de Homicidio 
Culposo por arma de fuego, cuya situación actual de investigación se determina que es 
una bala perdida la que produjo la muerte de la víctima. 
 
Este es el caso del Menor que hace referencia la ciudadana. 
 
Una vez comprendido dichos conceptos, se puede determinar válidamente que la 
estadística criminal son esencialmente números, que permiten medir el aumento o 
disminución de conductas delictivas, lo que de ninguna forma obliga a esta Procuraduría a 
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llevar un registro numérico respeto a cualquier tipo de situaciones que pudieran 
presentarse en particular, como es el caso de “balas perdidas”. 
 
Lo que se tiene de primera instancia son los Homicidios Culposos y Lesiones Culposas 
por Arma de Fuego en el Distrito Federal de 2010 a 2014, y no los decesos registrados 
por balas perdidas, cuya información está disponible para la C. _____________________, 
si es que así la requiere. 
 
Aunado a lo anterior, no existe ningún tipo de disposición legal o normatividad que obligue 
a esta Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través de sus unidades 
administrativas a llevar algún registro y con el nivel desglose del interés del ahora 
recurrente, respecto a “balas perdidas”. 
 
Asimismo, es necesario señalar que conforme a los artículos 1, 3, 4, fracciones III, IV, IX y 
XXII, 8, 11, párrafo tercero, y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, el objeto de la ley de la materia es transparentar el ejercicio de la función pública, 
garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información pública en posesión de 
los entes obligados, en el que se incluye a esta Procuraduría, que reciban recursos 
públicos del Distrito Federal, entendiéndose por derecho de acceso… 
 
Siendo en el caso concreto, que no se cuenta con información alguna respecto a 
estadísticas ni registro relativo al tema de “balas perdidas” ni aún con el nivel desglose 
que se requiere. 
 
Por lo que de nuestra parte podemos comentar que la solicitud ya está cumplida en su 
totalidad. 
…” (sic) 

 

 Copia simple de un correo electrónico remitido a la recurrente el doce de mayo de 
dos mil catorce. 

 

VI. El quince de mayo 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 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 
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vista a la recurrente con el informe de ley y la segunda respuesta del Ente Obligado 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintisiete de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

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 concedió un plazo común de 

tres días hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El seis de junio 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. 

 

Asimismo, se reservó el cierre del periodo de instrucción en tanto no concluyera el 

análisis del expediente en que se actúa. 
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IX. El trece de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó el cierre del periodo de instrucción y 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  

 

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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  
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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 
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 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.  
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Sin embargo, en el informe de ley el Ente Obligado solicitó a este Instituto que dictara el 

sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción IV de 

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

de la segunda respuesta emitida por su Director de Política y Prospectiva Criminal del 

nueve de mayo de dos mil catorce. 

 

Al respecto, para que sea procedente resolver como lo solicitó el Ente Obligado, resulta 

necesario citar el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual 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, o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación, es necesario que durante su substanciación 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 a la solicitante. 
 
c) Que el Instituto le dé vista a la 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. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0816/2014 

 

 

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 

13 

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

primero de los requisitos previstos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta emitida por el Ente 

Obligado, el agravio formulado por la recurrente y la segunda respuesta, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
PRIMIGENIA 

AGRAVIO 
SEGUNDA 

RESPUESTA  

“Quiero saber el 
número de 
decesos 
registrados y 
heridos por 
balas perdidas 
desde el 2000 a 
la fecha en el 
Distrito Federal: 
desglosado por 
mes, municipio, 
edad del 
fallecido, sexo y 
calibre de la bala 
que lo mató o 
hirió -de poderse 
determinar” (sic) 

Oficio 
DGPEC/DPPC/091/1

4-04: 
 
“… 
Me permito informar 
que la Dirección 
General de Política y 
Estadística Criminal, 
de conformidad a las 
atribuciones legales 
que le otorga el 
Reglamento de la 
Ley Orgánica de la 
Procuraduría 
General de Justicia 
del Distrito Federal, 
tiene que realizar, 
entre otras, las 
siguientes acciones: 
 
“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 

“... 
Solicité a la PGJDF 
el número de 
muertos y heridos 
por balas perdidas 
del 2000 a la fecha 
desglosado por 
delegación, edad de 
la víctima, sexo de 
la víctima y la 
institución dice no 
tener la 
información. La 
respuesta de la 
PGJDF es 
inadmisible porque 
en el caso más 
reciente de muerte 
por bala perdida 
(http://www.eluniver
sal.com.mx/notas/8
82906.html) -un 
niño que muere en 
cinépolis en 
noviembre de 2012, 
la causa de muerte 
fue determinada por 
la PGJDF como 
"bala perdida" lo 

Oficio 
DGPEC/DPPC/0119/14-

05: 
 

“… Efectivamente no se 
entregó dicha 
información ya que en 
los bancos de datos de 
las averiguaciones 
previas iniciadas con la 
que cuenta esta 
dirección, no se cuentan 
las variables que a 
continuación se enlistan 
para poder dar 
cumplimiento a lo 
solicitado: 
 
4. No se tiene registro 
de la situación que 
guarda la investigación 
de la Averiguación 
Previa, cuando esta no 
está determinada. 
 
5. No se encuentra en 
el código penal vigente 
del Distrito Federal, el 
delito y la modalidad de 
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servidores públicos 
que le estén 
adscritos, las 
atribuciones 
siguientes: 
VI. Recabar y 
sistematizar la 
información 
generada en materia 
de incidencia 
delictiva, para ser 
utilizada en las 
acciones de 
coordinación y la 
toma de decisiones 
para el combate a la 
delincuencia y la 
disminución del 
índice delictivo,…” 
 
Ahora bien, por 
incidencia delictiva 
se debe entender el 
número de delitos 
que se cometen en 
el Distrito Federal y 
que se tienen 
registrados en estas 
Procuraduría, a 
través de una 
averiguación previa. 
Ahora bien, el 
artículo 11 de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal, 
señala: 
 
[Transcripción del 
artículo 11 de la Ley 
de la materia] 
 

que me hace 
pensar que sí 
tienen la 
información pero se 
niegan a 
proporcionarla. 
… 
La PGJDF se niega 
a darme los datos 
por muerte y 
heridos por bala 
perdida (y el 
desglose requerido 
en la solicitud 
0113000075714) al 
decir que no posee 
dichas cifras. La 
respuesta de la 
PGJDF cae en la 
incongruencia al 
analizar el historial 
de notas 
periodísticas en las 
que la propia 
PGJDF ha 
declarado como 
causa de muerte 
"una bala perdida" - 
se cita el caso del 
niño muerto en las 
instalaciones de 
cinépolis, por lo que 
si es una 
declaración válida 
de causa de 
muerte, la 
institución debe 
tener estadísticas 
sobre la frecuencia 
en la que se ha 
dado este 
fenómeno. 
…” (sic) 

“Bala Perdida”. 
 
6. La determinación de 
una averiguación previa 
se da en tres razones, 
el Ejercicio de la Acción 
Penal, la Incompetencia 
y el No Ejercicio de la 
Acción Penal, y no entra 
la categoría de bala 
perdida. 
 
Para poder entender lo 
anterior, es preciso 
establecer los 
siguientes conceptos a 
efecto de poder 
entender a cabalidad la 
materia del presente 
recurso de revisión: 
 
5. INCIDENCIA 
DELICTIVA. 
 
Es el número de veces 
que se cometen todos 
los ilícitos, ya sea 
cualquier delito 
tipificado en el código 
penal del Distrito 
Federal (Fuero Común). 
(La incidencia se 
registra en el momento 
de iniciar la 
averiguación previa). 
6. ESTADISTICA 
CRIMINAL. 
 
Ha sido definida como 
la disciplina que estudia 
la expresión cuantitativa 
del delito en la vida 
social, tiene por objeto 
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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. 
 
Quienes soliciten 
información pública 
tienen derecho, a su 
elección, a que ésta 
les sea 
proporcionada de 
manera verbal o por 
escrito y a obtener 
por medio 
electrónico o 
cualquier otro, la 
reproducción de los 
documentos en que 
se contenga, sólo 
cuando se encuentre 
digitalizada y sin que 
ello implique 
procesamiento de la 

especial los fenómenos 
de la criminalidad. 
 
Consiste, 
sintéticamente, en un 
conjunto de datos 
numéricos tabulados 
reunidos en los 
informes oficiales de los 
organismo, a quienes 
están encomendadas, 
la prevención, 
aprehensión, y 
tratamiento de los 
infractores de la ley 
penal.  
Es la disciplina que se 
ocupa de la observación 
y del cálculo de los 
fenómenos delictivos, 
es decir, de la 
investigación 
sistemática y metódica 
de la expresión 
numérica de la 
delincuencia. 
 
7. HOMICIDIOS 
CULPOSOS y 
LESIONES CULPOSAS 
(IMPRUDENCIALES). 
 
Son aquellos homicidios 
cuya intención es 
imprudencialmente, lo 
contrario a los 
homicidios dolosos cuya 
intencionalidad es lo 
intencional, como 
ejemplos de homicidios 
culposos son las 
muertes por tránsito 
vehicular (en un 
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misma. En caso de 
no estar disponible 
en el medio 
solicitado, la 
información se 
proporcionará en el 
estado en que se 
encuentre en los 
archivos del ente 
obligado, y en los 
términos previstos 
del artículo 48 de la 
presente Ley. 
 
Señalándose que la 
información que 
solicita la C. 
________________, 
respecto al número 
de decesos 
registrados y heridos 
por balas perdidas 
desde el 2000 a la 
fecha en el Distrito 
Federal, Esta 
Dirección a mi cargo 
no cuenta con la 
información 
Desagregada, motivo 
por el cual no es 
posible 
proporcionarla en el 
modo en que la 
solicita. 
 
A mayor 
abundamiento se cita 
la siguiente tesis 
jurisprudencial, que 
es aplicable al caso 
concreto. 
 
[Transcripción de la 

choque) o bien cuando 
un policía al manejar su 
arma se dispara de 
manera accidental y 
mata a una persona, 
todo esto a reserva de 
una profunda 
investigación para 
determinar si al suceso 
fue de manera 
imprudencial, en 
primera instancia el 
delito es catalogado 
como homicidio doloso. 
 
8. BALAS PERDIDAS. 
 
Es un estado de 
investigación de la 
averiguación previa, ya 
que en ese momento no 
hay indicios de la 
persona que disparó el 
arma de fuego y que 
por casualidad hiere y 
mata a una persona en 
un lugar y tiempo 
específico, dicha 
averiguación previa al 
no conocer al agresor 
se tipifica como 
homicidio culposo y su 
situación está en trámite 
y/o reserva hasta que 
sea detenida la persona 
y el arma que fue 
utilizada para dicho 
delito, en este caso se 
procede a la 
Consignación ante un 
juez penal por el delito 
de Homicidio. 
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Tesis Novena Época, 
Registro: 167607, 
Instancia: Tribunales 
Colegiados de 
Circuito, Tesis 
Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta, Tomo, 
XXIX, Marzo de 
2009, Materia (s): 
Administrativa, Tesis: 
I.8o.A136 A, Página: 
2887] 
 
Por todo lo anterior, 
se debe concluir que 
de conformidad, con 
las atribuciones que 
tiene esta Dirección 
de Estadística: lo 
establecido en el 
artículo 11 de la Ley 
de la materia citado y 
la tesis 
jurisprudencial 
referida, queda claro 
que esta 
Procuraduría 
 
Solo tiene la 
obligación de 
entregar información 
que tenga en sus 
archivos o bases de 
datos y que esta se 
encuentre 
digitalizada. Esto 
implica que no existe 
obligación de 
procesar información 
para cubrir las 
características con 

Por tanto la 
Averiguación Previa 
esta iniciada e 
investigada por delito de 
Homicidio Culposo por 
arma de fuego, cuya 
situación actual de 
investigación se 
determina que es una 
bala perdida la que 
produjo la muerte de la 
víctima. 
 
Este es el caso del 
Menor que hace 
referencia la ciudadana. 
 
Una vez comprendido 
dichos conceptos, se 
puede determinar 
válidamente que la 
estadística criminal son 
esencialmente 
números, que permiten 
medir el aumento o 
disminución de 
conductas delictivas, lo 
que de ninguna forma 
obliga a esta 
Procuraduría a llevar un 
registro numérico 
respeto a cualquier tipo 
de situaciones que 
pudieran presentarse en 
particular, como es el 
caso de “balas 
perdidas”. 
 
Lo que se tiene de 
primera instancia son 
los Homicidios 
Culposos y Lesiones 
Culposas por Arma de 
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las que se solicita la 
información por el 
particular. 
…” (sic) 

Fuego en el Distrito 
Federal de 2010 a 
2014, y no los decesos 
registrados por balas 
perdidas, cuya 
información está 
disponible para la C. 
__________________, 
si es que así la 
requiere. 
 
Aunado a lo anterior, no 
existe ningún tipo de 
disposición legal o 
normatividad que 
obligue a esta 
Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal, a través de sus 
unidades 
administrativas a llevar 
algún registro y con el 
nivel desglose del 
interés del ahora 
recurrente, respecto a 
“balas perdidas”. 
 
Asimismo, es necesario 
señalar que conforme a 
los artículos 1, 3, 4, 
fracciones III, IV, IX y 
XXII, 8, 11, párrafo 
tercero, y 26 de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública, el objeto de la 
ley de la materia es 
transparentar el 
ejercicio de la función 
pública, garantizar a 
toda persona el derecho 
de acceso a la 
información pública en 
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posesión de los entes 
obligados, en el que se 
incluye a esta 
Procuraduría, que 
reciban recursos 
públicos del Distrito 
Federal, entendiéndose 
por derecho de acceso 
… 
Siendo en el caso 
concreto, que no se 
cuenta con información 
alguna respecto a 
estadísticas ni registro 
relativo al tema de 
“balas perdidas” ni aún 
con el nivel desglose 
que se requiere. 
 
Por lo que de nuestra 
parte podemos 
comentar que la 
solicitud ya está 
cumplida en su 
totalidad. 
…” (sic) 

 

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

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

0113000075714, “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201401130000024, de la respuesta contenida en el oficio DGPEC/DPPC/091/14-04 

y de la segunda respuesta contenida en el diverso DGPEC/DPPC/0119/14-05 del nueve 

de mayo de dos mil catorce, emitido por el Director de Política y Prospectiva Criminal 

del Ente Obligado. 
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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 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. 

 

Precisado lo anterior, se procede a resolver si la segunda respuesta satisfizo la solicitud 

de información de la particular, para lo cual cabe señalar que mediante el oficio 

DGPEC/DPPC/0119/14-05 del nueve de mayo de dos mil catorce, el Director de Política 

y Prospectiva Criminal del Ente Obligado comunicó a la recurrente lo siguiente: 
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“… 
Efectivamente no se entregó dicha información ya que en los bancos de datos de las 
averiguaciones previas iniciadas con la que cuenta esta dirección, no se cuentan 
las variables que a continuación se enlistan para poder dar cumplimiento a lo 
solicitado: 
 
1. No se tiene registro de la situación que guarda la investigación de la 
Averiguación Previa, cuando esta no está determinada. 
 
2. No se encuentra en el código penal vigente del Distrito Federal, el delito y la 
modalidad de “Bala Perdida”. 

 
3. La determinación de una averiguación previa se da en tres razones, el Ejercicio 
de la Acción Penal, la Incompetencia y el No Ejercicio de la Acción Penal, y no entra 
la categoría de bala perdida. 

 
Para poder entender lo anterior, es preciso establecer los siguientes conceptos a efecto 
de poder entender a cabalidad la materia del presente recurso de revisión: 
 
1. INCIDENCIA DELICTIVA. 
 
Es el número de veces que se cometen todos los ilícitos, ya sea cualquier delito tipificado 
en el código penal del Distrito Federal (Fuero Común). (La incidencia se registra en el 
momento de iniciar la averiguación previa). 
 
2. ESTADISTICA CRIMINAL. 
 
Ha sido definida como la disciplina que estudia la expresión cuantitativa del delito en la 
vida social, tiene por objeto especial los fenómenos de la criminalidad. Consiste, 
sintéticamente, en un conjunto de datos numéricos tabulados reunidos en los informes 
oficiales de los organismo, a quienes están encomendadas, la prevención, aprehensión, y 
tratamiento de los infractores de la ley penal.  
 
Es la disciplina que se ocupa de la observación y del cálculo de los fenómenos delictivos, 
es decir, de la investigación sistemática y metódica de la expresión numérica de la 
delincuencia. 
 
3. HOMICIDIOS CULPOSOS y LESIONES CULPOSAS (IMPRUDENCIALES). 
 
Son aquellos homicidios cuya intención es imprudencialmente, lo contrario a los 
homicidios dolosos cuya intencionalidad es lo intencional, como ejemplos de homicidios 
culposos son las muertes por tránsito vehicular (en un choque) o bien cuando un policía al 
manejar su arma se dispara de manera accidental y mata a una persona, todo esto a 
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reserva de una profunda investigación para determinar si al suceso fue de manera 
imprudencial, en primera instancia el delito es catalogado como homicidio doloso. 
 
4. BALAS PERDIDAS. 
 
Es un estado de investigación de la averiguación previa, ya que en ese momento no hay 
indicios de la persona que disparó el arma de fuego y que por casualidad hiere y mata a 
una persona en un lugar y tiempo específico, dicha averiguación previa al no conocer al 
agresor se tipifica como homicidio culposo y su situación está en trámite y/o reserva hasta 
que sea detenida la persona y el arma que fue utilizada para dicho delito, en este caso se 
procede a la Consignación ante un juez penal por el delito de Homicidio. 
 
Por tanto la Averiguación Previa esta iniciada e investigada por delito de Homicidio 
Culposo por arma de fuego, cuya situación actual de investigación se determina que es 
una bala perdida la que produjo la muerte de la víctima. 
 
Este es el caso del Menor que hace referencia la ciudadana. 
 
Una vez comprendido dichos conceptos, se puede determinar válidamente que la 
estadística criminal son esencialmente números, que permiten medir el aumento o 
disminución de conductas delictivas, lo que de ninguna forma obliga a esta Procuraduría a 
llevar un registro numérico respeto a cualquier tipo de situaciones que pudieran 
presentarse en particular, como es el caso de “balas perdidas”. 
 
Lo que se tiene de primera instancia son los Homicidios Culposos y Lesiones Culposas 
por Arma de Fuego en el Distrito Federal de 2010 a 2014, y no los decesos registrados 
por balas perdidas, cuya información está disponible para la C. ____________________, 
si es que así la requiere. 
 
Aunado a lo anterior, no existe ningún tipo de disposición legal o normatividad que obligue 
a esta Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través de sus unidades 
administrativas a llevar algún registro y con el nivel desglose del interés del ahora 
recurrente, respecto a “balas perdidas”. 
 
Asimismo, es necesario señalar que conforme a los artículos 1, 3, 4, fracciones III, IV, IX y 
XXII, 8, 11, párrafo tercero, y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, el objeto de la ley de la materia es transparentar el ejercicio de la función pública, 
garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información pública en posesión de 
los entes obligados, en el que se incluye a esta Procuraduría, que reciban recursos 
públicos del Distrito Federal, entendiéndose por derecho de acceso […] 
 
Siendo en el caso concreto, que no se cuenta con información alguna respecto a 
estadísticas ni registro relativo al tema de “balas perdidas” ni aún con el nivel desglose 
que se requiere. 
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Por lo que de nuestra parte podemos comentar que la solicitud ya está cumplida en su 
totalidad…” (sic) 

 

Lo anterior, constituye la segunda respuesta con la cual el Ente recurrido solicitó a este 

Instituto el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con el 

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

del Distrito Federal. 

 

De lo anterior, se advierte que la Dirección General de Política y Estadística Criminal del 

Ente Obligado manifestó que dentro del banco de datos de las Averiguaciones Previas 

iniciadas ante su Dirección no contaba con: a) registro de situación que guardara la 

investigación de la Averiguación Previa cuando esta no estuviera determinada, b) 

dentro del Código Penal del Distrito Federal no se encontraba el delito, así como la 

modalidad de “bala perdida”, c) la determinación de un Averiguación Previa únicamente 

se daba en tres supuestos: 1. El ejercicio de la acción penal, 2. La incompetencia y 3. El 

no ejercicio de la acción penal. 

 

En ese orden de ideas, y toda vez que el Ente recurrido señaló que no existía ningún 

tipo de disposición legal o normatividad que lo obligara a través de sus Unidades 

Administrativas a llevar el registro con el desglose de interés de la ahora recurrente, 

este Instituto considera pertinente citar la siguiente normatividad: 

 

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

 

Artículo 1. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal estará a cargo del 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal quien de conformidad con los artículos 
1 y 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
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ejercerá las atribuciones conferidas al Ministerio Público del Distrito Federal para 
investigar los delitos y perseguir a los imputados, conforme a lo establecido por el artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal y demás disposiciones legales aplicables de acuerdo con los 
principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia y respeto a los derechos humanos, 
señalados en los artículos 21, 113 y 134 de la misma Constitución y leyes que de ella 
emanen. 

 
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, 

 
a) Jefatura General de la Policía de Investigación, 

 
b) Visitaduría Ministerial, 

 
c) Coordinación General de Servicios Periciales, 

 
d) Coordinación General de Políticas Administrativas de Planeación y Organización, 

 
e) Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, 

 
f) Fiscalía para la Investigación de los delitos cometidos por Servidores Públicos, 

 
g) Fiscalía de Revisión y Seguimiento de Asuntos de Alto Impacto, 

 
h) Dirección General de Política y Estadística Criminal, 

 
i) Dirección General de Asuntos Internos, 

 
j) Dirección General de Comunicación Social, 

 
k) Instituto de Formación Profesional, y 

 
l) Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación. 

 
II. Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, 

 
a) Fiscalías Centrales de Investigación. 
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III. Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, 

 
a) Fiscalías Desconcentradas de Investigación, y 

 
b) Unidades de Recepción por Internet (URI). 

 
IV. Subprocuraduría de Procesos, 

 
a) Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Norte, 
 
b) Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Oriente, 

 
c) Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Sur, 

 
d) Fiscalía de Procesos en Juzgados de Paz Penal, 

 
e) Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, 

 
f) Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares, 

 
g) Fiscalía de Mandamientos Judiciales, 

 
h) Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, 

 
i) Dirección de Consignaciones, y 

 
j) Dirección de Procesos en Salas Penales. 

 
V. Subprocuraduría Jurídica, de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de 
Derechos Humanos, 

 
a) Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia 
Penal, 

 
b) Dirección General de Derechos Humanos, y 

 
c) Dirección General de Planeación y Coordinación. 

 
VI. Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, 

 
a) Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, 
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b) Dirección General de Servicios a la Comunidad, 

 
c) Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas, y 

 
d) Dirección Especializada de Atención a Mujeres, Víctimas en Delitos Sexuales. 

 
VII. Oficialía Mayor, 

 
a) Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, 

 
b) Dirección General de Recursos Humanos, 

 
c) Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

 
d) Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos, y 

 
e) Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Asegurados. 

 
Artículo 42. La Dirección General de Política y Estadística Criminal, para el cumplimiento 
de sus atribuciones, contará con la estructura siguiente: 

 
I. Dirección de Administración de Sistemas en Geomática, 

 
II. Dirección de Proyectos Específicos en Materia Criminal, 

 
III. Dirección de Estadística, 

 
IV. Dirección de Investigaciones Criminológicas, 

 
V. Dirección del Centro de Información, 

 
VI. Dirección de Política y Prospectiva Criminal, 

 
VII. Dirección de Diseño y Análisis de Indicadores para la Política Criminal, 

 
VIII. Dirección para el Fortalecimiento del Marco Jurídico Criminal, 

 
IX. Dirección de Enlace Interinstitucional y Atención a Usuarios, y 

 
X. Oficina de Información Pública. 
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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: 

 
I. Proponer los lineamientos y criterios de política criminal para la prevención del delito, el 
combate a la impunidad, así como para la atención de víctimas del delito, 

 
II. Investigar y determinar las causas que dan origen a los delitos y precisar los 
lugares de su comisión, a través del manejo y uso de la información 
geográficamente referenciada, evaluar el impacto social que producen y su costo, 

 
III. Coordinar con la Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del 
Sistema de Justicia Penal y las Unidades Administrativas sustantivas, la 
elaboración de estudios y recomendaciones que propicien la actualización y el 
perfeccionamiento del Derecho Penal y de sus disciplinas auxiliares, así como proponer 
proyectos de modificaciones a las leyes penales y de procedimientos penales del Distrito 
Federal, a fin de propiciar el mejoramiento de la procuración y administración de justicia, 

 
IV. Promover la comunicación e intercambio de experiencias e información con 
instituciones nacionales y extranjeras, para la cooperación y el fortalecimiento de acciones 
en materia de política criminal, de conformidad con la normatividad aplicable, 

 
V. Participar en el diseño de instrumentos de planeación por lo que se refiere a la 
procuración de justicia en el Distrito Federal, incentivando la participación de los distintos 
sectores de la sociedad, mediante la implementación de un sistema articulado de 
indicadores, y la generación de normas encaminadas a la mejora continua, 

 
VI. Recabar y sistematizar la información generada en materia de incidencia 
delictiva, para ser utilizada en las acciones de coordinación y la toma de decisiones 
para el combate a la delincuencia y la disminución del índice delictivo, 

 
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 
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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, 

 
X. Proponer lineamientos para la emisión, uso y destino de la información así como para 
la validación de reportes, boletines informativos y estadísticos generados en la Dirección 
General, y vigilar su oportuna distribución a las distintas unidades administrativas de la 
Procuraduría, para su consideración en la toma de decisiones, 

 
XI. Desarrollar un sistema para la formulación periódica de informes de índices de cargas 
de trabajo, que sirva como herramienta para evaluar el desempeño del personal 
sustantivo, 

 
XII. Participar, con la información generada en el ámbito de la procuración de justicia del 
Distrito Federal, para los efectos previstos en la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, 

 
XIII. Establecer mecanismos de control en materia de estadística y política criminal, que 
garanticen un seguimiento adecuado a la integración de la información criminal, de los 
procesos penales y reinserción social, 

 
XIV. Implementar estudios criminológicos, sobre la incidencia delictiva, con el fin de 
generar información que permita una correcta y óptima planificación de políticas de 
prevención y procuración de justicia, 

 
XV. Coordinar con la Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del 
Sistema de Justicia Penal la formulación de los informes previos y justificados en los 
juicios de amparo promovidos contra actos de los servidores públicos adscritos a la 
Dirección General, así como la presentación de las promociones y los recursos que deban 
interponerse, 

 
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, 
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XVIII. Proponer los criterios de participación con los entes públicos que generen 
información estadística, a través de indicadores, y 
 
XIX. Las demás que instruya el Procurador o señale la Ley Orgánica y la normatividad 
aplicable.  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Dentro de la Administración de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, para el ejercicio integral de las atribuciones, funciones y despacho de los 
asuntos de su competencia se integra la Dirección General de Política y 
Estadística Criminal, la cual cuenta con la Dirección de Administración de 
Sistemas en Geomántica, Dirección de Proyectos Específicos en Materia Criminal, 
Dirección de Estadística, Dirección de Investigaciones Criminológicas, Dirección 
del Centro de Información, Dirección de Política y Prospectiva Criminal, Dirección 
de Diseño y Análisis de Indicadores para la Política Criminal, Dirección para el 
Fortalecimiento del Marco Jurídico Criminal, Dirección de Enlace Interinstitucional 
y Atención a Usuarios y la Oficina de Información Pública. 

 

 La Dirección General de Política y Estadística Criminal cuenta, entre otras 
funciones, con la de investigar y determinar las causas que dan origen a los delitos 
y precisar los lugares de su comisión, a través del manejo y uso de la información 
geográficamente referenciada, evaluar el impacto social que producen y su costo. 

 

 Coordina con la Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del 
Sistema de Justicia Penal y las Unidades Administrativas sustantivas la 
elaboración de estudios, a fin de propiciar el mejoramiento de la procuración y 
administración de justicia. 

 

 Recaba y sistematiza información generada en materia de incidencia delictiva, 
para ser utilizada en las acciones de coordinación y la toma de decisiones para el 
combate a la delincuencia y la disminución del índice delictivo. 

 

 Concentra la información de las diversas bases de datos existentes en las 
Unidades Administrativas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal y valida la información estadística derivada de las acciones relativas a la 
procuración de justicia. 
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 Implementa estudios criminológicos sobre la incidencia delictiva, con el fin de 
generar información que permita una correcta y óptima planificación de políticas 
de prevención y procuración de justicia. 

 

 Atiende los requerimientos o solicitudes de información dirigidos a la Oficina de 
Información Pública 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. 

 

Ahora bien, la Dirección General de Política y Estadística Criminal determinó que la 

estadística criminal eran esencialmente números que permitían medir el aumento o 

disminución de conductas delictivas, lo que de ninguna forma obliga al Ente a llevar un 

registro numérico respeto a cualquier tipo de situaciones que pudieran presentarse en 

particular, como era el caso de “balas perdidas”, motivo por el que no contaba con la 

información de interés de la ahora recurrente en el desglose que la requirió, y debido a 

que de la investigación realizada por este Instituto no se encontraron elementos que 

permitan a este Órgano Colegiado advertir que en los archivos del Ente recurrido se 

encuentra lo solicitado por la particular, se concluye que no existen medios de 

convicción que desvirtúen la afirmación de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal. 

 

No es obstáculo a lo anterior, que en la nota periodística titulada “Fue bala perdida la 

que mató a niño en Cinépolis: PGJDF” publicada el trece de noviembre de dos mil doce 

en el Universal, se indique lo siguiente: Reportan que no se hizo disparo alguno dentro 

de la sala de cine y que la ojiva 9 milímetros que penetró la cabeza del pequeño Henrik 

provino de afuera y atravesó el techo de la sala. 
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Lo anterior es así, ya que dicha nota no puede considerarse como un hecho público y 

notorio, en virtud de tratarse de la interpretación e investigación personal de su autor, 

por lo que su contenido sólo es imputable a este, no así a quienes se ven involucrados, 

tal y como se establece en las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro No. 203623 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Diciembre de 1995 
Página: 541 
Tesis: I.4o.T.5 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS. Las publicaciones en 
los periódicos únicamente acreditan que tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar 
que de las mismas aparezca, mas en forma alguna son aptas para demostrar los 
hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las 
características de documento público a que se refiere el artículo 795 de la Ley Federal 
del Trabajo, ni tampoco puede ser considerado como documental privada conforme a los 
artículos 796 y 797 del propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de 
formular las objeciones respectivas, consecuentemente, el contenido de una nota 
periodística, -generalmente redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, 
cuyas fuentes no son necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que 
sean producto de la interpretación e investigación personal de su autor- no puede 
convertirse en un hecho público y notorio, pues aunque aquélla no sea desmentida 
por quien puede resultar afectado, el contenido de la nota solamente le es 
imputable al autor de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la 
noticia correspondiente. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER  
CIRCUITO. 
Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez. 

 

Registro No. 203622 
Localización: 
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Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Diciembre de 1995 
Página: 541 
Tesis: I.4o.T.4 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
NOTAS PERIODISTICAS, EL CONOCIMIENTO QUE DE ELLAS SE OBTIENE NO 
CONSTITUYE "UN HECHO PUBLICO Y NOTORIO". La circunstancia de que el público 
lector adquiera conocimiento de algún hecho consignado en periódicos o revistas, no 
convierte por esa sola circunstancia en "hecho público y notorio" la noticia consiguiente, 
toda vez que es notorio lo que es público y sabido de todos, o el hecho cuyo conocimiento 
forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo de 
su realización. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez 

 

Registro No. 173244 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Febrero de 2007 
Página: 1827 
Tesis: I.13o.T.168 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
NOTAS PERIODÍSTICAS. AL TENER EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL EL 
CARÁCTER DE INSTRUMENTOS PRIVADOS CARECEN DE EFICACIA 
PROBATORIA, POR SÍ MISMAS, PARA ACREDITAR LOS HECHOS CONTENIDOS EN 
ELLAS SI NO SON CORROBORADAS CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA. Las 
publicaciones contenidas en los medios informativos, como los periódicos, únicamente 
son aptas para acreditar que se realizaron en el modo, tiempo y lugar en ellas referidos, 
sin embargo, en el procedimiento laboral carecen de eficacia probatoria, por sí 
mismas, para acreditar los hechos a que se contraen, por no reunir las características 
que deben contener los documentos públicos en términos del artículo 795 de la Ley 
Federal del Trabajo, y si bien podría considerarse que los ejemplares de los medios de 
comunicación impresos o diarios informativos son instrumentos privados, sin embargo, no 
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los hace aptos para estimar que la información que contienen y que hacen del 
conocimiento público se encuentre apegada a la realidad, toda vez que ésta surge 
de la investigación periodística y de la interpretación personal que haga su 
redactor. Por tanto, lo consignado en una nota periodística no debe tenerse como 
un hecho verídico, pues al margen de que el reportaje fuere o no desmentido por 
quien resultare afectado con su publicación, su veracidad se encuentra supeditada 
a que se corrobore por otros medios de prueba. 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 20093/2006. Concepción Peralta García. 14 de noviembre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: Juan de Dios 
GonzálezPliego Ameneyro. 

 

De lo anterior, se puede concluir que las notas periodísticas o publicaciones carecen de 

eficacia probatoria por no contener las características propias de los documentos 

públicos en términos de los artículos 327, fracción III y 403 del Código de 

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

materia. 

 

Precisado lo anterior, se concluye que a través del oficio DGPEC/DPPC/0119/14-05 del 

nueve de mayo de dos mil catorce, emitido por el Director de Política y Prospectiva 

Criminal del Ente Obligado, que constituyó la segunda respuesta en el presente recurso 

de revisión, en virtud de que la recurrente se inconformó porque la respuesta que le 

proporcionó el Ente Obligado era inadmisible, toda vez que a su consideración si 

contaba con la información y al fundar y motivar el Ente recurrido de manera categórica 

porque no se encontraba dicha información en su banco de datos, este Instituto 

determina que la segunda respuesta satisfizo la solicitud de información de la particular, 

en la inteligencia de que ello no implica necesariamente que debe entregarse la 

información o la documentación en los términos requeridos, sino que también se puede 

cumplir en aquellos casos en que el Ente demuestre haberse apegado a lo dispuesto 

por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para 
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emitir y justificar el sentido de su respuesta, tal y como ocurrió en el presente caso, y 

con ello cumplió con el primero de los requisitos de procedencia de la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la ley de la materia. 

 

Ahora bien, por lo que respecta al segundo de los requisitos de procedencia de 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, con la impresión 

de un correo electrónico del doce de mayo de dos mil catorce, enviado de la cuenta de 

correo electrónico de la Oficina de Información Pública de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal a la diversa señalada por la recurrente para oír y recibir 

notificaciones en el presente recurso de revisión, exhibida por el Ente recurrido 

conjuntamente con la segunda respuesta, se acredita el cumplimiento de dicho 

requisito, ya que de la valoración de dicha documental se advierte que por esa vía el 

Ente notificó a la ahora recurrente la segunda respuesta. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercero de los requisitos de procedencia de 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, éste se tiene por 

cumplido toda vez que mediante el acuerdo del quince de mayo de dos mil catorce, la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista a la recurrente para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la segunda respuesta, sin 

que al término de dicho plazo haya realizado consideración alguna al respecto,. 

 

En ese orden de ideas, se sostiene que con la segunda respuesta y con la constancia 

de notificación descrita, así como con el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto se tienen por cumplidos los tres elementos 
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exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el recurso de revisión. 

 

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

fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

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 a la 

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 a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de junio 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO  
  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


