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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. 
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En México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1804/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Rafael Montes Albino, 

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 octubre de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del sistema 

electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0113000229114, 

el particular requirió: 

 

“Cuantas averiguaciones previas se han abierto en cada delegación del Distrito Federal 
para investigar la probable comisión del delito de corrupción de menores en el interior de 
establecimientos mercantiles” (sic) 

 

Asimismo, adjunto a su solicitud de información, el particular remitió los documentos 

siguientes: 

 

 Copia simple del oficio DGPEC/OIP/5277/14-10 del nueve de octubre de dos mil 
catorce, suscrito por el Subdirector de Control de Procedimientos y Responsable 
Operativo de la Oficina de Información Pública de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y dirigido al particular. 

 

 Copia simple del oficio 400/ADPP/804/14-10 del siete de octubre de dos mil 
catorce, suscrito por el Enlace de la Subprocuraduría de Procesos con la Oficina 
de Información Pública y dirigido al Subdirector de Control de Procedimientos y 
Responsable Operativo de la Oficina de Información Pública de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal. 
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II. El trece de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

DGPEC/OIP/5242/14-10 del ocho de octubre de dos mil catorce, a través del cual 

remitió al particular el diverso DGPEC/DPPC/238/14-10 del siete de octubre de dos mil 

catorce, en el que se contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
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 si o a través de los servidores públicos que le están 
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 esta 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: 
 
‘Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
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 
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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 el C. RAFAEL MONTES ALBINO no se 
cuenta en los bancos de datos con las características que requiere el solicitante, motivo 
por el cual no es posible proporcionarla en el modo en que la solicita. 
… 
Por todo lo anterior, se debe concluir que de conformidad con las atribuciones que tiene 
esta Dirección de Estadística; lo establecido en el articulo 11 de la Ley de la materia 
citado y la tesis de jurisprudencia referida, queda claro que esta Procuraduría. 
 
Solo tiene obligación de entregar la información que tenga en sus archivos o bases de 
datos y que esta se encuentra 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 octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

en los siguientes términos: 

 

“Por este medio solicito a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal revisar el procedimiento 
entrega de información de la solicitud con folio 0113000229114 dirigida a la Procuraduría 
General de Justicia de Distrito Federal realizada para conocer ‘Cuántas averiguaciones 
previas se han abierto en 2014 en cada delegación del Distrito Federal para investigar la 
probable comisión del delito de corrupción de menores en el interior de establecimientos 
mercantiles”, pues la respuesta entregada por el ente obligado es insatisfactoria para este 
solicitante, debido a que no cumple con los principios de máxima publicidad, certeza 
jurídica, transparencia, acceso a la información y sobre todo, congruencia. Me refiero a la 
congruencia de la respuesta con el ejemplo que describiré a continuación: al mismo ente 
público, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se solicitó a través del folio 
0113000229214 conocer ‘Cuántas averiguaciones previas por corrupción de menores en 
el interior de establecimientos mercantiles han sido turnadas a un juez durante 2014’, una 
petición que tiene relación con el mismo objeto a contabilizar, que es la averiguación 
previa de un delito en particular. A esa solicitud, realizada incluso el mismo día que la que 
se impugna, la respuesta fue satisfactoria para el solicitante, pues el ente obligado 
entregó la información requerida sin alegar que no se contaba con la sistematización de la 
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misma, sino por el contrario, con celeridad y precisión a lo solicitado. Por ello es que este 
solicitante considera que los argumentos presentados por el ente en el caso del folio 
0113000229114 no son convincentes para el solicitante y no son congruentes con la 
actuación demostrada en la solicitud del otro folio comentado. Así, pido al Instituto revise 
el procedimiento realizado por el ente. 
… 
Por este medio solicito a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Distrito Federal revisar el procedimiento entrega de 
información de la solicitud con folio 0113000229114 dirigida a la Procuraduría General de 
Justicia de Distrito Federal realizada para conocer ‘Cuántas averiguaciones previas se 
han abierto en 2014 en cada delegación del Distrito Federal para investigar la probable 
comisión del delito de corrupción de menores en el interior de establecimientos 
mercantiles”, pues la respuesta entregada por el ente obligado es insatisfactoria para este 
solicitante, debido a que no cumple con los principios de máxima publicidad, certeza 
jurídica, transparencia, acceso a la información y sobre todo, congruencia. Me refiero a la 
congruencia de la respuesta con el ejemplo que describiré a continuación: al mismo ente 
público, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se solicitó a través del folio 
0113000229214 conocer ‘Cuántas averiguaciones previas por corrupción de menores en 
el interior de establecimientos mercantiles han sido turnadas a un juez durante 2014’, una 
petición que tiene relación con el mismo objeto a contabilizar, que es la averiguación 
previa de un delito en particular. A esa solicitud, realizada incluso el mismo día que la que 
se impugna, la respuesta (que incluyo de manera adjunta como prueba) fue satisfactoria 
para el solicitante, pues el ente obligado entregó la información requerida sin alegar que 
no se contaba con la sistematización de la misma, sino por el contrario, con celeridad y 
precisión a lo solicitado. Por ello es que este solicitante considera que los argumentos 
presentados por el ente en el caso del folio 0113000229114 no son convincentes para el 
solicitante y no son congruentes con la actuación demostrada en la solicitud del otro folio 
comentado. Así, pido al Instituto revise el procedimiento realizado por el ente. 
… 
La respuesta no cumple con los principios de máxima publicidad, certeza jurídica, 
transparencia, acceso a la información y sobre todo, congruencia, además de que no está 
debidamente sustentada, pues no explica el motivo por el cual no posee la información 
como se le requiere, siendo que el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente clasifica esa información como de oficio, en las fracciones I, II 
y X. 
…” (sic) 

 

IV. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

solicitud de información con folio 0113000229114.  

 

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 diez de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto mediante el oficio DGPEC/OIP/5731/14-11 de la 

misma fecha, en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud de 

información, manifestó lo siguiente: 

 

 Reiteró lo manifestado en la respuesta impugnada, agregando que la actuación de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se ajustó al principio de 
“buena fe”. 

 

 El Ente Obligado dio contestación a todas y cada una de las preguntas de manera 
fundada y motivada en lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, además de que fue congruente la 
respuesta emitida, atendiendo a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima 
publicidad. 

 

 La solicitud que dio origen al presente medio de impugnación y la que adjuntó en 
su recurso de revisión eran distintas, por lo que el tratamiento que se les dio fue 
diverso, atendiendo a las atribuciones del área que en su caso podía contar con la 
información de interés del particular. 

 

 No obstante lo anterior, el Ente Obligado dio una atención adecuada al 
requerimiento del particular, turnándolo al área competente para tal efecto y 
habiendo emitido una respuesta congruente con lo requerido y conforme a la 
información que se encontraba en poder del Ente. 
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 El Ente Obligado consideró incorrecto el argumento del recurrente cuando se 
inconformó con la respuesta emitida, señalando que además se trataba de 
información pública de oficio, ya que el artículo 15 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal sólo establecía rubros 
generales sobre la información que debería aparecer en el portal del Ente, más no 
precisaba el contenido específico del que habría de constar dicha información, 
como lo pretendió hacer valer el ahora recurrente. 

 

VI. El once de noviembre 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.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinticinco de noviembre 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 rendido por el 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 lo dispuesto por 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. 
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VIII. Mediante el oficio DGPEC/OIP/6023/14-11 del veintisiete de noviembre de dos mil 

catorce, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una 

respuesta complementaria notificada al recurrente, remitiendo al efecto: 

 

 Copia simple del oficio DGPEC/OIP/6000/14-11 del veintisiete de noviembre de 
dos mil catorce, suscrito por el Subdirector de Control de Procedimientos y 
Responsable Operativo de la Oficina de Información Pública de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal y dirigido al recurrente. 

 

 Copia simple del oficio 200/ADP/1489/2014-11 del seis de noviembre de dos mil 
catorce, suscrito por el Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “A” en 
la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales y Enlace con la Oficina 
de Información Pública y dirigido al Subdirector de Control de Procedimientos y 
Responsable Operativo de la Oficina de Información Pública de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal. 

 

 Copia simple del oficio 200/206/FNNA/2101/2014-11 del seis de noviembre de dos 
mil catorce, suscrito por la Fiscal Central de Investigación para la Atención de 
Niños, Niñas y Adolescentes y dirigido al Coordinador de Asesores de la 
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal. 

 

 Copia simple del oficio DGPEC/DPPC/763/14-11 del diecinueve de noviembre de 
dos mil catorce, suscrito por el Director de Política y Prospectiva Criminal y dirigido 
al Subdirector de Control de Procedimientos y Responsable Operativo de la 
Oficina de Información Pública de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. 

 

 Copia simple del documento denominado AVERIGUACIONES PREVIAS 
INICIADAS DEL FUERO COMUN, DELITO: CORRUPCIÓN DE MENORES, 
PERIODO: ENERO – OCTUBRE 2014, AVERIGUACIONES PREVIAS 
INICIADAS. 

 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico del veintisiete de noviembre de 
dos mil catorce, enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de 
Información Pública del Ente Obligado a la diversa del recurrente. 
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IX. El tres de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado haciendo del conocimiento la 

emisión y notificación de una respuesta complementaria, de la cual se ordenó dar vista 

al recurrente a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Asimismo, se 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. 

 

Por otra parte, se reservó el cierre del periodo de instrucción en tanto concluía el plazo 

concedido al recurrente para desahogar la vista que se le dio con la respuesta 

complementaria. 

 

X. El dieciséis de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para manifestarse respecto de la respuesta complementaria exhibida por el 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, se decretó la ampliación del término para resolver el 

presente medio de impugnación, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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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. 

 

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, 

la cual 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. 
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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. 

 

Sin embargo, mediante el oficio DGPEC/OIP/6023/14-11 del veintisiete de noviembre 

de dos mil catorce, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de 

una respuesta complementaria, por lo que este Órgano Colegiado advierte que toda vez 

que el Ente emitió una respuesta con posterioridad a la presentación del recurso de 

revisión, es que se pudiera actualizar la causal de sobreseimiento prevista en la fracción 

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

Distrito Federal, que a la letra dispone: 

 

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

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
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: 
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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 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 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió el 

Ente Obligado se satisface el primero de los requisitos planteados, es necesario 

precisar que a fojas ocho a diez del expediente se encuentra la impresión del formato 

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

0113000229114 del sistema electrónico “INFOMEX”, a la cual se le 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 Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

de la Federación: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
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 
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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. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

De lo anterior, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, el particular requirió que el Ente Obligado le informara 

cuántas Averiguaciones Previas se habían abierto en cada Delegación del Distrito 

Federal para investigar la probable comisión del delito de corrupción de menores 

en el interior de establecimientos mercantiles. 

 

En ese sentido, del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se 

advierte que el recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta al señalar que la 

respuesta del Ente Obligado a su solicitud de información no fue satisfactoria, ya 

que le indicó que no contaba con la información sistematizada sin proporcionarle 

la misma, no obstante que en una solicitud similar formulada el mismo día que la 

impugnada la respuesta sí fue satisfactoria, ya que se entregó la información 

requerida. 

 

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

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 
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mencionados, respecto de lo cual es preciso señalar que mediante el oficio 

DGPEC/OIP/6023/14-11 del veintisiete de noviembre de dos mil catorce, el Ente 

Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria, remitiendo al efecto el diverso DGPEC/OIP/6000/14-11 del veintisiete 

de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual remitió los documentos siguientes: 

 

 Copia simple del oficio DGPEC/DPPC/763/14-11 del diecinueve de noviembre de 
dos mil catorce, suscrito por el Director de Política y Prospectiva Criminal y dirigido 
al Subdirector de Control de Procedimientos y Responsable Operativo de la 
Oficina de Información Pública de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. 

 

 Copia simple del documento denominado AVERIGUACIONES PREVIAS 
INICIADAS DEL FUERO COMUN, DELITO: CORRUPCIÓN DE MENORES, 
PERIODO: ENERO – OCTUBRE 2014, AVERIGUACIONES PREVIAS 
INICIADAS. 

 

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

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados, para lo cual se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

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

recurrente y la respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

“Cuantas 
averiguaciones 
previas se han 
abierto en cada 
delegación del 
Distrito Federal 
para investigar la 
probable 

“… 
Me permito informar 
que la Dirección 
General de Política y 
Estadística Criminal, 
de conformidad a las 
atribuciones legales 
que le otorga el 

“Por este medio 
solicito a los 
comisionados del 
Instituto de Acceso a 
la Información 
Pública y Protección 
de Datos Personales 
del Distrito Federal 

“… 
Me permito enviar a 
usted la información 
complementaria 
requerida en adición, a 
lo proporcionado en el 
Oficio 
DGPEC/OIP/5242/14-
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comisión del 
delito de 
corrupción de 
menores en el 
interior de 
establecimientos 
mercantiles” (sic) 

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 si o a 
través de los 
servidores públicos 
que le están 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 

revisar el 
procedimiento 
entrega de 
información de la 
solicitud con folio 
0113000229114 
dirigida a la 
Procuraduría 
General de Justicia 
de Distrito Federal 
realizada para 
conocer ‘Cuántas 
averiguaciones 
previas se han 
abierto en 2014 en 
cada delegación del 
Distrito Federal para 
investigar la 
probable comisión 
del delito de 
corrupción de 
menores en el 
interior de 
establecimientos 
mercantiles”, pues la 
respuesta entregada 
por el ente obligado 
es insatisfactoria 
para este solicitante, 
debido a que no 
cumple con los 
principios de 
máxima publicidad, 
certeza jurídica, 
transparencia, 
acceso a la 
información y sobre 
todo, congruencia. 
Me refiero a la 
congruencia de la 
respuesta con el 
ejemplo que 
describiré a 

10. En cuya respuesta 
se le explica al 
Ciudadano que en 
nuestros bancos de 
datos no se cuenta con 
la variable específica 
del lugar preciso 
donde se cometió el 
delito, en particular si 
fue dentro de un 
establecimiento 
mercantil. 
Considerando que este 
tipo de variable forma 
parte del expediente 
físico el cual es el 
resultado de la 
investigación e 
integración de las 
averiguaciones previas 
por parte del 
ministerio público. 
Considerando que esta 
Dirección de Política y 
Prospectiva Criminal, 
solo cuenta con los 
bancos de datos del 
inicio de la 
Averiguación Previa. 
 
Cabe mencionar que el 
cuadro de información 
que se anexo refiere el 
número total de las 
averiguaciones previas 
iniciadas por el delito de 
corrupción de menores 
por delegación donde 
ocurrieron los hechos en 
el periodo de Enero –
Octubre 2014 
…” (sic) 
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en esta 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: 
 
‘Artículo 11. Quienes 
generen, administren, 
manejen, archiven o 
custodien información 
pública, serán 
responsables de la 
conservación de la 
misma en los términos 
de esta Ley y de las 
demás disposiciones 
aplicables. 
 
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 

continuación: al 
mismo ente público, 
Procuraduría 
General de Justicia 
del Distrito Federal, 
se solicitó a través 
del folio 
0113000229214 
conocer ‘Cuántas 
averiguaciones 
previas por 
corrupción de 
menores en el 
interior de 
establecimientos 
mercantiles han sido 
turnadas a un juez 
durante 2014’, una 
petición que tiene 
relación con el 
mismo objeto a 
contabilizar, que es 
la averiguación 
previa de un delito 
en particular. A esa 
solicitud, realizada 
incluso el mismo día 
que la que se 
impugna, la 
respuesta fue 
satisfactoria para el 
solicitante, pues el 
ente obligado 
entregó la 
información 
requerida sin alegar 
que no se contaba 
con la 
sistematización de la 
misma, sino por el 
contrario, con 
celeridad y precisión 
a lo solicitado. Por 
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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 el C. RAFAEL 
MONTES ALBINO no 
se cuenta en los 
bancos de datos con 
las características que 
requiere el solicitante, 
motivo por el cual no 
es posible 

ello es que este 
solicitante considera 
que los argumentos 
presentados por el 
ente en el caso del 
folio 
0113000229114 no 
son convincentes 
para el solicitante y 
no son congruentes 
con la actuación 
demostrada en la 
solicitud del otro 
folio comentado. 
Así, pido al Instituto 
revise el 
procedimiento 
realizado por el 
ente. 
… 
Por este medio 
solicito a los 
comisionados del 
Instituto de Acceso a 
la Información 
Pública y Protección 
de Datos Personales 
del Distrito Federal 
revisar el 
procedimiento 
entrega de 
información de la 
solicitud con folio 
0113000229114 
dirigida a la 
Procuraduría 
General de Justicia 
de Distrito Federal 
realizada para 
conocer ‘Cuántas 
averiguaciones 
previas se han 
abierto en 2014 en 
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proporcionarla en el 
modo en que la 
solicita. 
… 
Por todo lo anterior, 
se debe concluir que 
de conformidad con 
las atribuciones que 
tiene esta Dirección 
de Estadística; lo 
establecido en el 
articulo 11 de la Ley 
de la materia citado y 
la tesis de 
jurisprudencia 
referida, queda claro 
que esta 
Procuraduría. 
 
Solo tiene obligación 
de entregar la 
información que tenga 
en sus archivos o 
bases de datos y que 
esta se encuentra 
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) 

cada delegación del 
Distrito Federal para 
investigar la 
probable comisión 
del delito de 
corrupción de 
menores en el 
interior de 
establecimientos 
mercantiles”, pues la 
respuesta entregada 
por el ente obligado 
es insatisfactoria 
para este solicitante, 
debido a que no 
cumple con los 
principios de 
máxima publicidad, 
certeza jurídica, 
transparencia, 
acceso a la 
información y sobre 
todo, congruencia. 
Me refiero a la 
congruencia de la 
respuesta con el 
ejemplo que 
describiré a 
continuación: al 
mismo ente público, 
Procuraduría 
General de Justicia 
del Distrito Federal, 
se solicitó a través 
del folio 
0113000229214 
conocer ‘Cuántas 
averiguaciones 
previas por 
corrupción de 
menores en el 
interior de 
establecimientos 
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mercantiles han sido 
turnadas a un juez 
durante 2014’, una 
petición que tiene 
relación con el 
mismo objeto a 
contabilizar, que es 
la averiguación 
previa de un delito 
en particular. A esa 
solicitud, realizada 
incluso el mismo día 
que la que se 
impugna, la 
respuesta (que 
incluyo de manera 
adjunta como 
prueba) fue 
satisfactoria para el 
solicitante, pues el 
ente obligado 
entregó la 
información 
requerida sin alegar 
que no se contaba 
con la 
sistematización de la 
misma, sino por el 
contrario, con 
celeridad y precisión 
a lo solicitado. Por 
ello es que este 
solicitante considera 
que los argumentos 
presentados por el 
ente en el caso del 
folio 
0113000229114 no 
son convincentes 
para el solicitante y 
no son congruentes 
con la actuación 
demostrada en la 
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solicitud del otro 
folio comentado. 
Así, pido al Instituto 
revise el 
procedimiento 
realizado por el 
ente. 
… 
La respuesta no 
cumple con los 
principios de 
máxima publicidad, 
certeza jurídica, 
transparencia, 
acceso a la 
información y sobre 
todo, congruencia, 
además de que no 
está debidamente 
sustentada, pues no 
explica el motivo por 
el cual no posee la 
información como se 
le requiere, siendo 
que el artículo 15 de 
la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
vigente clasifica esa 
información como de 
oficio, en las 
fracciones I, II y X. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, del recurso de revisión se advierte que el recurrente manifestó su 

inconformidad con la respuesta otorgada por el Ente recurrido toda vez que la misma 

no fue satisfactoria, ya que le indicó que no contaba con la información 

sistematizada sin proporcionarle la misma, no obstante que en una solicitud 
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similar formulada el mismo día que la impugnada la respuesta sí fue satisfactoria, 

ya que se entregó la información requerida. 

 

Por su parte, mediante el oficio DGPEC/OIP/6023/14-11 del veintisiete de noviembre de 

dos mil catorce, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la entrega de 

una respuesta complementaria al recurrente posterior a la interposición del presente 

medio de impugnación (veintidós de octubre de dos mil catorce), integrada entre 

otros por: 

 

 Copia simple del oficio DGPEC/DPPC/763/14-11 del diecinueve de noviembre de 
dos mil catorce, suscrito por el Director de Política y Prospectiva Criminal y dirigido 
al Subdirector de Control de Procedimientos y Responsable Operativo de la 
Oficina de Información Pública de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. 

 
 Copia simple del documento denominado AVERIGUACIONES PREVIAS 

INICIADAS DEL FUERO COMUN, DELITO: CORRUPCIÓN DE MENORES, 
PERIODO: ENERO – OCTUBRE 2014, AVERIGUACIONES PREVIAS 
INICIADAS. 

 

Ahora bien, en el oficio DGPEC/DPPC/763/14-11 del diecinueve de noviembre de dos 

mil catorce, el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

“… 
Me permito enviar a usted la información complementaria requerida en adición, a lo 
proporcionado en el Oficio DGPEC/OIP/5242/14-10. En cuya respuesta se le explica al 
Ciudadano que en nuestros bancos de datos no se cuenta con la variable específica 
del lugar preciso donde se cometió el delito, en particular si fue dentro de un 
establecimiento mercantil. Considerando que este tipo de variable forma parte del 
expediente físico el cual es el resultado de la investigación e integración de las 
averiguaciones previas por parte del ministerio público. Considerando que esta 
Dirección de Política y Prospectiva Criminal, solo cuenta con los bancos de datos 
del inicio de la Averiguación Previa. 
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Cabe mencionar que el cuadro de información que se anexo refiere el número total de las 
averiguaciones previas iniciadas por el delito de corrupción de menores por delegación 
donde ocurrieron los hechos en el periodo de Enero –Octubre 2014 
…” (sic) 

 

Por su parte, el documento denominado AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS DEL 

FUERO COMUN, DELITO: CORRUPCIÓN DE MENORES, PERIODO: ENERO – 

OCTUBRE 2014, AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS, contuvo la tabla que a 

continuación se reproduce: 

 

 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado le proporcionó al recurrente el 

número de Averiguaciones Previas iniciadas en cada Delegación del Distrito Federal por 

el delito de corrupción de menores en el periodo de enero a octubre de dos mil catorce, 

haciendo la aclaración de que no contaba con la variable del lugar específico en el que 

se cometió el delito de su interés, es decir, si fue dentro de un establecimiento 

mercantil, ya que dicha variable formaba parte del expediente físico y se derivaba de la 

investigación que en cada expediente se realizaba por parte del Ministerio Público en 

cada caso en particular, y que sólo tenía los bancos de datos de cuando se iniciaba la 

Averiguación Previa. 
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Al respecto, debe decirse que de la investigación realizada por este Instituto al marco 

normativo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no se encontró 

precepto jurídico alguno que obligue al Ente a poseer la información de interés del 

particular en el grado de desagregación o especificidad que pretendía, por lo que al 

poner a disposición la información con la que contaba, relativa a las Averiguaciones 

Previas iniciadas por el delito de corrupción de menores en el periodo de enero de 

octubre de dos mil catorce, haciendo la aclaración correspondiente en el sentido de que 

no la tenía con el grado de especificidad que se requería, lo que fue corroborado por 

este Órgano Colegiado, sin que exista obligación normativa para detentarla en ese 

detalle, es posible concluir que se satisfizo en sus términos el requerimiento del 

solicitante. Lo anterior, se desprende de lo previsto por los artículos 42 y 43 del 

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

Federal, que es del tenor literal siguiente: 

 

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

 
CAPÍTULO VI 

 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y ESTADÍSTICA CRIMINAL 

 
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; 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1804/2014 
 

 

 

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 

23 

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. 
 
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 
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y definir criterios, mecanismos y estrategias para su obtención precisa y oportuna, a 
través del diseño de programas informáticos que permitan la comunicación en línea para 
la actualización en tiempo real y base de datos; 
 
VIII. Concentrar la información de las diversas bases de datos existentes en las 
Unidades Administrativas de la Procuraduría, y validar la información estadística 
derivada de las acciones relativas a la procuración de justicia; 
 
IX. Organizar y desarrollar programas de recopilación, análisis, procesamiento, emisión, 
sistematización y difusión de la información generada y obtenida de instancias externas y 
de las diferentes unidades administrativas sustantivas de la Procuraduría, así como 
atender las peticiones de usuarios y llevar a cabo el control y la supervisión de las 
consultas a la base de datos; 
 
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 
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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; 
 
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 la competencia de la Dirección 

General de Política y Estadística Criminal para atender el requerimiento del particular, 

en tanto que éste trató sobre la cantidad de Averiguaciones Previas que se habían 

abierto en cada Delegación del Distrito Federal por la comisión del delito de corrupción 

de menores en el interior de establecimientos mercantiles, y la Unidad Administrativa 

tiene entre sus facultades las de investigar y determinar la causas que dan origen a los 

delitos y precisa los lugares de su comisión a través del manejo y uso de la información 

geográficamente referenciada, entendiendo por esto último que la información sea 

susceptible de ser mostrada en un mapa ya que se conoce su ubicación geográfica1, 

así como recabar y sistematizar la información generada en materia de incidencia 

delictiva y concentrar la información de las diversas bases de datos existentes en las 

Unidades del Ente y validar la información estadística derivada de las acciones relativas 

a la procuración de justicia. 

                                                           
1
 Geografía y Sistemas de Información Geográfica (GEOSIG). Revista digital del Grupo de Estudios sobre 

Geografía y Análisis Espacial con Sistemas de Información Geográfica (GESIG). Programa de Estudios 
Geográficos (PROEG). Universidad Nacional de Luján, Argentina. http://www.gesig-proeg.com.ar (ISSN 
1852-8031). Visible en el hipervínculo http://www.gesig-proeg.com.ar/documentos/revista-geosig/2011/V-
Instituciones/02-V-TECNICATURA-UNGS.pdf 
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De lo anterior, se deduce que la normatividad en análisis le impone a la Dirección 

General de Política y Estadística Criminal de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal la obligación normativa de recabar, concentrar y sistematizar la 

información generada por las diversas Unidades Administrativas de la Dependencia 

citada y precisar los lugares de la comisión de los delitos ubicándolos geográficamente 

en mapas, como en el presente asunto lo hizo al determinar cuántas Averiguaciones 

Previas como las de interés del particular se abrieron en cada Órgano Político 

Administrativo, pero sin que lo obligue a contar con la información desagregada en el 

grado que requirió, esto es, si fue en el interior o exterior de inmuebles y menos si 

correspondían dichos inmuebles a giros mercantiles, por lo que es posible concluir que 

se satisfizo en sus términos la solicitud de información. 

 

Por lo expuesto, y toda vez que la respuesta complementaria cumplió con los 

requerimientos de la solicitud de información motivo del presente medio de 

impugnación, es que se puede establecer que se satisface el primer requisito de 

procedencia de sobreseimiento que prevé el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Público del Distrito Federal y, por lo tanto, el 

mismo se tiene por cumplido. 

 

Ahora bien, respecto al segundo de los requisitos que prevé la fracción IV, del artículo 

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

Ente Obligado remitió a este Instituto la impresión del correo electrónico del 

veintisiete de noviembre de dos mil catorce, el cual fue enviado a la cuenta de 

correo electrónico del recurrente a las diecisiete horas con treinta y un minutos de la 

diversa de la Oficina de Información Pública de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, y que fue hecha llegar a este Instituto como anexo al oficio 
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DGPEC/OIP/6023/14-11 del veintisiete de noviembre de dos mil catorce, en el cual se 

expuso la respuesta complementaria. 

 

De lo anterior, se desprende que el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el correo electrónico enviado 

de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado a la similar señalada por el recurrente como medio para oír y recibir 

notificaciones, expuso la respuesta complementaria analizada, en el que le proporcionó 

el número de Averiguaciones Previas que se habían abierto en cada Delegación 

del Distrito Federal para investigar la probable comisión del delito de corrupción 

de menores, haciendo de su conocimiento que no contaba con la información en 

el grado de desagregación solicitado, esto es, con los datos relativos a si se dio 

en el interior o exterior de un establecimiento mercantil. 

 

En ese sentido, al correo electrónico mencionado y sus archivos adjuntos 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 transcrita 

anteriormente, 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). 

 

En tal virtud, con la constancia de notificación referida, y toda vez que la misma es de 

fecha posterior a la interposición del recurso de revisión, el Ente Obligado acreditó el 

cumplimiento del segundo requisito de procedencia de sobreseimiento previsto en el 
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artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal y, por lo tanto, este Instituto lo tiene por válido y satisfecho. 

 

Finalmente, para determinar si se cumple el tercero y último requisito de procedencia 

de la causal de sobreseimiento en estudio, relativo a que este Instituto haya dado vista 

al recurrente con la respuesta complementaria para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera respecto de la misma, debe decirse que con las constancias 

exhibidas por el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto dio vista al recurrente mediante el acuerdo del tres de diciembre de dos mil 

catorce, notificado el nueve de diciembre de dos mil catorce a través de la dirección de 

correo electrónico señalada por éste para tal efecto, sin que realizara manifestación 

alguna al respecto. 

 

De ese modo, ante la existencia del acuerdo referido, por medio del cual este Instituto 

dio vista al recurrente con la respuesta complementaria, queda acreditado el tercer 

requisito de procedencia de sobreseimiento previsto en el artículo 84, fracción IV de la 

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

 

En ese orden de ideas, con la constancia de notificación consistente en el oficio 

DGPEC/DPPC/763/14-11 del diecinueve de noviembre de dos mil catorce y el 

documento anexo denominado AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS DEL FUERO 

COMUN, DELITO: CORRUPCIÓN DE MENORES, PERIODO: ENERO – OCTUBRE 

2014, AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS, enviado en el correo electrónico del 

veintisiete de noviembre de dos mil catorce; así como del acuerdo del tres de diciembre 

de dos mil catorce, notificado el nueve de diciembre de dos mil catorce, mediante el 

cual se dio vista al recurrente con la respuesta complementaria, se tienen acreditados 
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los tres requisitos de procedencia de sobreseimiento que prevé el artículo 84, fracción 

IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 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. 
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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: 

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

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

Ordinaria celebrada el catorce de enero de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


