
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0402/2015 

Claudia Alonso 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  

3/junio/2015 

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 el 

artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

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

Distrito Federal y se le ordena la siguiente:  

 

 Turne de nueva cuenta la solicitud de información a la Dirección General de Política y 
Estadística Criminal a efectos de que la Dirección de Investigaciones Criminológicas, la 
Dirección del Centro de Información y la Dirección de Política y Prospectiva Criminal 
emitan un pronunciamiento categórico en el cual atiendan la misma. 
 

En relación a la Dirección de Estadística se ordena que emita una nueva respuesta en la cual 

de manera fundada y motivada indique  la particular su imposibilidad de proporcionar la 

información solicitada en el grado de desglose requerido. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a tres de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0402/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Claudia Alonso, 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 veinte de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0113000033215, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“Solicito que se me indique cuántos bebés han sido encontrados muertos y abandonados, 
esto desde que encontraron al primer infante, quiero decir desde que el fénomeno inicio 
hasta la fecha de esta solicitud.   
 
Asimismo, requiero que se me diga el año en que fue encontrado, mes, lugar, si la mamá 
o la persona que lo abandonó fue detenido, el rango de edad de esas personas y por qué 
abandonaron a los bebés.” (sic) 

 

II. El veintitrés de marzo de dos mil quince, previa ampliación del plazo, el Ente 

Obligado notificó a través del sistema electrónico “INFOMEX” la siguiente respuesta: 

 

Oficio DGPEC/OIP/1544/15-03 del veintitrés de marzo de dos mil quince, 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: 

 
“… Por instrucciones del M. en C. Enrique Salinas Romero, Director General de Política y 
Estadística Criminal y Titular de la oficina de información pública de esta institución y en 
respuesta a su petición recibida en esta Oficina de Información Pública con el folio 
0113000033215 de fecha 20 de febrero de 2015, en la cual solicitó lo siguiente: 
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Al respecto, le hago entrega de: Oficio No. SADP/300/CA/164/2015-03 de fecha 24 de 
marzo de 2015, suscrito por el Lic. Oscar Hugo Flores Chao, Asistente Dictaminador de 
Procedimientos Penales “C” en Funciones de Coordinador de Asesores de la 
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentrada (tres fojas simples); asó 
como el OFICIO NÚM. DE/104/15-03 de fecha 20 de marzo del año en curso, suscrito por 
el Lic. Raúl Daniel Chablé Hau, Director de Estadística (una foja simple) 
…” (sic) 

 

Oficio SAPD/300/CA/164/2015-02 del veinticuatro de febrero de dos mil quince, 
suscrito por el Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “C” en 

Funciones de Coordinador de Asesores y Enlace de la Oficina de Información 
Pública del Ente Obligado: 

 
“… 
Sobre la información, me permito informarle, que analizada que fue dicha solicitud, la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para el despacho y mejor 
funcionamiento, está organizada por diferentes unidades administrativas y sustantivas, 
entre éstas la Dirección de Estadística, que depende de la Dirección General de Política y 
Estadística Criminal, la cual tiene entre sus atribuciones ser la encargada de recabar, 
sistematizar y analizar la información generada en materia de incidencia delictiva; así 
como concentrar y validar la información estadística derivada de las acciones relativas a 
la Procuración de Justicia. 
 
Lo anterior con fundamento en lo previsto en los artículos 1, y 10 fracciones I, VII, IX, de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 42 fracción III, 
43 fracciones VI, VII, VIII y IX, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, y Acuerdo AS/001/2006, expedido por el 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal.  
 
Igualmente, se informa que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuenta 
con el Sistema de Averiguaciones Previas (S.A.P.), el cual es un sistema informático, que 
tiene por objeto controlar, automatizar, dar seguimiento y actualizar permanentemente, y 
en todas sus fases el procedimiento de integración de las actuaciones a la averiguación 
previa, definido por la dinámica operativa de ésta Institución, así como alimentar su canco 
de datos, con los fines de producir la información estadística que norme la investigación 
analítica y de campo del Ministerio Público para contar con los elementos necesarios para 
la toma de decisiones. 
 
Que en el Sistema S.A.P. se integran, los datos aludidos en el acuerdo A/001/2006, 
expedido por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal. 
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Que los datos e informes de las averiguaciones registradas en el S.A.P. que se generan 
diariamente por las diversas áreas en esta Procuraduría; son los reportes estadísticos que 
detenta la Dirección General de Política y Estadística Criminal. 
 
Por ello, se informa que la Dirección de Estadística, puede solicitar o recabar la 
información necesaria para atender lo solicitado por el particular en materia de 
Estadística, al área correspondiente (informática) que tiene acceso al sistema S.A.P., 
dependiente de la Dirección General de Política Y Estadística Criminal. 
 
Por ello, se informa que la Dirección de Estadística, puede solicitar o recabar la 
información necesaria para atender lo solicitado por el particular en materia de 
Estadística, al área correspondiente (informática) que tiene acceso al Sistema S.A.P., 
dependiente de la Dirección General de Política y Estadística Criminal de esta 
Procuraduría; o en su caso, ejercer su atribución de recabar y sistematizar la información 
generada en materia de incidencia delictiva; concentrar y validar la información estadística 
de las diversas áreas de ésta Procuraduría. Por lo que no se omite mencionar, que todas 
las Fiscalías Desconcentradas de Investigación que se encuentran bajo la dirección y 
supervisión de esta Subprocuraduría, elaboran un informe mensual de incidencia delictiva 
a esa Dirección General. 
 
Por lo antes citado se advierte que la solicitud efectuada, consiste en una solicitud de 
“Estadística”, información que de acuerdo a sus atribuciones establecidas por la ley, 
detenta la Dirección de Estadística, dependiente de la Dirección General de Política y 
Estadística Criminal de ésta Procuraduría, información que recopila y concentra a través 
de los diferentes bancos existentes de las Unidades Administrativas, en ese orden de 
ideas se sugiere, remitir dicha solicitud de información a la mencionada Dirección de 
Estadística, para que se atienda lo solicitado por la ciudadanía, respecto de los citado en 
los párrafos precedentes.  
…” (sic) 

 

Oficio DE/216/13-11 del veinte de marzo de dos mil quince, suscrito por el Director 
de Estadística del Ente Obligado:  

 
“Le informo que esta dirección a mi digno cargo no cuenta con la información solicitada a 
ese nivel de desagregación, por lo que en estricto apego al Artículo 11, párrafo 4 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal citó.  
 
“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.” (sic) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0402/2015 
 

 

 

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 

4 

III. El veintisiete de marzo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

“… El área de la Dirección General de Política y Estadística Criminal pertenece a la 
PGJDF, por esa razón ellos deben de dar la orden para que la información estadística me 
sea dada, pues dicha información no la tiene otra dependencia para que haga la solicitud. 
… 
Pedí la misma información a la SSP y ellos me dijeron que la pidiera a la PGJDF.  
… 
Pierdo tiempo valioso, pues necesito la información…” (sic) 

 

IV. El ocho de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

de información. 

 

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

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

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

 

V. El veintidós de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio DE/140/04-15 del diecisiete de abril de dos mil quince, suscrito 

por el Director de Estadística, mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido, señalando lo siguiente: 

 

 El hecho de que la solicitud de información haya sido canalizada por la Secretaría 
de Seguridad Pública de Distrito Federal no garantizaba que la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal detentara la información, aunado a que en 
la respuesta emitió un pronunciamiento congruente y categórico en el que precisó 
los motivos por los cuales no contaba con la información con el nivel de 
desagregación requerido. 
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 La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal contaba con el Sistema de 
Averiguaciones Previas (S.A.P.), que era un sistema informático que tenía por 
objeto controlar, automatizar, dar seguimiento y actualizar permanentemente y en 
todas sus fases el procedimiento de integración de las actuaciones de la 
Averiguación Previa, así como alimentar su banco de datos con los fines de 
producir la información estadística para contar con los elementos necesarios para 
la toma de decisiones. 

 

 La atención brindada a la solicitud de información fue congruente, exhaustiva y 
categórica en medida que para la emisión de la respuesta llevó a cabo toda una 
búsqueda en el Sistema de Averiguaciones Previas, en el cual se sistematizaba la 
información consistente en los delitos por los cuales se iniciaban Averiguaciones 
Previas registradas ante el Ente Obligado, sin que de lo contenido fuera posible 
obtener la información en el grado de desagregación requerido.  

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado anexó las constancias generadas en el 

sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

VI. El veinticuatro de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El catorce de mayo de dos mil quince, 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 rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 
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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 a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veinticinco de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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 
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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. 

 

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, por 

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

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, transgredió el 
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derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, 

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

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

Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Solicito que se me indique 
cuántos bebés han sido 
encontrados muertos y 
abandonados, esto desde que 
encontraron al primer infante, 
quiero decir desde que el 
fénomeno inicio hasta la fecha 
de esta solicitud.   
 
Asimismo, requiero que se me 
diga el año en que fue 
encontrado, mes, lugar, si la 
mamá o la persona que lo 
abandonó fue detenido, el 
rango de edad de esas 
personas y por qué 
abandonaron a los bebés” (sic) 

Oficio 
SAPD/300/CA/164/2015-
02 del veinticuatro de 

febrero de dos mil 
quince: 

 
“… 
Sobre la información, me 
permito informarle, que 
analizada que fue dicha 
solicitud, la Procuraduría 
General de Justicia del 
Distrito Federal, para el 
despacho y mejor 
funcionamiento, está 
organizada por diferentes 
unidades administrativas y 

Único: “El área de la Dirección 
General de Política y 
Estadística Criminal pertenece 
a la PGJDF, por esa razón 
ellos deben de dar la orden 
para que la información 
estadística me sea dada, pues 
dicha información no la tiene 
otra dependencia para que 
haga la solicitud. 
… 
Pedí la misma información a la 
SSP y ellos me dijeron que la 
pidiera a la PGJDF.  
… 
Pierdo tiempo valioso, pues 
necesito la información” (sic)  
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sustantivas, entre éstas la 
Dirección de Estadística, 
que depende de la 
Dirección General de 
Política y Estadística 
Criminal, la cual tiene 
entre sus atribuciones ser 
la encargada de recabar, 
sistematizar y analizar la 
información generada en 
materia de incidencia 
delictiva; así como 
concentrar y validar la 
información estadística 
derivada de las acciones 
relativas a la Procuración 
de Justicia. 
 
Lo anterior con 
fundamento en lo previsto 
en los artículos 1, y 10 
fracciones I, VII, IX,  de la 
Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Distrito 
Federal; 42 fracción III, 43 
fracciones VI, VII, VIII y IX, 
del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Distrito 
Federal, y Acuerdo 
AS/001/2006, expedido 
por e Procurador General 
de Justicia del Distrito 
Federal.  
 
Igualmente, se informa 
que la Procuraduría 
General de Justicia del 
Distrito Federal cuenta 
con el Sistema de 
Averiguaciones Previas 
(S.A.P.), el cual es un 
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sistema informático, que 
tiene por objeto controlar, 
automatizar, dar 
seguimiento y actualizar 
permanentemente, y en 
todas sus fases el 
procedimiento de 
integración de las 
actuaciones a la 
averiguación previa, 
definido por la dinámica 
operativa de ésta 
Institución, así como 
alimentar su canco de 
datos, con los fines de 
producir la información 
estadística que norme la 
investigación analítica y 
de campo del Ministerio 
Público para contar con 
los elementos necesarios 
para la toma de 
decisiones. 
 
Que en el Sistema S.A.P. 
se integran, los datos 
aludidos en el acuerdo 
A/001/2006, expedido por 
el Procurador General de 
Justicia del Distrito 
Federal. 
 
Que los datos e informes 
de las averiguaciones 
registradas en el S.A.P. 
que se generan 
diariamente por las 
diversas áreas en esta 
Procuraduría; son los 
reportes estadísticos que 
detenta la Dirección 
General de Política y 
Estadística Criminal. 
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Por ello, se informa que la 
Dirección de Estadística, 
puede solicitar o recabar 
la información necesaria 
para atender lo solicitado 
por el particular en materia 
de Estadística, al área 
correspondiente 
(informática) que tiene 
acceso al sistema S.A.P., 
dependiente de la 
Dirección General de 
Política Y Estadística 
Criminal. 
 
Por ello, se informa que la 
Dirección de Estadística, 
puede solicitar o recabar 
la información necesaria 
para atender lo solicitado 
por el particular en materia 
de Estadística, al área 
correspondiente 
(informática) que tiene 
acceso al Sistema S.A.P., 
dependiente de la 
Dirección General de 
Política y Estadística 
Criminal de esta 
Procuraduría; o en su 
caso, ejercer su atribución 
de recabar y sistematizar 
la información generada 
en materia de incidencia 
delictiva; concentrar y 
validar la información 
estadística de las diversas 
áreas de ésta 
Procuraduría. Por lo que 
no se omite mencionar, 
que todas las Fiscalías 
Desconcentradas de 
Investigación que se 
encuentran bajo la 
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dirección y supervisión de 
esta Subprocuraduría, 
elaboran un informe 
mensual de incidencia 
delictiva a esa Dirección 
General. 
 
Por lo antes citado se 
advierte que la solicitud 
efectuada, consiste en 
una solicitud de 
“Estadística”, información 
que de acuerdo a sus 
atribuciones establecidas 
por la ley, detenta la 
Dirección de Estadística, 
dependiente de la 
Dirección General de 
Política y Estadística 
Criminal de ésta 
Procuraduría, información 
que recopila y concentra a 
través de los diferentes 
bancos existentes de las 
Unidades Administrativas, 
en ese orden de ideas se 
sugiere, remitir dicha 
solicitud de información a 
la mencionada Dirección 
de Estadística, para que 
se atienda lo solicitado por 
la ciudadanía, respecto de 
los citado en los párrafos 
precedentes.  
 
Oficio DE/104/15-03, del 
veinte de marzo de dos 

mil quince: 
 
Le informo que esta 
dirección a mi digno cargo 
no cuenta con la 
información solicitada a 
ese nivel de 
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desagregación, por lo que 
en estricto apego al 
Artículo 11, párrafo 4 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal citó.  
 
“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 p cualquier 
otro, la reproducción de 
los documentos en que se 
contenga, sólo cuando de 
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.  
…” (sic)  

 

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

“Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública”, de los oficios 

SAPD/300/CA/164/2015-02 del veinticuatro de febrero de dos mil quince y     

DE/104/15-03 del veinte de marzo de dos mil quince y del “Acuse de recibo de recurso 

de revisión”, a las cuales 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 
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siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 

 

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 
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. 

 

Por su parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado indicó lo siguiente:  

 

 El hecho de que la solicitud de información haya sido canalizada por la Secretaría 
de Seguridad Pública de Distrito Federal no garantizaba que la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal detentara la información, aunado a que en 
la respuesta emitió un pronunciamiento congruente y categórico en el que precisó 
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los motivos por los cuales no contaba con la información con el nivel de 
desagregación requerido. 
 

 La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal contaba con el Sistema de 
Averiguaciones Previas (S.A.P.), que era un sistema informático que tenía por 
objeto controlar, automatizar, dar seguimiento y actualizar permanentemente y en 
todas sus fases el procedimiento de integración de las actuaciones de la 
Averiguación Previa, así como alimentar su banco de datos con los fines de 
producir la información estadística para contar con los elementos necesarios para 
la toma de decisiones. 

 

 La atención brindada a la solicitud de información fue congruente, exhaustiva y 
categórica en medida que para la emisión de la respuesta llevó a cabo la 
búsqueda de la información requerida en el Sistema de Averiguaciones Previas, 
en el cual se sistematizaba la información consistente en los delitos por los cuales 
se iniciaban Averiguaciones Previas registradas ante el Ente Obligado, sin que de 
la información contenida fuera posible obtener la información en el grado de 
desagregación requerido.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a determinar si la respuesta 

del Ente Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante 

el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, en 

razón del agravio formulado. 

 

En ese sentido, se procede analizar el único agravio formulado por la recurrente, 

mediante el cual manifestó su inconformidad por la pérdida del tiempo valioso, ya que a 

su consideración la Dirección General de Política y Estadística Criminal del Ente 

Obligado tenía la información que requería, por lo que debía de ordenar la entrega de la 

información estadística.  

 

Ahora bien, del análisis realizado a la respuesta de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal, se observa que el Asistente Dictaminador de Procedimientos 

Penales “C” en Funciones de Coordinador de Asesores y Enlace de la Oficina de 
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Información Pública sólo indicó que la Dirección de Estadística, dependiente de la 

Dirección General de Política y Estadística Criminal, era la competente para atender la 

solicitud de información en términos de los artículos 1 y 10, fracciones I, VII, IX de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 42, fracción III, 

43, fracciones VI, VII, VIII y IX del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal y el Acuerdo AS/001/2006 expedido por el 

Procurador General de Justicia del Distrito Federal, que indicaban que dicha área era la 

encargada de recabar, sistematizar y analizar la información generada en materia de 

incidencia delictiva, así como concentrar y validar la información estadística derivada de 

las acciones relativas a la procuración de justicia. 

 

Asimismo, indicó que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal contaba 

con el Sistema de Averiguaciones Previas (S.A.P.), el cual era un sistema informático 

que tenía por objeto controlar, automatizar, dar seguimiento y actualizar 

permanentemente y en todas sus fases el procedimiento de integración de las 

actuaciones de la Averiguación Previa definido por la dinámica operativa del Ente, así 

como alimentar su banco de datos con los fines de producir la información estadística 

que normara la investigación analítica y de campo del Ministerio Público para contar con 

los elementos necesarios para la toma de decisiones. 

 

Por otra parte, la Dirección de Estadística del Ente Obligado podía solicitar o recabar la 

información necesaria para atender lo requerido por la particular en materia de 

estadística, así como el área correspondiente (informática), que tenía acceso al Sistema 

de Averiguaciones Previas, dependiente de la Dirección General de Política y 

Estadística Criminal. 
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Ahora bien, por lo que concierne a la Dirección de Estadística del Ente Obligado, en la 

respuesta impugnada únicamente se limitó a señalar que no contaba con la información 

solicitada en el nivel de desagregación requerido, citando el artículo 11, párrafo cuarto 

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

 

En tal virtud, se desprende que la Dirección de Estadística del Ente Obligado sí cuenta 

con la información requerida pero no con el grado de desglose solicitado, por lo que no 

proporcionó a la particular ningún tipo de información, limitándose a señalar la 

imposibilidad de entregarla sin fundamentar ni motivar su actuar y sin indicarle de qué 

otra manera podría tener acceso a la información de su interés, ya que al no estar 

disponible en los términos solicitados la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal debía de poner a su disposición la misma en el estado en que se encontrara en 

sus archivos, fundando y motivando en todo momento su actuar, cuestión que en el 

presente asunto no aconteció. 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado considera pertinente citar lo dispuesto por el 

artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el cual señala lo siguiente.  

 

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. 
…  
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 
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estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
...  

 

Por lo expuesto, es claro que el Ente Obligado no siguió lo dispuesto en el artículo 11 

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

vez que no le indicó a la particular de qué otra manera podría tener acceso a la 

información requerida al no estar disponible en los términos solicitados. 

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento 

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

prevé:  

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo;  
…  
 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo sea 

considerado válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 
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del mismo, debiendo existir congruencia entre los motivos y las normas aplicadas al 

asunto, lo que en el presente caso no aconteció, toda vez que el Ente Obligado no 

motivó debidamente el por qué no se encontraba en posibilidad de proporcionar la 

información con las especificaciones que le fueron requeridas. 

 

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

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

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

 

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

 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado considera que la Dirección de Estadística del 

Ente Obligado debió de emitir un pronunciamiento categórico dentro de sus facultades 

en el cual fundará y motivara su imposibilidad para proporcionar la información en el 

grado de desglose requerido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, párrafo 

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

Federal. 

 

Ahora bien, y a efecto de determinar si únicamente las Unidades Administrativas que se 

pronunciaron eran las únicas que se encontraban en posibilidades de atender la 

solicitud de información, este Órgano Colegiado considera necesario citar la siguiente 

normatividad: 

 

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

 
CAPÍTULO VI 
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DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y ESTADÍSTICA CRIMINAL 
 

Artículo 43. Al frente de la Dirección General de Política y Estadística Criminal habrá un 
Director General, quien ejercerá por sí o a través de los servidores públicos que le estén 
adscritos, las atribuciones siguientes: 
… 
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 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; 
… 
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; 
… 
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; 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
POLÍTICA Y ESTADÍSTICA CRIMINAL 

 
VI. OBJETIVO Y FUNCIONES 
 
1.0.0.2 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y ESTADÍSTICA CRIMINAL 
… 
FUNCIONES: 
… 
- Planear, organizar y dirigir proyectos e investigaciones que permitan determinar las 
causas que dan origen a cada tipo de delito, precisar los lugares de su incidencia, 
obtener las estadísticas criminales y conocer el impacto del delito y su costo. 
… 
- Generar, en coordinación con la Dirección General de Tecnología y Sistemas 
Informáticos, la información estadística que permita dar a conocer a las instancias 
superiores con prontitud y veracidad la información criminal, las averiguaciones previas 
iniciadas y los procesos penales que se encuentren en trámite en los órganos 
jurisdiccionales competentes. 
… 
- Emitir mecanismos de control en materia de estadística y política criminal basados en 
avances de tecnología que garanticen un seguimiento adecuado a la integración de la 
información criminal, así como del control de los procesos penales con el propósito de 
abatir la impunidad. 
 
- Promover y establecer los mecanismos y estrategias de coordinación y comunicación 
con las unidades administrativas generadoras de información criminal, para unificar 
criterios y los métodos para la recopilación precisa y oportuna. 
 
- Organizar y dirigir la recopilación, sistematización y procesamiento electrónico de 
la información generada por las diferentes unidades administrativas en materia de 
incidencia delictiva, para ser utilizada en las acciones de coordinación y la toma de 
decisiones. 
… 
 
- Organizar y dirigir el desarrollo y conformación de los catálogos del “Sistema de 
Averiguaciones Previas” (SAP), en consulta con las áreas usuarias y previa 
aprobación del Comité de Implantación y Seguimiento. 
 
- Controlar y autorizar la emisión de información criminal y validar la generación de 
reportes, boletines informativos y estadísticos, y vigilar que se distribuyan de manera 
oportuna a las distintas unidades administrativas autorizadas para la toma de decisiones. 
… 
- Organizar, dirigir y controlar la generación semanal, mensual y anual de informes 
relativos a índices de cargas de trabajo, de productividad y de probidad por Unidad, 
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Agencia, Fiscalía, Subprocuraduría e instancias de revisión del Ministerio Público, con 
auxiliares y su personal adscrito, así como el informe periódico sobre el desempeño de 
dichas áreas. 
… 
 
1.0.0.2.3 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA 
… 
 
1.0.0.2.3.1 SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS 
… 
FUNCIONES 
… 
- Procesar información básica y estadísticas criminales relativas a zonas criminógenas, 
modus operandi, mapotecas delictivas, frecuencias de horario, entre otros aspectos 
importantes, utilizados para combatir al crimen organizado. 
… 
 
1.0.0.2.5 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES CRIMINOLÓGICAS 
… 
FUNCIONES: 
… 
- Desarrollar y ejecutar investigaciones sobre los diversos factores que inciden o dan 
origen a la criminalidad en general y a cada tipo de delito, su impacto social y costo, 
así como las problemáticas concernientes a las víctimas, el autor y demás temáticas 
relacionadas de manera directa o indirecta con la seguridad ciudadana, la política criminal 
y la evolución del fenómeno delictivo. 
... 
- Interpretar analíticamente la información criminal generada y recibida, procurando su 
integración con otras investigaciones disponibles con la finalidad de formular estudios 
multidisciplinarios sobre la incidencia delictiva. 
… 

 
1.0.0.2.5.1.1 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESTUDIOS SOBRE EL 
COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS DELICTIVAS 
 
OBJETIVO: 
 
Desarrollar la metodología para realizar el análisis crítico de las estadísticas que se 
generan con base en las denuncias (averiguaciones previas) por tipo de delito. 
 
FUNCIONES: 
 
- Calcular en forma oportuna los indicadores del fenómeno delictivo según 
variables demográficas y socioeconómicas. 
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1.0.0.2.6 DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 
… 
 
1.0.0.2.6.1 SUBDIRECCIÓN DE SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO 
… 
 
1.0.0.2.6.1.1 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE PROCESOS 
 
OBJETIVO: 
 
Diseñar e instrumentar un sistema de indicadores, de calidad y suficiencia, que permitan 
conocer el desempeño para cada una de las etapas del proceso de generación de 
información. 
 
FUNCIONES: 
 
- Definir la información que se requiere para generar los informes estadísticos que reflejan 
el desempeño de las áreas que intervienen en el proceso de impartición de justicia. 
… 
- Coordinar los criterios, mecanismos y estrategias para la obtención diaria y oportuna de 
la información que alimentará los indicadores respectivos. 
… 
- Generar cuadros estadísticos que permitan establecer indicadores que permitan la 
toma de decisiones. 
… 
 
1.0.0.2.7. DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y PROSPECTIVA CRIMINAL 
… 
 
1.0.0.2.7.1 SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA CRIMINAL 
… 
FUNCIONES: 
… 
- Estudiar circunstancias de comisión de la criminalidad, modos de operación, móvil, 
armas, nivel de violencia utilizados en los diferentes eventos denunciados, con base en un 
análisis, desarrollar propuestas que apoyen su prevención y disminución. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 
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 A la Dirección General de Política y Estadística Criminal del Ente Obligado le 
compete, entre otras actividades, recabar y sistematizar la información generada 
en materia de incidencia delictiva, concentrar la información de las diversas bases 
de datos existentes en las Unidades Administrativas de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, validar la información estadística y desarrollar un 
sistema para la formulación periódica de informes de índices de cargas de trabajo. 
 

 De acuerdo al Manual de Organización específico de la Dirección General de 
Política y Estadística Criminal, entre otras, son funciones de la Dirección General 
de Política y Estadística Criminal del Ente Obligado planear, organizar y dirigir 
proyectos e investigaciones que permitan determinar las causas que dan origen a 
cada tipo de delito, precisar los lugares de su incidencia, obtener las estadísticas 
criminales y conocer el impacto del delito y su costo, generar la información 
estadística que permita dar a conocer a las instancias superiores con prontitud y 
veracidad la información criminal y las Averiguaciones Previas iniciadas, organizar 
y dirigir la recopilación, sistematización y procesamiento electrónico de la 
información generada por las diferentes Unidades Administrativas en materia de 
incidencia delictiva, organizar y dirigir el desarrollo y conformación de los 
catálogos del Sistema de Averiguaciones Previas en consulta con las áreas 
usuarias y organizar, dirigir y controlar la generación semanal, mensual y anual de 
informes relativos a índices de cargas de trabajo, de productividad y de probidad 
por Fiscalía. 

 

 La Dirección de Estadística, dependiente de la Dirección General de Política y 
Estadística Criminal realiza, entre otras funciones, las de desarrollar y ejecutar 
investigaciones sobre los diversos factores que inciden o dan origen a la 
criminalidad en general y a cada tipo de delito, su impacto social y costo, así como 
las problemáticas concernientes a las víctimas y el autor; desarrollar la 
metodología para realizar el análisis crítico de las estadísticas que se generan con 
base en las denuncias (Averiguaciones Previas) por tipo de delito y calcular en 
forma oportuna los indicadores del fenómeno delictivo según variables 
demográficas y socioeconómicas.  

 

 La Dirección del Centro de Información del Ente Obligado es competente para 
definir la información que se requiere para generar los informes estadísticos que 
reflejan el desempeño de las áreas que intervienen en el proceso de impartición 
de justicia, así como para generar cuadros estadísticos que permitan establecer 
indicadores.  
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 La Dirección de Investigaciones Criminológicas del Ente Obligado es la encargada 
de desarrollar y ejecutar investigaciones sobre los diversos factores que inciden y 
dan origen a la criminalidad, su impacto social, costo, las problemáticas 
concernientes a las víctimas, autor, así como analizar los temas de política 
criminal y la evolución del fenómeno delictivo. 

 

 La Dirección de Política y Prospectiva Criminal del Ente Obligado tiene la función 
de estudiar circunstancias de comisión de la criminalidad, modos de operación, 
móvil, armas y nivel de violencia utilizados en los diferentes eventos denunciados. 

 

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

del Ente Obligado, a través de sus Unidades Administrativas (Dirección de Estadística 

Criminal, Dirección de Investigaciones Criminológicas, Dirección del Centro de 

Información, Dirección de Política y Prospectiva Criminal), cuenta con las atribuciones 

suficientes para pronunciarse y atender la solicitud de información, hecho que no 

aconteció en el presente asunto, ya que de las documentales que integran la respuesta 

impugnada se advierte que únicamente se pronunció el Asistente Dictaminador de 

Procedimientos Penales “C”, en Funciones de Coordinador de Asesores de la 

Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas y el Director de 

Estadística, asimismo, es importante señalar que aunque la Dirección de Estadística 

pertenezca a la Dirección de Política y Estadística Criminal, lo cierto es que dentro de 

dicha Dirección General se encuentran diversas Direcciones que estaban en posibilidad 

de emitir un pronunciamiento categórico dentro de sus funciones investigadoras.  

 

Aunado a lo anterior, resulta pertinente destacar el contenido de los puntos Segundo, 

Quinto, Sexto y Décimo Quinto, del Acuerdo A/001/2006 emitido por el Procurador de 

Justicia del Distrito Federal el veintiocho de febrero de dos mil seis, en el cual se 

establece la operación del Sistema de Averiguaciones Previas (SAP) para el registro de 

las actuaciones que se llevan a cabo en las Agencias del Ministerio Público, los cuales 

prevén:  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0402/2015 
 

 

 

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 

26 

ACUERDO NÚMERO A/001/2006 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL POR EL QUE SE ESTABLECE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA 

DE AVERIGUACIONES PREVIAS (S.A.P.) PARA EL REGISTRO DE LAS 
ACTUACIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO 

PÚBLICO. 
 

A C U E R D O 
 
Segundo. El S.A.P. es un sistema informático que tiene como objetivos controlar, 
automatizar, dar seguimiento y actualizar permanentemente y en todas sus fases el 
procedimiento de integración de la averiguación previa definido por la dinámica 
operativa de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como alimentar 
su banco de datos, con los fines de producir la información estadística que norme la 
investigación analítica y de campo del Ministerio Público y tener elementos para la toma 
de decisiones.  
…  
Quinto. Las definiciones, campos, registros o normatividad operativa que se refieran a la 
conceptualización de conductas posiblemente constitutivas de delito registradas en el 
S.A.P., corresponderán a la legislación penal vigente en el Distrito Federal. 
 
Sexto. En el S.A.P. se integrará, con el sigilo debido, el registro de los siguientes 
datos:  
 
I. El número de la averiguación previa, incluyendo la identificación de la Fiscalía, Agencia 
o ambas, turno, número de folio, año y mes; 
 
II. Información con que se inicia la averiguación previa; 
 
III. Datos generales de los indiciados o probables responsables, media filiación, consulta 
de los archivos oficiales; y datos sobre los objetos asegurados, sitio y responsables de su 
resguardo y aseguramiento; así como, en su caso, el registro de los vehículos robados;  
 
IV. Determinaciones de ejercicio de la acción penal y de las propuestas de pliego de 
consignación, con los datos fundamentales de los delitos, circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, elementos probatorios ya integrados y relación de los que podrán 
desahogarse en el proceso; datos de la consignación o del rechazo de la propuesta; 
datos relativos a la orden de aprehensión, comparecencia o su negativa; declaración 
preparatoria y emisión de autos de libertad o de formal prisión o sujeción a proceso con el 
número de la causa penal consecuente al de la averiguación previa para su seguimiento 
integral; datos sobre las actuaciones en el proceso, audiencias, diferimientos, desahogo 
de pruebas, incidentes, recursos y amparos hasta que las resoluciones causen ejecutoria;  
 
V. Propuestas del no ejercicio de la acción penal y de los acuerdos relativos de los 
responsables de Agencia o de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público 
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Auxiliares del Procurador que las autorizan u objetan; datos sobre los acuerdos de 
reapertura de la averiguación previa con los fundamentos y motivos que sustentan las 
propuestas y acuerdos en cada hipótesis;  
 
VI. Acuerdos de incompetencia sobre las causas básicas que los fundamentan y motivan 
y, en su caso, sobre su seguimiento;  
 
VII. Desgloses de las averiguaciones previas determinadas y de las diligencias 
correspondientes.  
 
VIII. Los demás que se establezcan conforme a los lineamientos que emita el C. 
Procurador.  
…  
 
Décimo Quinto. Los datos e informes de las averiguaciones registradas en el S.A.P. 
que se generen diariamente; serán la base de los reportes estadísticos de la 
Dirección General de Política y Estadística Criminal. 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

 La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuenta con un Sistema de 
Averiguaciones Previas (S.A.P.). 

 

 El Sistema de Averiguaciones Previas tiene como objetivo controlar, automatizar, 
dar seguimiento y actualizar permanentemente y en todas sus fases el 
procedimiento de integración de la Averiguación Previa. 

 

 En el Sistema de Averiguaciones Previas debe registrarse la información con que 
se inicia una Averiguación Previa, determinaciones de ejercicio de la acción penal, 
propuestas del no ejercicio de la acción penal, acuerdos de incompetencia, 
desgloses de las Averiguaciones Previas determinadas, así como el seguimiento 
de las actuaciones que se llevan a cabo respecto de las Averiguaciones Previas 
que se tramitan en las Agencias del Ministerio Público. 

 

 En el Sistema de Averiguaciones Previas consta el número de la Averiguación 
Previa, identificando la Fiscalía o Agencia, el turno, el folio, año y mes, asimismo, 
se registrará la información con que se inicie la Averiguación Previa, los datos 
generales de los indiciados o probables responsables, datos sobre objetos 
asegurados y demás elementos del delito, como lo son circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, elementos probatorios integrados y relación de los que podrían 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0402/2015 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

28 

desahogarse en el proceso, de manera que las definiciones, campos, registros o 
normatividad operativa que se refieran a la conceptualización de conductas 
posiblemente constitutivas de delito registradas en dicho Sistema 
corresponderán a la legislación penal vigente en el Distrito Federal.  

 

 Los datos contenidos en el Sistema de Averiguaciones Previas que se generan 
diariamente son con los cuales la Dirección General de Política y Estadística 
Criminal se basa para generar sus reportes estadísticos. 

 

Por lo expuesto, se concluye que la Dirección General de Política y Estadística Criminal 

se apoya en la información contenida en el Sistema de Averiguaciones Previas para la 

emisión de los reportes estadísticos sobre la incidencia delictiva, de conformidad con 

los mecanismos para la operación y uso de dicho Sistema. 

 

Ahora bien, de la lectura realizada al informe de ley, se advierte que el Ente Obligado 

señaló que llevó a cabo la búsqueda de la información requerida en el Sistema de 

Averiguaciones Previas, sin embargo, del análisis a la respuesta impugnada se advierte 

que el Ente jamás se pronunció en relación a que haya realizado la búsqueda de la 

información en dicho Sistema, por lo que resulta procedente indicarle que el informe de 

ley no es la vía para mejorar las respuestas o realizar pronunciamientos que no fueron 

expuestos en la respuesta, sino únicamente es un medio para defender su legalidad en 

los términos que le fue notificada a la particular.   

 

En ese sentido, debe aclararse al Ente Obligado que el informe de ley no constituye el 

momento idóneo para ampliar, complementar o mejorar las respuestas impugnadas, 

sino únicamente representa la oportunidad de defender la legalidad de las mismas.  

 

Lo anterior es así, ya que el artículo 80, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal dispone que admitido el recurso de revisión, 

se ordenará al Ente Obligado que dentro de los cinco días hábiles siguientes rinda un 
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informe respecto del acto o resolución impugnada en el que agregue las constancias 

que sirvieron de base para la emisión de dicho acto, así como las demás pruebas que 

considere pertinentes, es decir, estará limitado a la defensa de la respuesta.  

 

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

el Poder Judicial de la Federación, la cuales disponen:  

 

Época: Séptima Época  
Registro: 250124  
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO  
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Volumen 163-168, Sexta Parte  
Materia(s): Común Tesis: Pag. 127  
 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES 
PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y medios de defensa 
legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen por objeto que los 
particulares cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar los actos de 
autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas legales. El 
establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas autoridades puedan 
dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los ordenamientos legales, 
y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una 
vez que la autoridad que resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto 
impugnado en el mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo 
insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución 
del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan expedido sin acatar las 
diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se transgredería en perjuicio de los 
gobernados la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.  
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Época: Décima Época 
Registro: 160104 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa  
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.)  
Pag. 1724  
 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 
22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias 
en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del 
acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya 
que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones 
tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que 
justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, 
también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues 
de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 13 de 
julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela 
Ramírez de la Cruz.  
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes García.  
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa.  
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa 
Paredes García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 
Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 

 

En ese sentido, aunque la respuesta impugnada procede de la Dirección General de 

Política y Estadística Criminal del Ente recurrido, para garantizar de manera efectiva el 
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derecho que le asiste a la ahora recurrente, la solicitud de información deberá turnarse 

de nueva cuenta a dicha Unidad Administrativa, con lo que se dará cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 43, fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el 

numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de las Solicitudes de 

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

Federal, los cuales prevén: 

 

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

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer los plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
 
I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades 
administrativas del Ente Obligado que puedan tener la información;  
…  

 

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

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

 

Ahora bien, cabe aclarar que de un estudio a la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal y el Reglamento de la Ley Orgánica de la 
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Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como al Manual Administrativo 

de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no se advierte que el Ente 

deba contar con registro alguno que cuente con el nivel de detalle requerido en la 

solicitud de información, sin embargo, esto no exime al Ente de la obligación de tunar la 

solicitud a las Unidades Administrativas que cuentan con competencia para atender los 

requerimientos y, de ser el caso, de no contar con un registro con el nivel de desglose 

requerido lo haga del conocimiento de la ahora recurrente. 

 

Finalmente, es importante recalcar que en la solicitud de información la particular no fue 

específica ni precisa en determinar la temporalidad de la información requerida, por lo 

que ha sido criterio de este Instituto que cuando no se determine el periodo o 

temporalidad del que se requiere la información, se debe de proporcionar la 

correspondiente al año que transcurre, es decir, de enero de dos mil catorce a la fecha 

de presentación de la solicitud (veinte de febrero de dos mil quince). 

 

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

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

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

Justicia del Distrito Federal y se le ordena la siguiente:  

 

 Turne de nueva cuenta la solicitud de información a la Dirección General de 
Política y Estadística Criminal a efectos de que la Dirección de Investigaciones 
Criminológicas, la Dirección del Centro de Información y la Dirección de Política y 
Prospectiva Criminal emitan un pronunciamiento categórico en el cual atiendan la 
misma. 
 

 En relación a la Dirección de Estadística se ordena que emita una nueva 
respuesta en la cual de manera fundada y motivada indique  la particular su 
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imposibilidad de proporcionar la información solicitada en el grado de desglose 
requerido. 

  

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución 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 presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

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

celebrada el tres de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

    COMISIONADO PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
 COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


