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RR.SIP.0033/2015 

Guillermo Rivera 
Vázquez  

FECHA RESOLUCIÓN:  
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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 revocar la respuesta de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 Emita pronunciamiento congruente y categórico en el que atienda los requerimientos 
consistentes en los resultados de la implementación del programa Escudo, sus 
logros, número de detenidos y consignados desde la implementación de dicho 
programa a la fecha en que fue presentada la solicitud de acceso a la información 
pública. Lo anterior, a fin de atender a cabalidad lo solicitado por el particular. 
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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0033/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Guillermo Rivera 

Vázquez, 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 dieciocho de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0113000291414, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito que se me entregue un informe de los resultados obtenidos de la implementación 
del operativo Escudo. El informe debe de incluir cuáles son los logros concretos del 
operativo y cuál es el número de detenidos y consignados desde que comenzó a la 
fecha”. (sic) 

 

II. El siete de enero de dos mil quince, a través del oficio DGPEC/OIP/06434/14-12 del 

diecinueve de diciembre de dos mil catorce, el Ente Obligado por medio del sistema 

electrónico “INFOMEX”, notificó al particular la siguiente respuesta:  

 
“… 
Al respecto, hago de su conocimiento que existe un punto de Acuerdo emitido por la 
Asamblea emitido por la Asamblea legislativa del distrito Federal, mediante el cual se 
concluye “…UNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría 
de Justicia del Distrito Federal, implemente el (Operativo Escudo Centro), en la delegación 
Tlalpan, sobre todo en las colindancias con los Estados de Morelos y México…, …2. La 
SSPDF, establecerá las estrategias de prevención del delito en las zonas conurbadas del 
Distrito Federal, a través del programa Escudo Ciudad de México…”, de donde podemos 
concluir que la información requerida no es competencia de este Ente Obligado, por lo que 
hace a su pregunta “…los resultados obtenidos de la implementación del operativo 
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Escudo…, “…detenidos y consignados desde que comenzó a la fecha…”, dicha 
información la detenta la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
Dependencia a la que se le asignó la tarea de prevenir y erradicar el delito que se cometa 
con motivo de dicho operativo, por lo cual ésta oficina orienta y remite su solicitud a la: 
 
Oficina de Información Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, ubicada en Av. José María Izazaga 89, 10° piso Col. Cuauhtémoc, C.P. 06080, 
teléfono 5716-7700 Ext. 7240, correo electrónico: informacionpublica@ssp.df.gob.mx, y/o 
a través del Sistema Electrónico INFOMEX www.infomexdf.org.mx, por ser ese el Ente 
Obligado que pudiera detentar la información que usted solicita…” (sic) 

 

III. El ocho de enero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 
“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 
DGPEC/OIP/6434/14-12 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
“…No estoy de acuerdo con la respuesta que se me dio. Esta misma solicitud la realicé a 
la Secretaría de Seguridad Pública del DF. Esta dependencia me respondió lo siguiente: 
 
“La dirección ejecutiva de Análisis y Control de la Operación Policial, no cuenta con 
información del número de consignados, por ser una función propia de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, por lo que se le sugiere canalizar éste punto de la 
solicitud a esa dependencia”. 
 
Ahora, ustedes me dicen que le solicite el número de consignados a la Secretaría de 
Seguridad Pública, lo cual no coincide con lo que me dijo esta secretaría. 
 
Solicito que se me entregue el número de consignados para que no viole mi derecho de 
acceso a la información. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
Se viola mi derecho de acceso a la información 
…” (sic) 

 

mailto:informacionpublica@ssp.df.gob.mx
http://www.infomexdf.org.mx/
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IV. El doce de enero 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 con folio 0113000291414. 

 

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 enero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio DGPEC/OIP/0340/15-01 del veintiuno de enero de dos mil 

quince, mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, 

en el que reiteró que la información solicitada no era de su competencia por lo cual 

orientó al particular y lo canalizó a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal. 

 

VI. El veintiséis de enero 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. 

 

De igual forma, 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 diez de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto se hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para 
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manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, 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. 

 

VIII. El diecisiete de febrero de dos mil quince, en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto se recibió el oficio DGPEC/OIP/0808/15-02 de la misma fecha, así como 

un correo electrónico a través del cual el Ente Obligado comunicó la emisión de una 

respuesta complementaria a la solicitud de información. 

 

Al referido oficio y al correo electrónico citado en el párrafo que antecede, el Ente 

Obligado agregó copia simple de las siguientes documentales: 

 

 Oficio FSP.79/2015-01 del treinta de enero de dos mil quince, en el que el Fiscal 
para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, informó que 
después de una búsqueda exhaustiva, no fue posible encontrar dato alguno para 
satisfacer la solicitud del particular, pues en sus bases de datos no se puede 
determinar si alguna persona fue detenida con motivo del la implementación del 
programa Escudo por lo que no se puede identificar qué averiguaciones previas 
fueron consignadas en calidad de indiciadas durante la implementación del 
programa referido, por lo que dicha información es competencia de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Asimismo, reiteró que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal era 
la que contaba con facultades para establecer estrategias de prevención del delito, 
en zonas conurbadas por lo que el informe de resultados, logros concretos y 
número de detenidos no se localizaba en sus archivos.  
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Por otro lado, el Programa Escudo Centro está diseñado con fines preventivos o 
persuasivos, tal y como se advierte en el Acuerdo por el que se aprueba el 
Programa Sectorial de Seguridad Ciudadana 2013-2018, en donde se precisa que 
la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito federal está 
supeditada a las estrategias que en materia de prevención del delito establezca la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, para tal efecto, el Ente 
Obligado citó fragmentos del Programa Sectorial de Seguridad Ciudadana 2013-
2018, por los que consideró que el competente para proporcionar la información 
del interés del particular es la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
los cuales se transcriben a continuación: 
 
“…II. PRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA…, …La 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal al coordinar el trabajo de los diverso 
entes públicos participantes en el Programa Sectorial de Seguridad Ciudadana, ha 
seguido las directrices previstas en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 
213-2018, en el que se privilegian las estrategias de prevención del delito del Gobierno 
del Distrito Federa…” 
 
“…La SSPDF fortalecerá la colaboración en el área metropolitana para establece 
estrategias y acciones de prevención del Delito…” 
 
“…2 La SSPDF establecerá las estrategias de prevención del delito en las zonas 
conurbadas del Distrito Federal, a través del Programa Escudo Ciudad de México…” (sic) 
 

 Oficio DGPEC/DPPC/028/15-01 del treinta de enero de dos mil quince, por el que 
el Director de Política y Prospectiva Criminal, informó en los mismos términos 
precisados en los párrafos precedentes. 

 

 Oficio 200/ADP/136/2015-01 del veintinueve de enero de dos mil quince, por el 
que de igual manera el Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “A” en 
la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales y Enlace con la Oficina 
de Información Pública, reiteró lo anteriormente precisado. 

 

IX. El diecinueve de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado haciendo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria; asimismo, acordó sobre la 

admisión de las pruebas ofrecidas.  
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Por lo anterior, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar 

vista al recurrente con la respuesta complementaria del Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

X. El tres de marzo de dos mil quince, 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 emitida por el Ente Obligado, sin 

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

con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Asimismo, toda vez que las partes se abstuvieron de formular sus alegatos, de igual 

manera 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. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

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

ampliación del plazo para resolver el presente medio de impugnación hasta por diez 

días hábiles más, 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. 

 

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

de que las pruebas integradas al expediente consisten en documentales, las cuales se 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 
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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 tanto, 

resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente medio de 

impugnación. 

 

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

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

respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su 

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

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

Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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 del Ente Obligado, así como el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Solicito que se me 
entregue un informe de 
los resultados 

“… 
la información requerida no es competencia 
de este Ente Obligado, por lo que hace a su 

 
“Se viola mi 
derecho de 
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obtenidos de la 
implementación del 
operativo Escudo. El 
informe debe de incluir 
cuáles son los logros 
concretos del operativo 
y cuál es el número de 
detenidos y 
consignados desde 
que comenzó a la 
fecha”. (sic). 

pregunta “…los resultados obtenidos de la 
implementación del operativo Escudo…, 
“…detenidos y consignados desde que 
comenzó a la fecha…”, dicha información la 
detenta la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, Dependencia a la que se 
le asignó la tarea de prevenir y erradicar el 
delito que se cometa con motivo de dicho 
operativo, por lo cual ésta oficina orienta y 
remite su solicitud a la: Oficina de 
Información Pública de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal…” 
(sic) 

acceso a la 
información.” 
(sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión” relativos a la solicitud de información con folio 

0113000291414, así como de la impresión del oficio DGPEC/OIP/06434/14-12 del 

diecinueve de diciembre de dos mil catorce. 

 

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

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

 
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. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio formulado. 

 

En ese contexto, previo a entrar al análisis de la respuesta impugnada y considerando 

que el Ente Obligado señala tanto en su respuesta primigenia como en la 

complementaria, que no es el Ente competente para atender la solicitud de acceso a la 

información pública planteada por el ahora recurrente, es necesario destacar que este 

Órgano Colegiado procedió a realizar una búsqueda exhaustiva respecto del tema de 

interés del particular “Programa Escudo Centro” localizando en el portal de Internet 

del Ente Obligado diversos elementos de los que se advierte que detenta la 

información de interés del particular, como se describe a continuación: 

 

 Glosa al Segundo Informe de Gobierno, visible en la siguiente liga: 
http://www.pgjdf.gob.mx/temas/1-1-76/fuentes/informeg2doinf2014.pdf, documento 
que en su parte relativa al Programa Escudo Centro refiere lo siguiente: 

http://www.pgjdf.gob.mx/temas/1-1-76/fuentes/informeg2doinf2014.pdf
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“… 
Por iniciativa del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, esta Institución forma parte 
del programa “Escudo Centro”, el cual está diseñado para desarrollar planes 
estratégicos de coordinación y cooperación interinstitucional destinados a atender los 
diferentes rubros y problemas que deriven en materia de seguridad pública y procuración 
de justicia en las entidades federativas que integran la zona centro, es decir los Estados 
de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Guerrero, Querétaro, así como la ciudad 
de México. 
 
Con base en lo anterior y como parte de los trabajos implementados para la 
operación del programa “Escudo Centro”, en la 1ª Sesión Ordinaria 2014 de la 
Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de la Zona Centro realizada en 
Tlaxcala, se suscribió el “Convenio Específico de Colaboración para la Implementación 
del Registro de Automotores de Procedencia Ilícita (RAPI)”, en conjunto con la Asociación 
Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos y Usados, A.C. (ANCA). 
 
De los trabajos sostenidos en dicha reunión, se derivaron y suscribieron acuerdos 
relativos a una nueva estrategia de coordinación nacional; observancia de compromisos 
internacionales en la promoción y respeto a los derechos humanos; implementación del 
sistema de justicia penal; armonización y homologación en el procedimiento penal; 
programa de capacitación integral en el modelo adversarial para las instituciones de 
procuración de justicia, búsqueda de personas desaparecidas, entre otros. 
 
Además, como parte de las labores en materia de homologación de acciones de 
capacitación y profesionalización, en el marco del programa “Escudo Centro”, esta 
Procuraduría ha participado al interior del Consejo Académico de Directores de 
Institutos de Formación Policial de la Zona Centro, en el cual se elaboraron proyectos 
de protocolos de actuación para la atención de delitos de alto impacto como son robo de 
vehículo y trasporte, secuestro, narcomenudeo y trata de personas. 
 
Por otra parte, se han establecido dinámicas de colaboración entre las procuradurías 
y fiscalías integrantes del programa, para impulsar trabajos en materia de prevención 
del delito y atención integral a víctimas, por lo cual se formaron grupos de trabajo para 
atender las temáticas de prevención del delito, atención a víctimas y alerta amber, y se 
han implementado esfuerzos de cooperación y coordinación específicos para la atención 
del delito de trata de personas, mediante la ejecución de operativos sustentados en la 
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colaboración entre las Procuradurías y Fiscalías de la Zona Centro, contándose también 
con la participación de la Procuraduría General de la República.…” (sic) 

 

 Segundo Informe de Labores de la PGJ DF 2013-2014, visible en la siguiente liga: 
http://www.pgjdf.gob.mx/temas/1-1-76/fuentes/2infRRG-version.pdf, documento 
que en su parte relativa al Programa Escudo Centro señala lo siguiente: 

 

 

 
“… 
Fueron sancionados 31 Convenios de Colaboración, entre la Procuraduría y diversas 
instituciones, entre los que se encuentra el Convenio de Colaboración Interinstitucional 
celebrado con la Fiscalía General del Estado de Yucatán, para que esta Procuraduría la 
asesore en la implementación de los servicios similares a los que presta en línea, en 
particular, “MP Transparente” y “MPVirtu@l”; el Convenio Específico de Colaboración para 
la elaboración de los Protocolos para la búsqueda de personas desaparecidas, ausentes y 
en la investigación de los Delitos de Violación y Feminicidio u Homicidio en razón de 
género, por parte de las Instituciones de Procuración de Justicia de la “Región 
Centro” que integran el Programa “Escudo Centro”; así como el Convenio 
Específico de Colaboración para la Implementación de la Compilación de Datos de 
nombre “La Cara del Mexicano”, por parte de las instituciones de procuración de 
justicia de la región centro que conforman el programa “Escudo Centro”. 
 
5.7. Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 
Esta Institución participó en 13 reuniones de carácter nacional y regional, así como en 
comités técnicos de especialistas, destacando la 1ª Sesión Extraordinaria 2013 de la 
Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de la Zona Centro, celebrada el 3 
de abril de 2013 por iniciativa de esta Procuraduría, con la finalidad de contar con el 
marco idóneo para la presentación y suscripción de las Bases de Colaboración para 
la Implementación y Operación del programa “Escudo Centro”. 
 
En la 1ª Sesión Ordinaria de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de 
la Zona Centro, efectuada el 3 de mayo de 2013 en el Estado de México, se promovió y 
se llevó a cabo la suscripción de 2 convenios de colaboración en el contexto del 
programa Escudo Centro, uno para la adopción a nivel regional del Sistema 
“CARAMEX”, y otro para la estandarización de los protocolos para la búsqueda de 
personas desaparecidas y ausentes, y en la investigación de los delitos de violación y 
feminicidio u homicidio en razón de género. 

http://www.pgjdf.gob.mx/temas/1-1-76/fuentes/2infRRG-version.pdf
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En dicho foro, se presentaron los resultados del programa denominado “Escudo 
Centro”, los cuales fueron considerados por los procuradores y fiscales participantes 
como grandes beneficios, por lo que adoptaron la propuesta de implementar esquemas 
regionalizados de coordinación similares al instalado en la Zona Centro. 
 

 Versión Estenográfica de la comparecencia del Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal, ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, visible en la 
siguiente liga: http://www.pgjdf.gob.mx/temas/1-1-76/fuentes/2infRRG-version.pdf, 
documento que en su parte relativa al Programa Escudo Centro señala lo 
siguiente: 
 

 

A dicha información, se le concede pleno valor probatorio con fundamento en el criterio 

emitido por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en la Tesis aislada que a 

continuación se cita: 

http://www.pgjdf.gob.mx/temas/1-1-76/fuentes/2infRRG-version.pdf
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Registro No. 186243 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Agosto de 2002 
Página: 1306 
Tesis: V.3o.10 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, 
dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se 
ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en 
general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; 
asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en 
lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste 
en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los 
medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un 
sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos 
y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la 
noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, 
en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez. 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

 De la Glosa al Segundo Informe de Labores del Gobierno del Distrito Federal, en 
lo que respecta al Ente Obligado, se informó que la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, forma parte del programa “Escudo Centro”, diseñado 
para desarrollar planes estratégicos de coordinación y cooperación 
interinstitucional destinados a atender los diferentes rubros y problemas que 
deriven en materia de seguridad pública y procuración de justicia en las Entidades 
Federativas que integran la zona centro. 
 
De los trabajos implementados para la operación del programa “Escudo Centro”, 
en la Primera Sesión Ordinaria 2014 de la Conferencia de Procuradores 
Generales de Justicia de la Zona Centro, se suscribió el “Convenio Específico de 
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Colaboración para la Implementación del Registro de Automotores de Procedencia 
Ilícita (RAPI)”. 
 
Como parte de las labores en materia de homologación de acciones de 
capacitación y profesionalización, en el marco del programa “Escudo Centro”, el 
Ente Obligado ha participado al interior del Consejo Académico de Directores de 
Institutos de Formación Policial de la Zona Centro, en el cual se elaboraron 
proyectos de protocolos de actuación para la atención de delitos de alto impacto 
como son robo de vehículo y trasporte, secuestro, narcomenudeo y trata de 
personas. 
 
Se establecieron dinámicas de colaboración entre las Procuradurías y Fiscalías 
integrantes del programa, para impulsar trabajos en materia de prevención del 
delito y atención integral a víctimas, por lo cual se formaron grupos de trabajo para 
atender las temáticas de prevención del delito, atención a víctimas y alerta 
AMBER, y se han implementado esfuerzos de cooperación y coordinación 
específicos para la atención del delito de trata de personas, mediante la ejecución 
de operativos sustentados en la colaboración entre las Procuradurías y Fiscalías 
de la Zona Centro, contándose también con la participación de la Procuraduría 
General de la República. 
 

 Del Segundo Informe de Labores de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 2013-2014, se desprende la suscripción de treinta y un Convenios, 
entre ellos el Convenio Específico de Colaboración para la elaboración de los 
Protocolos para la búsqueda de personas desaparecidas, ausentes y en la 
investigación de los Delitos de Violación y Feminicidio u Homicidio en razón 
de género, por parte de las Instituciones de Procuración de Justicia de la “Región 
Centro” que integran el Programa “Escudo Centro”; así como el Convenio 
Específico de Colaboración para la Implementación de la Compilación de 
Datos de nombre “La Cara del Mexicano”, por parte de las instituciones de 
procuración de justicia de la región centro que conforman el programa “Escudo 
Centro. 
 

El Ente Obligado participó en trece reuniones de carácter nacional y regional, así 
como en comités técnicos de especialistas, destacando la Primera Sesión 
Extraordinaria 2013 de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia 
de la Zona Centro, celebrada el 3 de abril de 2013 por iniciativa del Ente 
Obligado, con la finalidad de contar con el marco idóneo para la presentación y 
suscripción de las Bases de Colaboración para la Implementación y Operación 
del programa “Escudo Centro”. 
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En la primera Sesión Ordinaria de la Conferencia de Procuradores Generales 
de Justicia de la Zona Centro, efectuada el tres de mayo de dos mil trece, en el 
Estado de México, se promovió y se llevó a cabo la suscripción de 2 convenios 
de colaboración en el contexto del programa Escudo Centro, uno para la 
adopción a nivel regional del Sistema “CARAMEX”, y otro para la estandarización 
de los protocolos para la búsqueda de personas desaparecidas y ausentes, y en la 
investigación de los delitos de violación y feminicidio u homicidio en razón de 
género. 
 

En dicho foro, se presentaron los resultados del programa denominado 
“Escudo Centro”, los cuales fueron considerados por los procuradores y fiscales 
participantes como grandes beneficios, por lo que adoptaron la propuesta de 
implementar esquemas regionalizados de coordinación similares al instalado en la 
Zona Centro. 
 

 De la versión estenográfica de la comparecencia del Procurador de Justicia del 
Distrito Federal ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el mes de 
abril de dos mil catorce, a preguntas expresas de los diputados, el citado 
Procurador informo lo siguiente: 
 
“Evidentemente que el resguardo de la Ciudad de México, de la capital del país lo 
hacemos a través del operativo Escudo Ciudad de México, implementado también y 
ordenado por el Jefe de Gobierno, el cual se previene el ingreso de personas que tengan 
la intensión de delinquir  en esta ciudad capital y se realiza en coordinación con 
autoridades municipales, locales y federales en zonas conurbadas con el Estado de 
México y Morelos principalmente. Como resultado de este operativo le comento que 
se han realizado 92 puestas a disposición, con 143 personas detenidas, esto nos ha 
apoyado en este sentido en el Escudo Ciudad de México con una disminución del 
8.11%” (sic) 

 

Establecidos los términos sobre el cual trataron los requerimientos del particular, se 

procede al análisis de las respuestas que les recayeron. 

 

En tal virtud, en atención al requerimiento consistente en un informe de los resultados 

obtenidos de la implementación del operativo Escudo, el cual debe incluir cuáles 

son los logros concretos del operativo y cuál es el número de detenidos y 

consignados desde que comenzó a la fecha. El Ente Obligado informó que dicha 
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información la detentaba la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a quien 

se le asignó la tarea de prevenir y erradicar el delito que se cometa con motivo de dicho 

operativo por lo cual orientó y remitió la solicitud a dicha Secretaría.  

 

De esa forma, ante tal pronunciamiento y considerando que de la investigación 

exhaustiva realizada por este Instituto misma que ya quedó referida anteriormente, es 

válido sostener que la respuesta no satisface la solicitud de información planteada por 

el particular, al no haber proporcionado la información que le fue solicitada, lo cual es 

contrario a lo establecido en los artículos 11, párrafo cuarto y 26 de la Ley de 

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

estricto sentido, no concedió el acceso a la información requerida, lo que se traduce en 

falta de exhaustividad en la emisión de la respuesta, elemento necesario para dar 

validez legal a la respuesta, en términos de lo establecido en el diverso 6, fracción X de 

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

ley de la materia (que a continuación se transcribe), ya que todo acto administrativo, 

como es la emisión de una respuesta a la solicitud de información, debe resolver 

expresa y exactamente cada uno de los puntos solicitados, consecuentemente, la 

respuesta a la solicitud no es válida para reconocer su legalidad con base en lo 

solicitado por el particular de conformidad con la ley de la materia.  

 

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

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan entre otros elementos, los elementos de validez de congruencia y 

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

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

punto, lo cual en el presente caso no sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado 

el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 

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

donde se inconformó porque no se le entregó la información requerida en la solicitud de 

información resulta fundado por cuanto hace a la atención brindada por el Ente 

Obligado.  

 

Ahora bien, considerando la información que se encuentra publicada en el portal de 

Internet del Ente recurrido, se hace evidente que es de su conocimiento los resultados 

de la implementación del programa Escudo, sus logros, número de detenidos y 

consignados desde la implementación de dicho programa a la fecha en que fue 

presentada la solicitud de información; por lo anterior, se concluye que el Ente Obligado 

está en posibilidad de emitir un pronunciamiento categórico y congruente a los 

requerimientos del particular. 

 

Por lo tanto, toda vez que existen elementos suficientes para considerar que el Ente 

Obligado se encuentra en posibilidades de atender la solicitud de información, se 

considera procedente ordenarle que emita un pronunciamiento congruente y categórico 

en el que en relación al programa Escudo, atienda los cuestionamientos consistentes en 

los resultados de la implementación del programa Escudo, sus logros, número de 

detenidos y consignados desde la implementación de dicho programa a la fecha 

en que fue presentada la solicitud. 

 

En ese sentido, le asiste la razón al recurrente y el único agravio en el cual se 

inconformó porque no se le entregó la información requerida en la solicitud de 

información resulta fundado. 

 

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 
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Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 Emita pronunciamiento congruente y categórico en el que atienda los 
requerimientos consistentes en los resultados de la implementación del 
programa Escudo, sus logros, número de detenidos y consignados desde la 
implementación de dicho programa a la fecha en que fue presentada la 
solicitud de acceso a la información pública. Lo anterior, a fin de atender a 
cabalidad lo solicitado por el particular. 

 

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

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

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

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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 señaladas 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 REVOCA la respuesta de la Procuraduría 
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General de Justicia del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

recurrente 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 del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 diecinueve de marzo 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 

 

 


