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En México, Distrito Federal, a siete de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0206/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alejandro León, 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 veintisiete de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0113000012015, el particular requirió: 

 

“1.- Explicar cuántos robos han sufrido usuarios del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro al interior de los vagones así como en los pasillos o en cualquier otra área de las 
instalaciones del Metro. Explicar dichos acontecimientos del año 2013 al año 2015.  
 
2.- Dar detalles de los robos que han sufrido los usuarios: cómo se perpetuó el asalto, si 
el agresor utilizó armas, qué tipo de armas, si el usuario resultó lesionado.  
 
3.- Explicar el nombre de las estaciones en donde se registraron los asaltos, tanto en 
vagones como en pasillos.  
 
4.- Cuántos robos a mano armada se han registrado contra usuarios al interior de los 
vagones del Metro, del año 2013, a la fecha, explicar en qué estaciones y líneas que se 
han registrado los robos.  
 
Datos para facilitar su localización  
Cuántos robos a mano armada se han registrado contra usuarios al interior de los 
vagones del Metro, del año 2013, a la fecha, explicar en qué estaciones y líneas se han 
registrado los robos.” (sic) 

 

II. El veintinueve de enero de dos mil quince, a través del paso denominado “Confirma 

prevención a la solicitud”, del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado remitió 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0206/2015 

 

 

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 

2 

al particular el oficio DGPEC/OIP/464/15-01 del veintinueve de enero de dos mil quince, 

a través del cual se le previno en los siguientes términos: 

 

“… 

 En atención a su solicitud se le informa que sólo se tiene desagregada por delito de robo 
de manera general. 
POR LO QUE LE PEDIMOS NOS COMENTE SI DE ESTA FORMA LA REQUIERE  
…” (sic) 

 

III. El veintinueve de enero de dos mil quince, a través del paso “Responde a la 

prevención” del sistema electrónico “INFOMEX”, el particular desahogó la prevención 

formulada por el Ente Obligado manifestando lo siguiente: 

 
“Como lo especifican en su aclaración, proporcionar los delitos de forma general que se 
cometieron adentro de las instalaciones del Metro, especificar cuando los delitos fueron 
adentro de vagones o en cualquier otra área de las instalaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. Además de especificar en qué estaciones se cometieron los 
delitos.” (sic) 

 

IV. El dieciséis de febrero de dos mil quince, mediante el oficio DGPEC/OIP/745/15-02 

del trece de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado remitió al particular el diverso 

DGPEC/DPPC/036/15-02 del once de febrero de dos mil quince y anexo, con el que 

emitió la respuesta siguiente: 

 

“Por medio del presente y en atención a su solicitud de información a través del oficio 
número DGPEC/OIP/619/15-02, solicitado por el C.ALEJANDRO LEÓN, con número de 
folio 0113000012015, en base a contestar lo subrayado y al acuerdo de prevención, 
mediante el cual solicita lo siguiente: 
 
[Transcribe solicitud] 
 
Me permito enviar a Usted, las Averiguaciones Previas iniciadas del Fuero Común por el 
delito de Robo a pasajero al interior del metro con y sin violencia, información de Enero 
2013 – Enero 2015. 
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Cabe señalar que esta Dirección a mi cargo no cuenta con la información desagregada en 
sus bancos de datos referentes a especificar cuando los delitos fueron adentro de 
vagones o en cualquier otra área de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro. Además de especificar en qué estaciones se cometieron los delitos, motivo por el 
cual no es posible proporcionarla en el modo en que la solicita. 
 

Por todo lo anterior y de acuerdo con el Art. 11, párrafo 4 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cito: 
 

[Transcribe artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal] 
…” (sic) 

 

Adjunto al oficio de respuesta el Ente Obligado remitió copia simple del documento 

denominado Averiguaciones Previas Iniciadas del Fuero Común en el Distrito Federal, 

que contiene la información siguiente: 

 

“Delito: Robo a pasajero al interior del metro con y sin violencia 
Periodo: Del 1º de enero 2013 al 31 de enero 2015 
 

Año Averiguaciones Previas 
2013 a 2015 807 

 
…” (sic) 

 
V. El veinte de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 
“… 
Como es posible que tengan loas cifras de los delitos que se cometieron en el Metro y no 
me revelen las especificaciones, como en qué estaciones se cometieron los delitos, si 
adentro de los vagones o en qué otra instalación del Metro. La información está 
incompleta. 
[…] 
Solicité especificaciones de los delitos que se cometen al interior del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, es decir, de 2013 a la fecha, las estaciones, si adentro de 
vagones o en qué otras instalaciones del Metro se cometieron los delitos. 
[…] 
Se vulnera mi derecho a la información 
…” (sic) 
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VI. El veinticuatro de febrero 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. 

 

VII. Mediante el oficio DGPEC/DPPC/060/15-02 del seis de marzo de dos mil quince, el 

Ente Obligado atendió el requerimiento formulado por este Instituto, rindiendo el informe 

de ley que le fue requerido, en el que además de describir la gestión otorgada a la 

solicitud de información, manifestó lo siguiente: 

 

 Se previno al particular a efecto de comentarle que solo se tenía la información de 
manera general, es decir solo robos a pasajeros al interior del metro por año, ello 
en virtud de que en el sistema principal de captación de información del Sistema 
de Averiguaciones Previas (SAP), solo almacena las variables principales del 
inicio de las averiguaciones previas. 

 

 No se puede generar la información solicitada, ya que en los bancos de datos de 
las averiguaciones previas iniciadas con las que cuenta la Dirección General de 
Política y Estadística Criminal, no se cuenta con las variables relativas a 
estaciones y líneas del metro; forma y modus operandi del robo y lugares 
específicos dentro de las estaciones del metro. 

 

 Considerando que ese tipo de variables forma parte del expediente físico, el cual 
es resultado de la investigación e integración de las averiguaciones previas por 
parte del ministerio público y las cuales no son parte de las variables principales 
de la averiguación previa, considerando que esa Dirección de Política y 
Prospectiva Criminal, solo cuenta con los bancos de datos del inicio de la 
Averiguación Previa y no tiene acceso a los expedientes de las mismas. 
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 Que estadística criminal son esencialmente números, que permiten medir el 
momento o disminución de conductas delictivas, lo que de ninguna forma obliga a 
ese Ente Obligado a llevar un registro cualitativo respecto a cualquier tipo de 
situaciones que pudieran presentarse en particular, como es el caso de lugares y 
formas de robo. 

 

 Que por incidencia delictiva se debe entender el número de delitos que se 
cometen en el Distrito Federal y que se tienen registrados en esta Procuraduría, a 
través de una averiguación previa. 

 

 Que no se cuenta con la información solicitada por el particular de manera 
digitalizada como se comentó en el oficio DGPEC/DPPC/036/15-02, por lo que 
asevera el Ente Obligado, que se debe concluir que de conformidad con la 
Dirección de Política y Prospectiva Criminal y lo establecido en el artículo 11, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solo 
se tiene la obligación de entregar la información que se tenga en sus archivos o 
bases de datos y que esta se encuentre digitalizada, lo que implica que no existe 
obligación de procesar información para cubrir las características con las que se 
solicita información por el particular. 

 

 Que lo que se tiene de primera instancia son los robos a pasajeros al interior del 
metro de dos mil trece a dos mil quince, cuya información fue entregada de 
manera general al ahora recurrente. 

 

 Que no existe ninguna obligación legal o normativa que obligue a esa 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través de sus unidades 
administrativas, a llevar un registro y con el nivel de desglose del interés del ahora 
recurrente, respecto a lugares y formas de robo. 

 

 Que es necesario señalar que conforme a los artículos 1, 3, 4, fracciones III, IV, IX 
y XXII, 8, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, el objeto de dicha Ley es transparentar el 
ejercicio de la función pública, garantizar a toda persona el derecho de acceso a la 
información pública en posesión de los Entes Obligados, que reciban recursos 
públicos del Distrito Federal, entendiéndose por derecho de acceso a la 
información pública, la facultad de cualquier persona para solicitar a los entes 
obligados información pública, es decir, todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, generada, administrada o en poder de estos, o que en ejercicio 
de sus atribuciones tengan la obligación de generar, la cual, es considerada un 
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bien del dominio público accesible a cualquier persona, mas aun tratándose de 
información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la 
única excepción de aquella considerada como de acceso restringido en cualquiera 
de sus modalidades. 

 

 En ese contexto, significa que el derecho de acceso a la información opera cuando 
el particular solicite cualquiera de los rubros referidos, que sean generados en 
ejercicio de las facultades, deberes y atribuciones de los entes obligados, en su 
caso, administrados o en posesión de éstos. 

 

 Desvirtuar la naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información para dar 
pauta a que los entes de la Administración Pública del Distrito Federal, sujetos al 
cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, estén obligados a atender cualquier tipo de requerimiento y en los 
términos del interés de los particulares, sería contrario a derecho. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió copia simple del oficio 

DGPEC/DPPC/036/15-02 del once de febrero de dos mil quince y anexo, suscrito por el 

Director de Política y Prospectiva Criminal y dirigido al Subdirector de Control de 

Procedimientos y Responsable Operativo de la Oficina de Información Pública de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 

VIII. El diez de marzo 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 acordó sobre 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. 
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IX. Mediante proveído del veintisiete 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 desahogar la vista con el 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 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. 

 

X. Mediante acuerdo del diecisiete de abril 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 lo hicieran; 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 Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley 

de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

que a la letra señala: 

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

 

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

hizo valer causal de sobreseimiento, sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente 

incluyó un apartado denominado CAUSAS DE IMPROCEDENCIA, y del análisis realizado 

a las manifestaciones contenidas en dicho apartado, no se advierte la exposición de 

ninguna causal de improcedencia prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, pues lo manifestado por el Ente recurrido va 
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encaminado a desvirtuar los argumentos del ahora recurrente, no así a demostrar la 

actualización de alguna de las causales de improcedencia, lo que se robustece con el 

hecho de que ni siquiera señala el precepto jurídico de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, en el que se prevén las causales de 

improcedencia (artículo 83 del citado ordenamiento). 

 

En tal virtud, es de señalar al Ente Obligado que invocó en forma genérica la 

improcedencia del recurso de revisión; sin embargo, este Órgano Colegiado no procede 

a estudiar las causales de improcedencia, toda vez que aunque son de orden público y 

de estudio preferente, no es suficiente con solicitarla para que se analice cada una de 

las hipótesis contenidas en el artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Lo anterior es así, ya que de actuar de forma contraria, se estaría supliendo la 

deficiencia del Ente Obligado, debido a que omitió realizar argumento tendente a 

acreditar la actualización de alguna causal de improcedencia, situación a la que no está 

obligado este Órgano Colegiado. Criterio similar ha sostenido el Poder Judicial de la 

Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 

Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
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DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

Por lo antes expuesto, resulta procedente entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

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 

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. 
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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 tratará, 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 del recurrente, de la 

siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

Acuse de recibo de solicitud de 
acceso a la información pública 

 

“1.- Explicar cuántos robos han 
sufrido usuarios del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro al 
interior de los vagones así como en 
los pasillos o en cualquier otra área 
de las instalaciones del Metro. 
Explicar dichos acontecimientos del 
año 2013 al año 2015.  
 

2.- Dar detalles de los robos que 
han sufrido los usuarios: cómo se 
perpetuó el asalto, si el agresor 
utilizó armas, qué tipo de armas, si 
el usuario resultó lesionado.  
 

3.- Explicar el nombre de las 
estaciones en donde se registraron 
los asaltos, tanto en vagones como 
en pasillos.  
 

4.- Cuántos robos a mano armada 
se han registrado contra usuarios al 
interior de los vagones del Metro, 
del año 2013, a la fecha, explicar en 
qué estaciones y líneas que se han 

Oficio DGPEC/OIP/745/15-02 
 
“Por medio del presente y en atención a 
su solicitud de información a través del 
oficio número DGPEC/OIP/619/15-02, 
solicitado por el C.ALEJANDRO LEÓN, 
con número de folio 0113000012015, en 
base a contestar lo subrayado en el 
acuerdo de prevención , mediante el 
cual solicita lo siguiente: 
 

[Transcribe solicitud] 
 
Me permito enviar a Usted, las 
Averiguaciones Previas iniciadas del 
Fuero Común por el delito de Robo a 
pasajero al interior del metro con y sin 
violencia, información de Enero 2013 – 
Enero 2015. 
 
Cabe señalar que esta Dirección a mi 
cargo no cuenta con la información 
desagregada en sus bancos de datos 
referentes a especificar cuando los 
delitos fueron adentro de vagones o en 
cualquier otra área de las instalaciones 
del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro. Además de especificar en qué 

“… 
Como es posible 
que tengan loas 
cifras de los delitos 
que se cometieron 
en el Metro y no me 
revelen las 
condiciones, como 
en qué estaciones 
se cometieron los 
delitos, si adentro 
de los vagones o 
en qué otra 
instalación del 
Metro. La 
información está 
incompleta. 
[…] 
Solicité 
especificaciones de 
los delitos que se 
cometen al interior 
del Sistema de 
Transporte 
Colectivo Metro, es 
decir, de 2013 a la 
fecha, las 
estaciones, si 
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registrado los robos.  
 
Datos para facilitar su localización  
Cuántos robos a mano armada se 
han registrado contra usuarios al 
interior de los vagones del Metro, 
del año 2013, a la fecha, explicar en 
qué estaciones y líneas se han 
registrado los robos.” (sic) 
 

Formato Responde a la 
prevención del sistema INFOMEX 
 
“Como lo especifican en su 
aclaración, proporcionar los delitos 
de forma general que se cometieron 
adentro de las instalaciones del 
Metro, especificar cuando los delitos 
fueron adentro de vagones o en 
cualquier otra área de las 
instalaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. Además 
de especificar en qué estaciones se 
cometieron los delitos.” (sic) 

estaciones se cometieron los delitos, 
motivo por el cual no es posible 
proporcionarla en el modo en que la 
solicita. 
 
Por todo lo anterior y de acuerdo con el 
Art. 11, párrafo 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, cito: 
 
[Transcribe artículo 11, párrafo cuarto, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal] 
…” (sic) 
 

Anexo 
 

“Delito: Robo a pasajero al interior del 
metro con y sin violencia 
 

Periodo: Del 1º de enero 2013 al 31 de 
enero 2015 
 

Año Averiguaciones 
Previas 

2013 a 2015 807 
 
…” (sic) 

adentro de vagones 
o en qué otras 
instalaciones del 
Metro se 
cometieron los 
delitos. 
[…] 
Se vulnera mi 
derecho a la 
información 
…” (sic) 
 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del paso “Responde a 

la prevención” del sistema electrónico “INFOMEX”, del oficio DGPEC/OIP/745/15-02 del 

trece de febrero de dos mil quince y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A las documentales referidas, 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 

el criterio que a continuación se transcribe aprobado por el Poder Judicial de la 

Federación: 
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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. 

 

Ahora bien, de la lectura al agravio del recurrente se desprende que se inconformó con 

la respuesta emitida a su solicitud toda vez que consideró que la información 

proporcionada era incompleta, ya que no obstante que se le proporcionaron las 

cifras de los delitos cometidos en el Metro, no se revelan las condiciones en que 

se cometieron, tales como si se cometieron dentro de los vagones o en otra 

instalación del Metro. 

 

Por su parte, en el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta, señalando lo siguiente: 
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 Se previno al particular a efecto de comentarle que solo se tenía la información de 
manera general, es decir solo robos a pasajeros al interior del metro por año, ello 
en virtud de que en el sistema principal de captación de información del Sistema 
de Averiguaciones Previas (SAP), solo almacena las variables principales del 
inicio de las averiguaciones previas. 

 

 No se puede generar la información solicitada, ya que en los bancos de datos de 
las averiguaciones previas iniciadas con las que cuenta la Dirección General de 
Política y Estadística Criminal, no se cuenta con las variables relativas a 
estaciones y líneas del metro; forma y modus operandi del robo y lugares 
específicos dentro de las estaciones del metro. 

 

 Considerando que ese tipo de variables forma parte del expediente físico, el cual 
es resultado de la investigación e integración de las averiguaciones previas por 
parte del ministerio público y las cuales no son parte de las variables principales 
de la averiguación previa, considerando que esa Dirección de Política y 
Prospectiva Criminal, solo cuenta con los bancos de datos del inicio de la 
Averiguación Previa y no tiene acceso a los expedientes de las mismas. 

 

 Que estadística criminal son esencialmente números, que permiten medir el 
momento o disminución de conductas delictivas, lo que de ninguna forma obliga a 
ese Ente Obligado a llevar un registro cualitativo respecto a cualquier tipo de 
situaciones que pudieran presentarse en particular, como es el caso de lugares y 
formas de robo. 

 

 Que por incidencia delictiva se debe entender el número de delitos que se 
cometen en el Distrito Federal y que se tienen registrados en esta Procuraduría, a 
través de una averiguación previa. 

 

 Que no se cuenta con la información solicitada por el particular de manera 
digitalizada como se comentó en el oficio DGPEC/DPPC/036/15-02, por lo que 
asevera el Ente Obligado, que se debe concluir que de conformidad con la 
Dirección de Política y Prospectiva Criminal y lo establecido en el artículo 11, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solo 
se tiene la obligación de entregar la información que se tenga en sus archivos o 
bases de datos y que esta se encuentre digitalizada, lo que implica que no existe 
obligación de procesar información para cubrir las características con las que se 
solicita información por el particular. 
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 Que lo que se tiene de primera instancia son los robos a pasajeros al interior del 
metro de dos mil trece a dos mil quince, cuya información fue entregada de 
manera general al ahora recurrente. 

 

 Que no existe ninguna obligación legal o normativa que obligue a esa 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través de sus unidades 
administrativas, a llevar un registro y con el nivel de desglose del interés del ahora 
recurrente, respecto a lugares y formas de robo. 

 

 Que es necesario señalar que conforme a los artículos 1, 3, 4, fracciones III, IV, IX 
y XXII, 8, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, el objeto de dicha Ley es transparentar el 
ejercicio de la función pública, garantizar a toda persona el derecho de acceso a la 
información pública en posesión de los Entes Obligados, que reciban recursos 
públicos del Distrito Federal, entendiéndose por derecho de acceso a la 
información pública, la facultad de cualquier persona para solicitar a los entes 
obligados información pública, es decir, todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, generada, administrada o en poder de estos, o que en ejercicio 
de sus atribuciones tengan la obligación de generar, la cual, es considerada un 
bien del dominio público accesible a cualquier persona, mas aun tratándose de 
información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la 
única excepción de aquella considerada como de acceso restringido en cualquiera 
de sus modalidades. 

 

 En ese contexto, significa que el derecho de acceso a la información opera cuando 
el particular solicite cualquiera de los rubros referidos, que sean generados en 
ejercicio de las facultades, deberes y atribuciones de los entes obligados, en su 
caso, administrados o en posesión de éstos. 

 

 Desvirtuar la naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información para dar 
pauta a que los entes de la Administración Pública del Distrito Federal, sujetos al 
cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, estén obligados a atender cualquier tipo de requerimiento y en los 
términos del interés de los particulares, sería contrario a derecho. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, ello a fin de 
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determinar, en función del agravio del recurrente, si el Ente y recurrido garantizó o no su 

derecho de acceso a la información pública. 

 

Ahora bien, en su único agravio el recurrente expresa su inconformidad con el 

contenido de la respuesta, pues manifiesta que estima que la información 

proporcionada es incompleta, ya que no obstante que se le proporcionan las 

cifras de los delitos cometidos en el Metro, no se revelan las condiciones en que 

se cometieron, tales como si se cometieron dentro de los vagones o en otra 

instalación del Metro. 

 

Lo anterior, toda vez que en su solicitud de información con folio 0113000012015, el 

particular requirió que respecto del periodo comprendido entre el año dos mil trece 

y la fecha en la que se presentó la solicitud: 

 

1. Se explique cuantos robos han sufrido los usuarios del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro al interior de los vagones, pasillos o en 
cualquier otra área de las instalaciones de dicho Sistema 
 

2. Se proporcionen detalles de los robos que han sufrido los usuarios, tales 
como: la forma en que se perpetró el asalto, si el agresor utilizó armas, el 
tipo de armas utilizados y si el usuario resultó lesionado. 
 

3. Se proporcionar el nombre de las estaciones en donde se registraron los 
asaltos, tanto en vagones como en pasillos. 
 

4. Se indique cuantos robos a mano armada se han registrado contra usuarios 
al interior de los vagones del Metro, señalando las estaciones y líneas en 
las que se registraron los robos. 

 

A lo que el Ente Obligado respondió mediante el oficio DGPEC/DPPC/036/15-02 del 

once de febrero de dos mil quince y anexo, que: 
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“… 
“Por medio del presente y en atención a su solicitud de información a través del oficio 
número DGPEC/OIP/619/15-02, solicitado por el C.ALEJANDRO LEÓN, con número de 
folio 0113000012015, en base a contestar lo subrayado en el acuerdo de prevención, 
mediante el cual solicita lo siguiente: 
 
[Transcribe solicitud] 
 
Me permito enviar a Usted, las Averiguaciones Previas iniciadas del Fuero Común 
por el delito de Robo a pasajero al interior del metro con y sin violencia, 
información de Enero 2013 – Enero 2015. 
 
Cabe señalar que esta Dirección a mi cargo no cuenta con la información desagregada 
en sus bancos de datos referentes a especificar cuando los delitos fueron adentro 
de vagones o en cualquier otra área de las instalaciones del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. Además de especificar en qué estaciones se cometieron los 
delitos, motivo por el cual no es posible proporcionarla en el modo en que la 
solicita. 
 
Por todo lo anterior y de acuerdo con el Art. 11, párrafo 4 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cito: 
 
[Transcribe artículo 11, párrafo cuarto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal] 
…” (sic) 

 

Por su parte, en el documento denominado Averiguaciones Previas Iniciadas del Fuero 

Común en el Distrito Federal, se informó lo siguiente: 

 
“Delito: Robo a pasajero al interior del metro con y sin violencia 
Periodo: Del 1º de enero 2013 al 31 de enero 2015 
 

Año Averiguaciones Previas 
2013 a 2015 807 

 
…” (sic) 

 

Información la anterior de la cual se desprende que el Ente Obligado le proporcionó al 

particular el número de averiguaciones previas iniciadas por robo a pasajeros al interior 
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del Metro, con y sin violencia, en el periodo de enero de dos mil trece al treinta y uno de 

enero de dos mil quince, haciendo la aclaración de que en sus bancos de datos no 

cuenta con la información desagregada en cuanto a si los delitos se cometieron dentro 

o fuera de los vagones o en cualquier otra área de las instalaciones del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, por lo que no le es posible proporcionar la información en el 

modo en que se solicita. 

 

Respecto de lo que debe decirse que de la investigación realizada por este Instituto al 

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

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

del particular con el nivel de desagregación o especificidad que este pretende, por lo 

que al poner a disposición del ahora recurrente la información con la que cuenta, 

relativa a las averiguaciones previas iniciadas por el delito de robo a pasajeros al 

interior del Metro, con y sin violencia, en el periodo de enero de dos mil trece al treinta y 

uno de enero de dos mil quince, haciendo la aclaración correspondiente en el sentido 

de que no se cuenta con el grado de especificidad que se requiere, lo que fue 

corroborado por este Órgano Colegiado, sin que exista obligación normativa para 

poseerla en ese detalle, se concluye que se satisface en sus términos el requerimiento 

de información del particular. Lo anterior se desprende de lo previsto por los artículos 42 

y 43 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, que prevé lo siguiente: 

 

Artículo 42.- La Dirección General de Política y Estadística Criminal, para el cumplimiento 
de sus atribuciones, contará con la estructura siguiente: 
 
I. Dirección de Administración de Sistemas en Geomática; 
 
II. Dirección de Proyectos Específicos en Materia Criminal; 
 
III. Dirección de Estadística; 
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IV. Dirección de Investigaciones Criminológicas; 
 
V. Dirección del Centro de Información; 
 
VI. Dirección de Política y Prospectiva Criminal; 
 
VII. Dirección de Diseño y Análisis de Indicadores para la Política Criminal; 
 
VIII. Dirección para el Fortalecimiento del Marco Jurídico Criminal; 
 
IX. Dirección de Enlace Interinstitucional y Atención a Usuarios, y 
 
X. Oficina de Información Pública. 
 
Artículo 43.- Al frente de la Dirección General de Política y Estadística Criminal habrá un 
Director General, quien ejercerá por sí o a través de los servidores públicos que le estén 
adscritos, las atribuciones siguientes:  
 
I. Proponer los lineamientos y criterios de política criminal para la prevención del delito, el 
combate a la impunidad, así como para la atención de víctimas del delito; 
 

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

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

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

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

VI. Recabar y sistematizar la información generada en materia de incidencia 
delictiva, para ser utilizada en las acciones de coordinación y la toma de decisiones 
para el combate a la delincuencia y la disminución del índice delictivo; 
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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; 
 
XII. Participar, con la información generada en el ámbito de la procuración de justicia del 
Distrito Federal, para los efectos previstos en la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 
 
XIII. Establecer mecanismos de control en materia de estadística y política criminal, que 
garanticen un seguimiento adecuado a la integración de la información criminal, de los 
procesos penales y reinserción social; 
 
XIV. Implementar estudios criminológicos, sobre la incidencia delictiva, con el fin de 
generar información que permita una correcta y óptima planificación de políticas de 
prevención y procuración de justicia; 
 
XV. Coordinar con la Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del 
Sistema de Justicia Penal la formulación de los informes previos y justificados en los 
juicios de amparo promovidos contra actos de los servidores públicos adscritos a la 
Dirección General, así como la presentación de las promociones y los recursos que deban 
interponerse; 
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XVI. Atender los requerimientos o peticiones de información, dirigidos a la Oficina 
de Información Pública de la dependencia, conforme a los lineamientos que 
establezca, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y demás normatividad aplicable, coordinando para tal 
efecto las acciones necesarias con las unidades administrativas; 
 

XVII. Analizar, proponer y validar, en coordinación con la Dirección General de 
Tecnologías y Sistemas Informáticos, la incorporación de variables a los sistemas 
informáticos, que permitan la generación de nuevas estadísticas conforme se requiera y a 
través de los mecanismos que para el efecto se establezcan; 
 

XVIII. Proponer los criterios de participación con los entes públicos que generen 
información estadística, a través de indicadores, y 
 

XIX. Las demás que instruya el Procurador o señale la Ley Orgánica y la normatividad 
aplicable. 

 

Normatividad la anterior de la que se desprende la competencia de la Dirección General 

de Política y Estadística Criminal, para atender el requerimiento de información del 

particular en tanto que versa sobre la cantidad de averiguaciones previas que se han 

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

pasajeros al interior del Metro, con y sin violencia, y la unidad administrativa de 

referencia tiene entre sus facultades la de investigar y determinar la causas que dan 

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

información geográficamente referenciada, entendiendo por esto último que la 

información sea susceptible de ser mostrada en un mapa ya que se conoce su 

ubicación geográfica1, así como recabar y sistematizar la información generada en 

materia de incidencia delictiva y concentrar la información de las diversas bases de 

datos existentes en las unidades administrativas de la Procuraduría, y validad la 

información estadística derivada de las acciones relativas a la procuración de justicia. 

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

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

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

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

generada por las diversas unidades administrativas de la Dependencia citada, y 

precisar los lugares de la comisión de los delitos ubicándolos geográficamente en 

mapas, como en la especie lo hizo al determinar por cuantas averiguaciones previas 

como las del interés del particular se abrieron con motivo del delito de robo a pasajeros 

al interior del Metro, con y sin violencia, en el periodo de enero de dos mil trece al 

treinta y uno de enero de dos mil quince, pero sin que lo obligue a contar con la 

información desagregada en el grado que requiere el particular, esto es, si fue en el 

interior de los vagones, pasillos o en otra parte específica de las instalaciones del 

Sistema de Transporte Colectivo, así como la forma en que se perpetró el asalto, si se 

utilizaron o no armas y, en su caso, el tipo de armas utilizadas, si el usuario fue 

lesionado y las estaciones y líneas en las que se llevó a cabo el delito. 

 

Así la cosas, al proporcionar la información con la que contaba en medio electrónico y 

exponer al particular las razones por las cuales no le es posible proporcionar la 

información en el nivel de desagregación que requiere, resulta evidente que el actuar 

del Ente Obligado se apegó a la ley de la materia, así como a los principios de legalidad 

y máxima publicidad, previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resultando en consecuencia infundado el 

agravio del recurrente. 

 

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

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal.  

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 

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

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

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del 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, David Mondragón Centeno, Luis 

Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el 

siete de mayo 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 


