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En México, Ciudad de México, a diez de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1691/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Francisco Rodríguez, 

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 tres de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0113000283215, el particular requirió: 

 

“… 
Solicito documentos que informen sobre el número de averiguaciones previas abiertas y el 
número de personas consignadas por el delito de filicidio de 2005 a la fecha, separado por 
año. 
…” (sic) 

 

II. El diecisiete de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado notificó al particular el 

oficio DGPEC/OIP/7464/15-11 del trece de noviembre de dos mil quince, al cual anexó 

el diverso DE/447/15-11 del once de noviembre de dos mil quince, el cual contenía la 

siguiente respuesta: 

 

“… 
Respecto a su petición en donde solicita, documentos sobre averiguaciones previas y 
personas consignadas por el delito de filicidio, le comunico que para el delito de 
Homicidio Doloso, en las bases de datos, no obra una categoría con esta clasificación 
de información por lo tanto es materialmente imposible obtener esa información Si la 
misma se encuentra plasmada en expedientes, oficios, notas o memorándurns, esta 
información no se encuentra sistematizada por lo cual no existe obligación a cargo de este 
ente público de procesarla, por lo que en estricto apego a derecho y apelando al Artículo 
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11, párrafo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, cito: 
 
"Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo 
cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la 
misma. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado". 
…” (sic) 

 

III. El veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de 

revisión, agraviándose en los siguientes términos: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 
Solicito recurso de revisión dado que el sujeto obligado no niega la información, sino que 
la declara inexistente por no tenerla sistematizada como requiere, lo que involucra no 
actuar en aras de la máxima publicidad y en aras del profesionalismo que involucra a un 
sujeto obligado a sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos 
que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que 
tienen encomendada. 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
El sujeto obligado busca no crear documentos al aceptar que se tiene el registro pero no 
se tiene sistematizado como se desea, por lo que no niega la información. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
La respuesta resulta en agravio del Artículo 6 de la ley de Transparencia y de Acceso a la 
Información Pública donde establece que el Estado garantizará el efectivo acceso de toda 
persona a la información en posesión de cualquier entidad, el artículo 8 que habla de los 
principios rectores como la máxima publicidad y el profesionalismo. También resulta en 
agravio de los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 de los principios en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
....” (sic) 
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IV. El veintisiete de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de información.  

 

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

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

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

 

V. El nueve de diciembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio DE/513/2015 del ocho de diciembre de dos mil quince, 

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

además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, manifestó lo 

siguiente: 

 

“… 
Al respecto, cabe señalar que el pretendido agravio que hace valer el recurrente es a 
todas luces improcedente en virtud de los siguientes argumentos: 
 
Como podrá observarse, el recurrente se duele que no se le entregara la información 
como lo solicita que es Averiguaciones previas abiertas y personas consignadas por el 
delito de Filicidio. 
 
A efecto de brindar certeza jurídica al solicitante, ahora recurrente, así como veracidad de 
la información proporcionada, es pertinente señalar: 
 
Que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuenta con el Sistema de 
Averiguaciones Previas (S.A.P.), el cual es un sistema informático, que tiene por objeto 
controlar, automatizar, dar seguimiento y actualizar permanentemente y en todas sus 
fases el procedimiento de integración de las actuaciones a la averiguación previa, definida 
como la dinámica operativa de esta institución, así como alimentar su banco de datos, con 
los fines de producir la información estadística para contar con los elementos necesarios 
para la toma de decisiones. Y con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio se cuenta con el Sistema de Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales 
(S.I.A.P.), cuyo objetivo es el mismo que el S.A.P. 
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De tal manera que siendo el S.A.P. y el S.I.A.P., los sistemas informáticos de los que se 
sirve la Dirección de Estadística, para hacerse de la información con la cual ofrece 
respuesta a las diversas solicitudes de información estadística, se le informa que en 
dichos sistemas no se cuenta con un campo o categoría que permita identificar y extraer 
la información como lo pide el solicitante averiguaciones previas abiertas y número de 
personas consignadas por el delito de filicidio, si la misma se encuentra plasmada en 
expedientes, oficios, notas o memorándums, esta información no obra en las bases de 
datos por lo que en estricto apego al Artículo 11 párrafo 4 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal cito: 
 
"Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo 
cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la 
misma. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado". 
…” (sic) 

 

Asimismo, como pruebas de su parte, el Ente Obligado anunció diversas documentales 

que no fueron agregadas a su informe de ley. 

 

VI. El catorce de diciembre 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 respecto a las pruebas anunciadas se tuvieron por admitidas 

al ya encontrarse en el expediente, a excepción del oficio DGPEC/01P/7131/15-11, al 

ser omiso el Ente en adjuntarlo.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El trece de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veinticinco de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 
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presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

la cual señala:  

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

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

medio de impugnación.  

 

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

en 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, 
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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, de 

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

Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Documentos 
que informen 
sobre el número 
de 
averiguaciones 
previas abiertas 
y el número de 
personas 
consignadas por 
el delito de 
filicidio de 2005 a 
la fecha, 
separado por 
año.” (sic) 

“En las bases de datos, no obra una 
categoría con esta clasificación de 
información por lo tanto es 
materialmente imposible obtener 
esa información Si la misma se 
encuentra plasmada en 
expedientes, oficios, notas o 
memorándums, esta información no 
se encuentra sistematizada por lo 
cual no existe obligación a cargo de 
este ente público de procesarla, en 
estricto apego al Artículo 11, 
párrafo 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal.” (sic) 

“La respuesta resulta en agravio 
del Artículo 6 de la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la 
Información Pública donde 
establece que el Estado 
garantizará el efectivo acceso de 
toda persona a la información en 
posesión de cualquier entidad, el 
artículo 8 que habla de los 
principios rectores como la 
máxima publicidad y el 
profesionalismo. También resulta 
en agravio de los artículos 10, 11, 
12, 13 y 14 de los principios en 
materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.” 
(sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

DE/447/15-11 del once de noviembre de dos mil quince y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”. 

 

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

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

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

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
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Ahora bien, de la lectura al agravio del recurrente se desprende que se inconformó con 

la respuesta otorgada a su solicitud de información toda vez que el Ente Obligado le 

negó la información al no tenerla sistematizada a pesar de tener registros, con lo 

que contravenía lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Lo anterior, toda vez que al formular sus requerimientos el particular solicitó lo siguiente: 

 
1. Documentos que informaran sobre el número de Averiguaciones Previas abiertas 

(por el delito de filicidio de dos mil cinco a la fecha, separado por año). 
 
2. Consignados (por el delito de filicidio de dos mil cinco a la fecha, separado por 

año). 
 

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

al indicar lo siguiente: 

 

 El Sistema de Averiguaciones Previas (S.A.P.), era un sistema informático que 
tenía por objeto controlar, automatizar, dar seguimiento y actualizar 
permanentemente en todas sus fases el procedimiento de integración de 
actuaciones a la Averiguación Previa para alimentar su banco de datos con la 
finalidad de producir información estadística y con la entrada en vigor del nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio se contaba con el Sistema Interoperatividad 
de Acciones Procedimentales (S.I.A.P.) cuyo objeto era el mismo, de tal manera 
que en ambos no se contaba con un campo o categoría que permitiera extraer la 
información como lo requirió el particular, Averiguaciones abiertas y número de 
personas consignadas por el delito de filicidio y si la misma se encontraba 
plasmada en expedientes, oficios, notas o memorándums ésta no estaba en la 
base de datos, por lo que de conformidad con el artículo 11, párrafo cuarto de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no 
había obligación de procesarla. 

 

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

respuesta recaída a la solicitud de información motivo del presente recurso de revisión, 
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a fin de determinar, en función del agravio del recurrente, si el Ente recurrido garantizó 

o no su derecho de acceso a la información pública. 

 

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

contenido de la respuesta pues manifestó que el Ente Obligado le negó la 

información al no tenerla sistematizada a pesar de tener registros, con lo que 

contravenía lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Al respecto, y a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la razón al 

ahora recurrente, se considera necesario citar la normatividad siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 10. Las atribuciones a que se refiere la fracción XVIII del artículo 2o. de esta ley, 
relativas a la realización y aplicación de estudios, propuestas y estrategias o acciones de 
política criminal en el Distrito Federal, comprenden: 
… 
I. Recabar, sistematizar y analizar la información generada en materia de incidencia 
delictiva, incluyendo consignaciones, autos de formal prisión, sentencias y en 
general la estadística criminal, así como validar y proporcionar claves de acceso a las 
bases de datos. 
 
II. Investigar y determinar las causas que dan origen a los delitos, precisar la 
georeferenciación de cada evento delictivo y las zonas de incidencia delictiva y 
desarrollar estadísticas criminales, y conocer el impacto social del delito y su costo, 
para el diseño de la política criminal, que prevea una participación integral y coherente del 
Gobierno del Distrito Federal y de la sociedad civil; 
… 
VII. Concentrar y administrar las bases de datos y sistemas relacionados con 
información, que sirva para integrar la estadística criminal; 
… 
 
Artículo 21. El Procurador General de Justicia del Distrito Federal, titular de la institución 
del Ministerio Público, ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la 
Institución. 
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Para el despacho de los asuntos que competen a la institución, y de conformidad con el 
presupuesto que se le asigne, la Procuraduría contará con las unidades administrativas y 
los servidores públicos siguientes: 
 
I. Oficina del Procurador: 
… 
h) Dirección General de Política y Estadística Criminal; 
… 
 

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

 
Artículo 2.- La Procuraduría, para el ejercicio integral de las atribuciones, funciones y 
despacho de los asuntos de su competencia, se integrará con las unidades 
administrativas siguientes: 
 
I. Oficina del Procurador; 
… 
h) Dirección General de Política y Estadística Criminal; 
… 
 
Artículo 42. La Dirección General de Política y Estadística Criminal, para el cumplimiento 
de sus atribuciones, contará con la estructura siguiente:  
 
I. Dirección de Administración de Sistemas en Geomática;  
 
II. Dirección de Proyectos Específicos en Materia Criminal;  
 
III. Dirección de Estadística;  
 
IV. Dirección de Investigaciones Criminológicas;  
 
V. Dirección del Centro de Información;  
 
VI. Dirección de Política y Prospectiva Criminal;  
 
VII. Dirección de Diseño y Análisis de Indicadores para la Política Criminal;  
 
VIII. Dirección para el Fortalecimiento del Marco Jurídico Criminal;  
 
IX. Dirección de Enlace Interinstitucional y Atención a Usuarios, y  
 
X. Oficina de Información Pública. 
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Artículo 43. Al frente de la Dirección General de Política y Estadística Criminal habrá un 
Director General, quien ejercerá por sí o a través de los servidores públicos que le estén 
adscritos, las atribuciones siguientes: 
… 
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; 
 
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; 
… 
 

CAPÍTULO XI 
 

DE LA SUBPROCURADURÍA DE AVERIGUACIONES PREVIAS CENTRALES 
 
Artículo 52. La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, tendrá bajo su 
supervisión y dirección las fiscalías que a continuación se mencionan: 
 
I. Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, 
denominada Fuerza Antisecuestro (FAS); 
 
II. Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio; 
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III. Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales; 
 
IV. Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; 
 
V. Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y 
Transporte; 
 
VI. Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros; 
 
VII. Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y 
Electorales; 
 
VIII. Fiscalía Central de Investigación, y 
 
IX. Las demás que determine el Procurador 
 
Artículo 54. Las Fiscalías Centrales de Investigación, serán instancias de organización y 
funcionamiento del Ministerio Público, para la investigación de los delitos, y estarán 
conformadas de la manera siguiente: 
 
I. Fiscal de Investigación; 
 
II. Agencias de Investigación con detenido; 
 
III. Agencias y Unidades de Investigación sin detenido; 
 
IV. Unidad de Servicios Periciales; 
 
V. Unidad de Policía de Investigación, y 
 
VI. Áreas Administrativas necesarias para su funcionamiento. 
 
Artículo 55. El Fiscal, ejercerá por sí o a través de los servidores públicos que le estén 
adscritos, en el ámbito de sus respectivas competencias, de conformidad con lo 
establecido en el presente Reglamento, en los acuerdos que para tal efecto emita el 
Procurador o en otras disposiciones jurídicas aplicables, las atribuciones siguientes: 
 
I. Supervisar que la recepción de las denuncias o querellas por hechos 
posiblemente constitutivos de delitos materia de su competencia, sean 
debidamente atendidas; 
 
II. Vigilar que el desempeño del Ministerio Público investigador, de la Policía de 
Investigación, y de los Peritos, se ajuste a las disposiciones legales aplicables; 
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III. Garantizar que los servidores públicos a su cargo traten con respeto y dignidad a 
todas las personas que comparezcan en demanda de justicia, quedando estrictamente 
prohibido cualquier acto discriminatorio, en razón de estado civil, embarazo, procedencia 
étnica, idioma, ideología, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o 
profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud, 
género, sexo, edad, condición, religión, orientación sexual, raza, y cualquier otro, que 
atente contra la dignidad humana y que anule o menoscabe los derechos y libertades de 
las personas, debiendo llevar a cabo su actuación de acuerdo con los principios de 
legalidad, certeza, honradez, lealtad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
transparencia, eficacia, eficiencia, que rigen en el Servicio Profesional, así como a 
tratarlas con calidad y calidez, y con el debido respeto a los derechos humanos; 
 
IV. Ordenar y vigilar que se practiquen las diligencias básicas, en los casos en que la 
averiguación previa no sea de su competencia; 
 
V. Acordar la acumulación o separación de las averiguaciones previas cuando proceda; 
 
VI. Resolver el recurso de inconformidad que se promueva en contra de la determinación 
del no ejercicio de la acción penal y de la reserva, cuando la averiguación previa verse 
sobre delitos no graves; 
 
VII. Verificar la entrega en custodia de los bienes objeto de la investigación, al ofendido y 
a la víctima del delito, cuando sea procedente; 
 
VIII. Verificar que la detención o retención de los imputados, se realice en los términos 
previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuidando que no se realicen actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; 
 
IX. Revisar que la libertad provisional que se otorgue a los imputados, como medida 
cautelar, se ajuste a la normatividad aplicable; 
 
X. Acordar, con el agente del Ministerio Público investigador, la solicitud de las medidas 
precautorias de arraigo y las órdenes de cateo que sean necesarias; 
… 
 
Artículo 56. Las Fiscalías Centrales de Investigación tendrán competencia para la 
integración de las averiguaciones previas respecto de los delitos siguientes: 
… 
II. Fiscalía Central de Investigación para la Atención del delito de Homicidio, 
conocerá de los delitos de homicidio doloso; 
… 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
POLÍTICA Y ESTADÍSTICA CRIMINAL 

 
VI. OBJETIVO Y FUNCIONES 
 
1.0.0.2 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y ESTADÍSTICA CRIMINAL 
 
FUNCIONES: 
 
- Planear, organizar y dirigir proyectos e investigaciones que permitan determinar las 
causas que dan origen a cada tipo de delito, precisar los lugares de su incidencia, 
obtener las estadísticas criminales y conocer el impacto del delito y su costo. 
… 
- Generar, en coordinación con la Dirección General de Tecnología y Sistemas 
Informáticos, la información estadística que permita dar a conocer a las instancias 
superiores con prontitud y veracidad la información criminal, las averiguaciones previas 
iniciadas y los procesos penales que se encuentren en trámite en los órganos 
jurisdiccionales competentes. 
… 
-Emitir mecanismos de control en materia de estadística y política criminal basados en 
avances de tecnología que garanticen un seguimiento adecuado a la integración de la 
información criminal, así como del control de los procesos penales con el propósito de 
abatir la impunidad. 
 
- Promover y establecer los mecanismos y estrategias de coordinación y comunicación 
con las unidades administrativas generadoras de información criminal, para unificar 
criterios y los métodos para la recopilación precisa y oportuna. 
 
- Organizar y dirigir la recopilación, sistematización y procesamiento electrónico de 
la información generada por las diferentes unidades administrativas en materia de 
incidencia delictiva, para ser utilizada en las acciones de coordinación y la toma de 
decisiones. 
… 
- Organizar y dirigir el desarrollo y conformación de los catálogos del “Sistema de 
Averiguaciones Previas” (SAP), en consulta con las áreas usuarias y previa 
aprobación del Comité de Implantación y Seguimiento. 
 
- Controlar y autorizar la emisión de información criminal y validar la generación de 
reportes, boletines informativos y estadísticos, y vigilar que se distribuyan de manera 
oportuna a las distintas unidades administrativas autorizadas para la toma de decisiones. 
… 
- Organizar, dirigir y controlar la generación semanal, mensual y anual de informes 
relativos a índices de cargas de trabajo, de productividad y de probidad por Unidad, 
Agencia, Fiscalía, Subprocuraduría e instancias de revisión del Ministerio Público, con 
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auxiliares y su personal adscrito, así como el informe periódico sobre el desempeño de 
dichas áreas. 
… 
 
1.0.0.2.5 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES CRIMINOLÓGICAS 
… 
FUNCIONES: 
… 
- Desarrollar y ejecutar investigaciones sobre los diversos factores que inciden o 
dan origen a la criminalidad en general y a cada tipo de delito, su impacto social y 
costo, así como las problemáticas concernientes a las víctimas, el autor y demás 
temáticas relacionadas de manera directa o indirecta con la seguridad ciudadana, la 
política criminal y la evolución del fenómeno delictivo. 
... 
- Interpretar analíticamente la información criminal generada y recibida, procurando su 
integración con otras investigaciones disponibles con la finalidad de formular estudios 
multidisciplinarios sobre la incidencia delictiva. 
… 
 
1.0.0.2.5.1.1 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESTUDIOS SOBRE EL 
COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS DELICTIVAS 
 
OBJETIVO: 
 
Desarrollar la metodología para realizar el análisis crítico de las estadísticas que se 
generan con base en las denuncias (averiguaciones previas) por tipo de delito. 
 
FUNCIONES: 
 
- Calcular en forma oportuna los indicadores del fenómeno delictivo según 
variables demográficas y socioeconómicas. 
… 
 
1.0.0.2.6 DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 
… 
 
1.0.0.2.6.1 SUBDIRECCIÓN DE SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO 
… 
 
1.0.0.2.6.1.1 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE PROCESOS 
 
OBJETIVO: 
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Diseñar e instrumentar un sistema de indicadores, de calidad y suficiencia, que permitan 
conocer el desempeño para cada una de las etapas del proceso de generación de 
información. 
 
FUNCIONES: 
 
-Definir la información que se requiere para generar los informes estadísticos que reflejan 
el desempeño de las áreas que intervienen en el proceso de impartición de justicia. 
 
- Coordinar los criterios, mecanismos y estrategias para la obtención diaria y oportuna de 
la información que alimentará los indicadores respectivos. 
… 
 
- Generar cuadros estadísticos que permitan establecer indicadores que permitan la 
toma de decisiones. 
… 
 
1.0.0.2.7. DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y PROSPECTIVA CRIMINAL 
… 
 
1.0.0.2.7.1 SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA CRIMINAL 
… 
 
FUNCIONES: 
 
- Estudiar circunstancias de comisión de la criminalidad, modos de operación, móvil, 
armas, nivel de violencia utilizados en los deferentes eventos denunciados, con base en 
un análisis, desarrollar propuestas que apoyen su prevención y disminución. 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICO DE LA FISCALÍA CENTRAL DE 
INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO 

 
Misión:  
 
Dirigir y supervisar el desarrollo de las investigaciones que permitan la adecuada y 
oportuna integración de las averiguaciones previas sobre los delitos relacionados con 
homicidios con estricto apego al marco jurídico y a los Derechos Humanos brindando la 
debida protección y atención a las víctimas, protegiendo los intereses de la ciudadanía, 
distinguiendo a la institución por una actitud de servicio, con valores, procesos y 
tecnologías que inspiren seguridad y confianza. 
 
Objetivos:  
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Investigar los delitos de orden común competencia de esta Fiscalía, implementando 
estrategias y métodos de inteligencia, utilizando las herramientas humanas, materiales y 
tecnológicas necesarias. 
 
Garantizar que los servidores públicos a su cargo traten con respeto y dignidad a todas 
las personas que comparezcan en demanda de justicia. 
 
Resolver el recurso de inconformidad que se promueva en contra de la determinación del 
no ejercicio de la acción penal y de la reserva. 
Revisar que la libertad provisional que se otorgue a los imputados, como medida cautelar, 
se ajuste a la normatividad aplicable. 
 
Verificar que los bienes objeto, instrumento o producto del delito, sean asegurados, 
puestos a disposición de la Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Asegurados 
y, en su momento, que se determine el destino legal de los mismos. 
 
Atender los requerimientos o peticiones de información de conformidad con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y demás 
normatividad aplicable. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 A la Dirección General de Política y Estadística Criminal le compete, entre otras 
actividades, recabar y sistematizar la información generada en materia de 
incidencia delictiva, concentrar la información de las diversas bases de datos 
existentes en las Unidades Administrativas, validar la información estadística y 
desarrollar un sistema para la formulación periódica de informes de índices de 
cargas de trabajo. 

 

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

 

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

 

 La Dirección del Centro de Información de la Dirección General de Política y 
Estadística Criminal es competente para definir la información que se requiere 
para generar los informes estadísticos que reflejan el desempeño de las áreas que 
intervienen en el proceso de impartición de justicia, así como para generar cuadros 
estadísticos que permitan establecer indicadores.  

 

 La Dirección de Investigaciones Criminológicas de la Dirección General de 
Política y Estadística Criminal es la encargada de desarrollar y ejecutar 
investigaciones sobre los diversos factores que inciden a dar origen a la 
criminalidad, su impacto social, costo, las problemáticas concernientes a las 
víctimas, autor, así como analizar los temas de política criminal y la evolución del 
fenómeno delictivo. 

 

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

 

 La Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio 
tiene como misión dirigir y supervisar el desarrollo de las investigaciones que 
permitan la adecuada y oportuna integración de las Averiguaciones Previas sobre 
los delitos relacionados con homicidios con estricto apego al marco jurídico y a los 
derechos humanos brindando la debida protección y atención a las víctimas, 
protegiendo los intereses de la ciudadanía, distinguiendo a la Institución por una 
actitud de servicio, con valores, procesos y tecnologías que inspiren seguridad y 
confianza. 
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 Entre sus objetivos, se encuentra investigar los delitos de orden común de su 
competencia implementando estrategias y métodos de inteligencia, utilizando las 
herramientas humanas, materiales y tecnológicas necesarias, revisar que la 
libertad provisional que se otorgue a los imputados como medida cautelar se 
ajuste a la normatividad aplicable, así como atender los requerimientos o 
solicitudes de información de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal y demás normatividad aplicable, entre 
otros. 

 

 A la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de 
Homicidio le corresponden, entre otras atribuciones, supervisar que la 
recepción de las denuncias o querellas por hechos posiblemente 
constitutivos de delitos materia de su competencia sean debidamente 
atendidas, vigilar que el desempeño del Ministerio Público investigador, de la 
Policía de Investigación y de los peritos se ajuste a las disposiciones legales 
aplicables, así como ordenar y vigilar que se practiquen las diligencias básicas, en 
los casos en que la Averiguación Previa no sea de su competencia. 

 

De la normatividad citada, se desprende que la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, a través de su Dirección General de Política y Estadística Criminal y de 

las Unidades adscritas a ésta (Dirección del Centro de Información, Dirección de 

Investigaciones Criminológicas Dirección de Política y Prospectiva Criminal) tiene, entre 

otras atribuciones la de recabar y sistematizar la información generada en materia 

delictiva, incluyendo consignaciones, autos de formal prisión, sentencias y en general la 

estadística criminal, diseño de programas informáticos que permitan la comunicación en 

línea para la actualización en tiempo real de bases de datos, organizar y desarrollar 

programas de recopilación, análisis, procesamiento, emisión, sistematización y difusión 

de la información generada y obtenida de las unidades administrativas, atender los 

requerimientos de información dirigidas a la Oficina de Información Pública y proponer y 

validar en coordinación con la Dirección de Tecnologías y Sistemas Informativos, la 

incorporación de variables a los sistemas informáticos que permitan la generación de 

nuevas estadísticas, generar los informes estadísticos que reflejan el desempeño de las 

áreas que intervienen en el proceso de impartición de justicia y cuadros estadísticos 
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que permitan establecer indicadores, desarrollar y ejecutar investigaciones sobre los 

diversos factores que inciden a dar origen a la criminalidad, su impacto social, costo, las 

problemáticas concernientes a las víctimas y analizar los temas de política criminal y la 

evolución del fenómeno delictivo y estudiar circunstancias de comisión de la 

criminalidad, modos de operación, móvil, armas y nivel de violencia utilizados en los 

diferentes eventos denunciados. 

 

Asimismo, a través de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de 

Homicidio, el Ente Obligado dirige y supervisa el desarrollo de las investigaciones que 

permitan la adecuada y oportuna integración de las Averiguaciones Previas sobre los 

delitos relacionados con homicidios y supervisa que la recepción de las denuncias o 

querellas por hechos posiblemente constitutivos de delitos materia de su competencia 

sean debidamente atendidas. 

 

Asimismo, resulta pertinente destacar el contenido del Acuerdo A/001/2006 emitido por 

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

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

registro de las actuaciones que se llevan a cabo en las Agencias del Ministerio Público, 

el cual dispone:  

 

A C U E R D O 
 
SEGUNDO. El S.A.P. es un sistema informático que tiene como objetivos controlar, 
automatizar, dar seguimiento y actualizar permanentemente y en todas sus fases el 
procedimiento de integración de la averiguación previa definido por la dinámica 
operativa de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como alimentar 
su banco de datos, con los fines de producir la información estadística que norme la 
investigación analítica y de campo del Ministerio Público y tener elementos para la toma 
de decisiones.  
…  
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QUINTO. Las definiciones, campos, registros o normatividad operativa que se refieran a 
la conceptualización de conductas posiblemente constitutivas de delito registradas en el 
S.A.P., corresponderán a la legislación penal vigente en el Distrito Federal. 
 
SEXTO. En el S.A.P. se integrará, con el sigilo debido, el registro de los siguientes 
datos:  
 
I. El número de la averiguación previa, incluyendo la identificación de la Fiscalía, Agencia 
o ambas, turno, número de folio, año y mes; 

 
II. Información con que se inicia la averiguación previa; 
 
III. Datos generales de los indiciados o probables responsables, media filiación, consulta 
de los archivos oficiales; y datos sobre los objetos asegurados, sitio y responsables de su 
resguardo y aseguramiento; así como, en su caso, el registro de los vehículos robados;  
 
IV. Determinaciones de ejercicio de la acción penal y de las propuestas de pliego de 
consignación, con los datos fundamentales de los delitos, circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, elementos probatorios ya integrados y relación de los que podrán 
desahogarse en el proceso; datos de la consignación o del rechazo de la propuesta; 
datos relativos a la orden de aprehensión, comparecencia o su negativa; declaración 
preparatoria y emisión de autos de libertad o de formal prisión o sujeción a proceso con el 
número de la causa penal consecuente al de la averiguación previa para su seguimiento 
integral; datos sobre las actuaciones en el proceso, audiencias, diferimientos, desahogo 
de pruebas, incidentes, recursos y amparos hasta que las resoluciones causen ejecutoria;  
 
V. Propuestas del no ejercicio de la acción penal y de los acuerdos relativos de los 
responsables de Agencia o de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público 
Auxiliares del Procurador que las autorizan u objetan; datos sobre los acuerdos de 
reapertura de la averiguación previa con los fundamentos y motivos que sustentan las 
propuestas y acuerdos en cada hipótesis;  
 
VI. Acuerdos de incompetencia sobre las causas básicas que los fundamentan y motivan 
y, en su caso, sobre su seguimiento;  
 
VII. Desgloses de las averiguaciones previas determinadas y de las diligencias 
correspondientes.  
 
VIII. Los demás que se establezcan conforme a los lineamientos que emita el C. 
Procurador.  
…  
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DÉCIMO QUINTO. Los datos e informes de las averiguaciones registradas en el 
S.A.P. que se generen diariamente; serán la base de los reportes estadísticos de la 
Dirección General de Política y Estadística Criminal. 
… 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

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

 

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

 

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

 

 En el Sistema de Averiguaciones Previas consta el número de la Averiguación 
Previa, identificando la Fiscalía o Agencia, el turno, el folio, año y mes. Asimismo, 
se registrará la información con que se inicie la Averiguación, los datos generales 
de los indiciados o probables responsables, datos sobre objetos asegurados y 
demás elementos del delito, como son circunstancias de tiempo, modo y lugar, 
elementos probatorios integrados y relación de los que podrían desahogarse en el 
proceso, de manera que las definiciones, campos, registros o normatividad 
operativa que se refieran a la conceptualización de conductas posiblemente 
constitutivas de delito registradas corresponderán a la legislación penal vigente 
en el Distrito Federal.  

 

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

 

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

se apoya en la información contenida en el Sistema de Averiguaciones Previas para la 
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emisión de los reportes estadísticos sobre la incidencia delictiva y, de conformidad con 

los mecanismos para la operación y uso de dicho sistema 

 

Ahora bien, resulta pertinente señalar que el ahora recurrente en su solicitud de 

información requirió información sobre el filicidio, el cual de acuerdo al Diccionario de la 

Real Academia Española se traduce de la manera siguiente: 

 

 

 

Por su parte, el Código Penal para el Distrito Federal, en sus artículos 123 a 129, tipifica 

el delito de homicidio de la siguiente manera: 

 

LIBRO SEGUNDO  
 

PARTE ESPECIAL 
 

TÍTULO PRIMERO  
 

DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL 
ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 
CAPÍTULO I  

 
HOMICIDIO 

 
Artículo 123. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a veinte años de 
prisión.  
 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1691/2015 

 

 

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 

25 

Artículo 124. Se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a las 
alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus 
consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la 
misma lesión.  
 
Artículo 125. Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo 
en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina o concubinario u 
otra relación de pareja permanente, con conocimiento de esa relación, se le impondrán 
prisión de diez a treinta años y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la 
víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Si faltare el conocimiento de la relación, se 
estará a la punibilidad prevista para el homicidio simple.  
 
Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de las previstas 
en el artículo 138 de este Código, se impondrán las penas del homicidio calificado. Si 
concurre alguna atenuante se impondrán las penas que correspondan según la 
modalidad.  
 
Artículo 126. Cuando la madre prive de la vida a su hijo dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a su nacimiento, se le impondrá de tres a diez años de prisión, el juez tomará 
en cuenta las circunstancias del embarazo, las condiciones personales de la madre y los 
móviles de su conducta.  
 
Artículo 127. Al que prive de la vida a otro, por la petición expresa, libre, reiterada, seria e 
inequívoca de éste, siempre que medien razones humanitarias y la víctima padeciere una 
enfermedad incurable en fase terminal, se le impondrá prisión de dos a cinco años.  
 
Los supuestos previstos en el párrafo anterior no integran los elementos del cuerpo del 
delito de homicidio, así como tampoco las conductas realizadas por el personal de salud 
correspondiente, para los efectos del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal.  
 
Tampoco integran los elementos del cuerpo del delito previsto en el párrafo primero del 
presente artículo, las conductas realizadas conforme a las disposiciones establecidas en 
la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal suscritas y realizadas por el 
solicitante o representante, en el Documento de Voluntad Anticipada o el Formato 
expedido por la Secretaría de Salud para los efectos legales a que haya lugar.  
 
Artículo 128. A quien cometa homicidio calificado se le impondrá de veinte a cincuenta 
años de prisión.  
 
Artículo 129. Al que prive de la vida a otro en riña se le impondrá de cuatro a doce años 
de prisión, si se tratare del provocador y de tres a siete años, si se tratare del provocado. 
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En ese contexto, es claro que el Ente Obligado, a través de la Dirección General de 

Política y Estadística Criminal y de las Unidades adscritas a ésta (Dirección del Centro 

de Información, Dirección de Investigaciones Criminológicas Dirección de Política y 

Prospectiva Criminal) y de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del 

Delito de Homicidio, se encuentra en posibilidad proporcionar la información solicitada 

por el particular. 

 

En consecuencia, se concluye que el Ente Obligado incumplió con los elementos de 

validez de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley 

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

la materia, el cual señala: 

 

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. 

 

Del precepto transcrito, se desprende que para que un acto administrativo se considere 

válido debe reunir, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 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 

no aconteció.  

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone:  

 

Novena Época  
Registro: 178783  
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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.  

 

Asimismo, incumplió con los elementos de validez de fundamentación y motivación que 

debe revestir todo acto administrativo, como lo establece el artículo 6, fracción VIII de la 

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

ley de la materia, el cual establece: 

 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1691/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

28 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo, como los 

emitidos en materia de acceso a la información pública, deben encontrarse fundados y 

motivados, es decir, que las respuestas emitidas por los entes obligados deben 

expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 

se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una 

adecuación entre los motivos mencionados y las normas aplicadas al caso, así como 

constar en el mismo.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de 
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octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Alejandro Esponda Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  

 

Del mismo modo, este Instituto determina que la respuesta impugnada es contraria al 

principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

En consecuencia, este Instituto no reconoce la validez ni la legalidad de la respuesta 

impugnada, ya que la misma es contraria a los principios que hacen operante el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública en perjuicio del ahora 

recurrente y, por lo tanto, el agravio hecho valer es 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 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta del Ente Obligado y se le ordena que 

emita una nueva en la cual: 

 

1. A través de la Dirección General de Política y Estadística Criminal y de las 
Unidades Administrativas adscritas a ésta (Dirección del Centro de Información, 
Dirección de Investigaciones Criminológicas Dirección de Política y Prospectiva 
Criminal) y de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de 
Homicidio, otorgue al particular el número de Averiguaciones Previas abiertas 
por el delito de homicidio en el que él o los presuntos responsables hayan 
privado de la vida a alguno o algunos de sus descendientes consanguíneos 
en línea recta. 
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2. A través de la Dirección General de Política y Estadística Criminal y de las 
Unidades Administrativas adscritas a ésta (Dirección del Centro de Información, 
Dirección de Investigaciones Criminológicas Dirección de Política y Prospectiva 
Criminal) y de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de 
Homicidio, otorgue al particular el número de personas consignadas por el 
delito de homicidio en el que él o los presuntos responsables hayan privado 
de la vida a alguno o algunos de sus descendientes consanguíneos en línea 
recta. 

 

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

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

Federal.  

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso y 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 el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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. 
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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: Elsa Bibiana Peralta Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y 

Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de febrero de dos mil 

dieciséis, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
    COMISIONADA CIUDADANA  

    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


