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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 

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.1705/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Emmanuel 

Hernández Arroyo, 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 dieciséis de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0113000267615, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito copia del documento en el que se informe a detalle sobre la cantidad de 
homicidios dolosos que se cometieron en todo el distrito federal durante los últimos 6 
años (de 2010 hasta la fecha) y su desglose de los homicidios dolosos en 2010, la 
delegación donde ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió 
el deceso, sexo de la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que 
fue utilizada para el homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de 
los hechos, cuántos casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y 
observaciones de cada uno de los 811 homicidios dolosos durante 2010. 
 
También se solicita que se detalle de los 830 homicidios dolosos en 2011, la delegación 
donde ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió el deceso, 
sexo de la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que fue utilizada 
para el homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de los hechos, 
cuántos casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y 
observaciones de cada uno de los 830 homicidios dolosos durante 2011. 
 
Además se solicita que se detalle de los 843 homicidios dolosos en 2012, la delegación 
donde ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió el deceso, 
sexo de la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que fue utilizada 
para el homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de los hechos, 
cuántos casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y 
observaciones de cada uno de los 843 homicidios dolosos durante 2012. 
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Asimismo se solicita que se detalle de los 847 homicidios dolosos en 2013, la delegación 
donde ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió el deceso, 
sexo de la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que fue utilizada 
para el homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de los hechos, 
cuántos casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y 
observaciones de cada uno de los 847 homicidios dolosos durante 2013. 
 
Se solicita que se detalle de los 813 homicidios dolosos en 2014, la delegación donde 
ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió el deceso, sexo de 
la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que fue utilizada para el 
homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de los hechos, cuántos 
casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y observaciones de 
cada uno de los 813 homicidios dolosos durante 2014. 
 
Y por último se solicita que se detalle de los homicidios dolosos durante el 2015, la 
delegación donde ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió 
el deceso, sexo de la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que 
fue utilizada para el homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de 
los hechos, cuántos casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y 
observaciones de cada uno homicidios dolosos hasta la fecha. 
 
Datos para facilitar su localización 
Adjunto Documento para ejemplificar la información requerida, sin embargo es necesario 
que se desglosen los homicidios dolosos en 2010, la delegación donde ocurrió el deceso, 
calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió el deceso, sexo de la víctima, edad, 
nombre del presunto responsable, tipo de arma que fue utilizada para el homicidio, 
calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de los hechos, cuántos casos 
fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y observaciones de cada 
uno de los 811 homicidios dolosos durante 2010. 
 
También se solicita que se detalle de los 830 homicidios dolosos en 2011, la delegación 
donde ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió el deceso, 
sexo de la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que fue utilizada 
para el homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de los hechos, 
cuántos casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y 
observaciones de cada uno de los 830 homicidios dolosos durante 2011. 
 
A demás se solicita que se detalle de los 843 homicidios dolosos en 2012, la delegación 
donde ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió el deceso, 
sexo de la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que fue utilizada 
para el homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de los hechos, 
cuántos casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y 
observaciones de cada uno de los 843 homicidios dolosos durante 2012. 
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Asimismo se solicita que se detalle de los 847 homicidios dolosos en 2013, la delegación 
donde ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió el deceso, 
sexo de la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que fue utilizada 
para el homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de los hechos, 
cuántos casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y 
observaciones de cada uno de los 847 homicidios dolosos durante 2013. 
 
Se solicita que se detalle de los 813 homicidios dolosos en 2014, la delegación donde 
ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió el deceso, sexo de 
la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que fue utilizada para el 
homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de los hechos, cuántos 
casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y observaciones de 
cada uno de los 813 homicidios dolosos durante 2014. 
 
Y por último se solicita que se detalle de los homicidios dolosos durante el 2015, la 
delegación donde ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió 
el deceso, sexo de la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que 
fue utilizada para el homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de 
los hechos, cuántos casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y 
observaciones de cada uno homicidios dolosos hasta la fecha.” (sic) 

 

II. El veintidós de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado, mediante el oficio 

DGPEC/OIP/6776/15-10, suscrito por la Encargada de la Subdirección de Control de 

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

que dictó un acuerdo de prevención a la solicitud de información del particular, del cual 

se desprendió lo siguiente: 

 

“… 
Reciba un cordial saludo. Por instrucciones del Director General de Política y Estadística 
Criminal, M. en C. Enrique Salinas Romero y con fundamento en los artículos 1,2 fracción 
XVIII, inciso e), 10, 21 y 80 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal; 1,42 fracción X y 43 fracción XVI del Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 3, 11 párrafo tercero de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en atención a su 
petición recibida en esta Oficina de Información Pública el día 16 de octubre del año en 
curso, a la cual le correspondió el número de folio 0113000267615, le informo que el día 
21 de octubre del presente año, esta Oficina emite Acuerdo de Prevención, a efecto de 
que aclare y precise su solicitud. 
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Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 47, párrafo quinto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, apercibido que de 
no atender dicha prevención se tendrá por no presentada su solicitud.” (sic) 

 

Asimismo, adjuntó el oficio por medio del cual el Ente Obligado formuló la prevención al  

particular, remitiendo copia simple del Acuerdo del veintiuno de octubre de dos mil 

quince, por medio del cual realizó la prevención, donde indicó lo siguiente: 

 
“… 
VISTO: La petición recibida en el SISTEMA ELECTRÓNICO INFOMEX el día 16 de 
octubre del año en curso, con el número de folio 0113000267615, mediante el cual el C. 
Emmanuel Hernández Arroyo solicita a esta Oficina de Información Pública lo siguiente: 
 
“Solicito copia del documento en el que se informe a detalle sobre la cantidad de 
homicidios dolosos que se cometieron en todo el distrito federal durante los últimos 6 
años (de 2010 hasta la fecha) y su desglose de los homicidios dolosos en 2010, la 
delegación donde ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió 
el deceso, sexo de la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que 
fue utilizada para el homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de 
los hechos, cuántos casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y 
observaciones de cada uno de los 811 homicidios dolosos durante 2010. 
 
También se solicita que se detalle de los 830 homicidios dolosos en 2011, la delegación 
donde ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió el deceso, 
sexo de la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que fue utilizada 
para el homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de los hechos, 
cuántos casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y 
observaciones de cada uno de los 830 homicidios dolosos durante 2011. 
 
Además se solicita que se detalle de los 843 homicidios dolosos en 2012, la delegación 
donde ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió el deceso, 
sexo de la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que fue utilizada 
para el homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de los hechos, 
cuántos casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y 
observaciones de cada uno de los 843 homicidios dolosos durante 2012. 
 
Asimismo se solicita que se detalle de los 847 homicidios dolosos en 2013, la delegación 
donde ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió el deceso, 
sexo de la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que fue utilizada 
para el homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar e los hechos, 
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cuántos casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y 
observaciones de cada uno de los 847 homicidios dolosos durante 2013. 
 
Se solicita que se detalle de los 813 homicidios dolosos en 2014, la delegación donde 
ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió el deceso, sexo de 
la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que fue utilizada para el 
homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de los hechos, cuántos 
casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y observaciones de 
cada uno de los 813 homicidios dolosos durante 2014. 
 
Y por último se solicita que se detalle de los homicidios dolosos durante el 2015, la 
delegación donde ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió 
el deceso, sexo de la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que 
fue utilizada para el homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de 
los hechos, cuántos casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y 
observaciones de cada uno homicidios dolosos hasta la fecha. 
 
Datos para facilitar su localización 
Adjunto Documento para ejemplificar la información requerida, sin embargo es necesario 
que se desglosen los homicidios dolosos en 2010, la delegación donde ocurrió el deceso, 
calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió el deceso, sexo de la víctima, edad, 
nombre del presunto responsable, tipo de arma que fue utilizada para el homicidio, 
calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de los hechos, cuántos casos 
fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y observaciones de cada 
uno de los 811 homicidios dolosos durante 2010. 
 
También se solicita que se detalle de los 830 homicidios dolosos en 2011, la delegación 
donde ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió el deceso, 
sexo de la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que fue utilizada 
para el homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de los hechos, 
cuántos casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y 
observaciones de cada uno de los 830 homicidios dolosos durante 2011. 
 
A demás se solicita que se detalle de los 843 homicidios dolosos en 2012, la delegación 
donde ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió el deceso, 
sexo de la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que fue utilizada 
para el homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de los hechos, 
cuántos casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y 
observaciones de cada uno de los 843 homicidios dolosos durante 2012. 
 
Asimismo se solicita que se detalle de los 847 homicidios dolosos en 2013, la delegación 
donde ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió el deceso, 
sexo de la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que fue utilizada 
para el homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de los hechos, 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1705/2015 

 

 

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 

6 

cuántos casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y 
observaciones de cada uno de los 847 homicidios dolosos durante 2013. 
 
Se solicita que se detalle de los 813 homicidios dolosos en 2014, la delegación donde 
ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió el deceso, sexo de 
la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que fue utilizada para el 
homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de los hechos, cuántos 
casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y observaciones de 
cada uno de los 813 homicidios dolosos durante 2014. 
 
Y por último se solicita que se detalle de los homicidios dolosos durante el 2015, la 
delegación donde ocurrió el deceso, calle donde ocurrió el deceso, colonia donde ocurrió 
el deceso, sexo de la víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que 
fue utilizada para el homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de 
los hechos, cuántos casos fueron cerrados, cuantos continúan en investigación, detalles y 
observaciones de cada uno homicidios dolosos hasta la fecha.” (sic) 
 
Con fundamento en el artículo 47, quinto párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se emite el presente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se tiene por presentado al C. Emmanuel Hernández Arroyo solicitando la 
información indicada en el proemio de ésta proveído. 
 
SEGUNDO.- Fórmese el expediente y glósese al mismo el documento precisado en el 
preámbulo del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Regístrese la solicitud de Información en el Libro de Gobierno que para tal 
efecto se lleva en esta Oficina de Información Pública, con el número de 'folio 
0113000267615, con el cual se tiene por radicada para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Con fundamento en los artículos 47, fracción III, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 45 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la materia, por indicación del 
Lic. Raúl Daniel Chablé Hau, Director de Estadística, se previene al C. Emmanuel 
Hernández Arroyo, a efecto de que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del 
día siguiente al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, se sirva precisar o 
aclarar lo siguiente: 

 

 EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD SE LE INFORMA QUE SÓLO SE TIENE 
DESAGREGADA LA INFORMACIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO, POR 
DELEGACIÓN, AÑO, SEXO DE LA VÍCTIMA, RANGOS DE EDAD Y MODALIDAD DEL 
HOMICIDIO; RESPECTO DEL NOMBRE DEL PRESUNTO RESPONSABLE ES 
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INFORMACIÓN RESTRINGIDA PROTEGIDA POR LA LEY DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES. 

 
POR LO QUE LE PEDIMOS NOS COMENTE SI DE ESTA FORMA LE ES DE 
UTILIDAD. 
 
QUINTO.- Con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se apercibe al C. 
Emmanuel Hernández Arroyo que en caso de no desahogar la prevención en el término 
señalado, la solicitud se tendrá por no presentada. 
 
SEXTO.- Notifíquese el presente acuerdo al C. Emmanuel Hernández Arroyo, en el 
correo electrónico señalado para tal fin, con fundamento en el artículo 47, fracción IV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El diecisiete de noviembre de dos mil quince, después de que el particular no 

desahogó en tiempo y forma la prevención realizada por el Ente Obligado mediante el 

oficio DGPEC/OIP/7462/15-11 del trece de noviembre de dos mil quince, remitió el 

diverso DE/445/15-11 del diez de noviembre de dos mil quince, suscrito por el Director 

General de Política y Estadística Criminal, del cual se desprendió lo siguiente: 

 

OFICIO DGPEC/OIP/7462/15-11: 

 

“Al respecto le hago entrega del OFICIO NÚM DE/445/15-11 de fecha 10 de noviembre 
del año en curso, suscrito por el Lic. Raúl Daniel Chablé Hau, Director de Estadística (dos 
fojas simples); que constituyen la respuesta a su solicitud de acceso a la información 
pública. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento, que en caso de que no esté conforme con la 
respuesta otorgada, con base en los artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, tiene la posibilidad de acudir al 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal. 
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OFICIO DE/445/15-11 
 
“… 
Y en acuerdo a la prevención que se le hizo a la solicitante mediante el oficio 
DE/414/1510, anexo al presente en forma impresa la información consistente a 
Homicidios Dolosos en el Distrito Federal desglosado por delegación política, año, sexo 
de la víctima, rangos de edad, modalidad del homicidio, durante el periodo comprendido  
de Enero de 2010 a Octubre de 2015, por lo que en estricto apego a derecho y apelando 
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". 
 
Sin más por el momento, reciba un respetuoso saludo. 
…” (sic) 
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IV. El veinticinco de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo 

siguiente:  

 

“… 
6 …. 
Los datos estadísticos solicitados no están relacionados con la información recibida, es 
decir, si les solicité las delegaciones también requiero en ese mismo archivo el desglose 
de las edades por delegación (para saber a qué delegaciones pertenecen las víctimas). 
De igual forma, en ese mismo archivo faltó añadir la información solicitada con relación a 
las colonias, el sexo de las personas, tipo de arma utilizada para el homicidio, el calibre, 
casquillos percutidos, encontrados en el lugar. 
Además no se incluyó la información relacionada con los casos que fueron cerrados y los 
que aún continúan en investigación. 
Toda esta información está obligada a entregarla y transparentarla de acuerdo con la Ley 
de Transparencia, ya que forma parte de las tareas que desarrolla la propia dependencia. 
Por otra parte, detalles y observaciones de los homicidios no fueron entregados a este 
solicitante a pesar de que se pidió la información y en ningún momento la dependencia 
aclaró por qué motivo no fue entregada dicha documentación. 
Cabe recordar que la Ley de Transparencia también obliga a las dependencias a informar 
el porqué no se está entregando la información y se debe dar un argumento normativo 
para tal situación. 
Por lo tanto solicito que este Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (InfoDF) obligue a que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
haga entrega de la información completa solicitada por este ciudadano a la brevedad. 
 
7. … 
Afecta mi Derecho a la Información 
…” (sic) 

 

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

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, en el cual el Ente Obligado 

adjuntó el oficio DE/509/2015, a través del cual la Dirección General de Política y 

Estadística Criminal rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que hizo del 

conocimiento a este Órgano Colegiado la atención realizada al requerimiento del 

particular, donde indicó lo siguiente: 

 

 Relacionado con la solicitud hecha por el particular, se le informó que mediante el 
acuerdo de prevención que sólo tenía desagregada la información del delito de 
homicidio doloso por Delegación, año, sexo de la víctima, rangos de edad y 
modalidad del homicidio, en donde se le pidió comentará si de esa forma le era de 
utilidad. 

 

 En congruencia con la prevención hecha y al no obtener respuesta de la misma en 
términos del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Distrito Federal, se le proporcionó al particular los datos con los que contaba, en 
estricto apego al artículo 11 de la ley de la materia. 

 

 La Dirección General de Política y Estadística Criminal tenía como atribuciones la 
de recabar y sistematizar información referente a la incidencia delictiva, 
entendiéndose la misma como el inicio de la Averiguación Previa, que eran los 
números de delitos que se cometían y registraban ante la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y que permitían derivado del análisis de esos datos, 
tomar decisiones para el combate del delito, proporcionado la información que 
arrojaban dichos sistemas, con respecto a la solicitud de información presentada 
por el particular. 

 

VI. El diez 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 admitió las pruebas ofrecidas. 

  

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El doce 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 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

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

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

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver 

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

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

Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“Solicito copia del 
documento en el 
que se informe a 
detalle sobre la 
cantidad de 

 
OFICIO DE/445/15-11 

 
“Y en acuerdo a la prevención que se le hizo a la 
solicitante mediante el oficio DE/414/1510, anexo al 
presente en forma impresa la información 

 
“6 …. 
Los datos 
estadísticos 
solicitados no 
están 
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homicidios dolosos 
que se cometieron 
en todo el distrito 
federal durante los 
últimos 6 años (de 
2010 hasta la fecha) 
y su desglose de los 
homicidios dolosos 
en 2010, la 
delegación donde 
ocurrió el deceso, 
calle donde ocurrió 
el deceso, colonia 
donde ocurrió el 
deceso, sexo de la 
víctima, edad, 
nombre del presunto 
responsable, tipo de 
arma que fue 
utilizada para el 
homicidio, calibre, 
casquillos 
percutidos 
encontrados en el 
lugar de los hechos, 
cuántos casos 
fueron cerrados, 
cuantos continúan 
en investigación, 
detalles y 
observaciones de 
cada uno de los 811 
homicidios dolosos 
durante 2010. 
 
También se solicita 
que se detalle de 
los 830 homicidios 
dolosos en 2011, la 
delegación donde 
ocurrió el deceso, 
calle donde ocurrió 
el deceso, colonia 
donde ocurrió el 
deceso, sexo de la 

consistente a Homicidios Dolosos en el Distrito 
Federal desglosado por delegación política, año, 
sexo de la víctima, rangos de edad, modalidad del 
homicidio, durante el periodo comprendido  de 
Enero de 2010 a Octubre de 2015, por lo que en 
estricto apego a derecho y apelando 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 110 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". 
 
Sin más por el momento, reciba un respetuoso 
saludo” (sic). 
 
 
[Téngase por reproducidas las tablas que se 
muestran en el Resultando III] 

relacionados 
con la 
información 
recibida, es 
decir, si les 
solicité las 
delegaciones 
también 
requiero en 
ese mismo 
archivo el 
desglose de 
las edades por 
delegación 
(para saber a 
qué 
delegaciones 
pertenecen las 
víctimas). 
De igual 
forma, en ese 
mismo archivo 
faltó añadir la 
información 
solicitada con 
relación a las 
colonias, el 
sexo de las 
personas, tipo 
de arma 
utilizada para 
el homicidio, el 
calibre, 
casquillos 
percutidos, 
encontrados 
en el lugar. 
Además no se 
incluyó la 
información 
relacionada 
con los casos 
que fueron 
cerrados y los 
que aún 
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víctima, edad, 
nombre del presunto 
responsable, tipo de 
arma que fue 
utilizada para el 
homicidio, calibre, 
casquillos 
percutidos 
encontrados en el 
lugar de los hechos, 
cuántos casos 
fueron cerrados, 
cuantos continúan 
en investigación, 
detalles y 
observaciones de 
cada uno de los 830 
homicidios dolosos 
durante 2011. 
 
Además se solicita 
que se detalle de 
los 843 homicidios 
dolosos en 2012, la 
delegación donde 
ocurrió el deceso, 
calle donde ocurrió 
el deceso, colonia 
donde ocurrió el 
deceso, sexo de la 
víctima, edad, 
nombre del presunto 
responsable, tipo de 
arma que fue 
utilizada para el 
homicidio, calibre, 
casquillos 
percutidos 
encontrados en el 
lugar de los hechos, 
cuántos casos 
fueron cerrados, 
cuantos continúan 
en investigación, 
detalles y 

continúan en 
investigación. 
Toda esta 
información 
está obligada 
a entregarla y 
transparentarla 
de acuerdo 
con la Ley de 
Transparencia, 
ya que forma 
parte de las 
tareas que 
desarrolla la 
propia 
dependencia. 
Por otra parte, 
detalles y 
observaciones 
de los 
homicidios no 
fueron 
entregados a 
este solicitante 
a pesar de que 
se pidió la 
información y 
en ningún 
momento la 
dependencia 
aclaró por qué 
motivo no fue 
entregada 
dicha 
documentació
n. 
Cabe recordar 
que la Ley de 
Transparencia 
también obliga 
a las 
dependencias 
a informar el 
porqué no se 
está 
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observaciones de 
cada uno de los 843 
homicidios dolosos 
durante 2012. 
 
Asimismo se solicita 
que se detalle de 
los 847 homicidios 
dolosos en 2013, la 
delegación donde 
ocurrió el deceso, 
calle donde ocurrió 
el deceso, colonia 
donde ocurrió el 
deceso, sexo de la 
víctima, edad, 
nombre del presunto 
responsable, tipo de 
arma que fue 
utilizada para el 
homicidio, calibre, 
casquillos 
percutidos 
encontrados en el 
lugar de los hechos, 
cuántos casos 
fueron cerrados, 
cuantos continúan 
en investigación, 
detalles y 
observaciones de 
cada uno de los 847 
homicidios dolosos 
durante 2013. 
 
Se solicita que se 
detalle de los 813 
homicidios dolosos 
en 2014, la 
delegación donde 
ocurrió el deceso, 
calle donde ocurrió 
el deceso, colonia 
donde ocurrió el 
deceso, sexo de la 

entregando la 
información y 
se debe dar un 
argumento 
normativo para 
tal situación. 
Por lo tanto 
solicito que 
este Instituto 
de Acceso a la 
Información y 
Protección de 
Datos 
Personales 
(InfoDF) 
obligue a que 
la 
Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Distrito 
Federal haga 
entrega de la 
información 
completa 
solicitada por 
este 
ciudadano a la 
brevedad. 
 
7. … 
Afecta mi 
Derecho a la 
Información”. 
(sic) 
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víctima, edad, 
nombre del presunto 
responsable, tipo de 
arma que fue 
utilizada para el 
homicidio, calibre, 
casquillos 
percutidos 
encontrados en el 
lugar de los hechos, 
cuántos casos 
fueron cerrados, 
cuantos continúan 
en investigación, 
detalles y 
observaciones de 
cada uno de los 813 
homicidios dolosos 
durante 2014. 
 
Y por último se 
solicita que se 
detalle de los 
homicidios dolosos 
durante el 2015, la 
delegación donde 
ocurrió el deceso, 
calle donde ocurrió 
el deceso, colonia 
donde ocurrió el 
deceso, sexo de la 
víctima, edad, 
nombre del presunto 
responsable, tipo de 
arma que fue 
utilizada para el 
homicidio, calibre, 
casquillos 
percutidos 
encontrados en el 
lugar de los hechos, 
cuántos casos 
fueron cerrados, 
cuantos continúan 
en investigación, 
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detalles y 
observaciones de 
cada uno homicidios 
dolosos hasta la 
fecha. 
Datos para facilitar 
su localización 
Adjunto Documento 
para ejemplificar la 
información 
requerida, sin 
embargo es 
necesario que se 
desglosen los 
homicidios dolosos 
en 2010, la 
delegación donde 
ocurrió el deceso, 
calle donde ocurrió 
el deceso, colonia 
donde ocurrió el 
deceso, sexo de la 
víctima, edad, 
nombre del presunto 
responsable, tipo de 
arma que fue 
utilizada para el 
homicidio, calibre, 
casquillos 
percutidos 
encontrados en el 
lugar de los hechos, 
cuántos casos 
fueron cerrados, 
cuantos continúan 
en investigación, 
detalles y 
observaciones de 
cada uno de los 811 
homicidios dolosos 
durante 2010. 
 
También se solicita 
que se detalle de 
los 830 homicidios 
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dolosos en 2011, la 
delegación donde 
ocurrió el deceso, 
calle donde ocurrió 
el deceso, colonia 
donde ocurrió el 
deceso, sexo de la 
víctima, edad, 
nombre del presunto 
responsable, tipo de 
arma que fue 
utilizada para el 
homicidio, calibre, 
casquillos 
percutidos 
encontrados en el 
lugar de los hechos, 
cuántos casos 
fueron cerrados, 
cuantos continúan 
en investigación, 
detalles y 
observaciones de 
cada uno de los 830 
homicidios dolosos 
durante 2011. 
 
A demás se solicita 
que se detalle de los 
843 homicidios 
dolosos en 2012, la 
delegación donde 
ocurrió el deceso, 
calle donde ocurrió 
el deceso, colonia 
donde ocurrió el 
deceso, sexo de la 
víctima, edad, 
nombre del presunto 
responsable, tipo de 
arma que fue 
utilizada para el 
homicidio, calibre, 
casquillos percutidos 
encontrados en el 
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lugar de los hechos, 
cuántos casos 
fueron cerrados, 
cuantos continúan 
en investigación, 
detalles y 
observaciones de 
cada uno de los 843 
homicidios dolosos 
durante 2012. 
Asimismo se solicita 
que se detalle de los 
847 homicidios 
dolosos en 2013, la 
delegación donde 
ocurrió el deceso, 
calle donde ocurrió 
el deceso, colonia 
donde ocurrió el 
deceso, sexo de la 
víctima, edad, 
nombre del presunto 
responsable, tipo de 
arma que fue 
utilizada para el 
homicidio, calibre, 
casquillos percutidos 
encontrados en el 
lugar de los hechos, 
cuántos casos 
fueron cerrados, 
cuantos continúan 
en investigación, 
detalles y 
observaciones de 
cada uno de los 847 
homicidios dolosos 
durante 2013. 
 
se solicita que se 
detalle de los 813 
homicidios dolosos 
en 2014, la 
delegación donde 
ocurrió el deceso, 
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calle donde ocurrió 
el deceso, colonia 
donde ocurrió el 
deceso, sexo de la 
víctima, edad, 
nombre del presunto 
responsable, tipo de 
arma que fue 
utilizada para el 
homicidio, calibre, 
casquillos percutidos 
encontrados en el 
lugar de los hechos, 
cuántos casos 
fueron cerrados, 
cuantos continúan 
en investigación, 
detalles y 
observaciones de 
cada uno de los 813 
homicidios dolosos 
durante 2014. 
 
Y por último se 
solicita que se 
detalle de los 
homicidios dolosos 
durante el 2015, la 
delegación donde 
ocurrió el deceso, 
calle donde ocurrió 
el deceso, colonia 
donde ocurrió el 
deceso, sexo de la 
víctima, edad, 
nombre del presunto 
responsable, tipo de 
arma que fue 
utilizada para el 
homicidio, calibre, 
casquillos percutidos 
encontrados en el 
lugar de los hechos, 
cuántos casos 
fueron cerrados, 
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cuantos continúan 
en investigación, 
detalles y 
observaciones de 
cada uno homicidios 
dolosos hasta la 
fecha” (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 oficio          

DE/445/15-11 del diez de noviembre de dos mil quince, suscrito por el Director General 

de Política y Estadística Criminal 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 Tesis 

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

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
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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, al analizar la inconformidad del recurrente, se puede advertir en que  ésta 

consistió que se le negó la información con respecto al documento que informaba la 

cantidad de homicidios dolosos que se cometieron en todo el Distrito Federal de dos mil 

diez a octubre de dos mil quince desglosado por Delegación Política, dónde ocurrió el 

deceso, Calle donde ocurrió el deceso, Colonia donde ocurrió el deceso, sexo de la 

víctima, edad, nombre del presunto responsable, tipo de arma que fue utilizada para el 

homicidio, calibre, casquillos percutidos encontrados en el lugar de los hechos, cuántos 

casos fueron cerrados, cuantos continuaban en investigación, detalles y observaciones 

de cada uno de los homicidios dolosos durante esos años. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta emitida. 

 

Por otra parte, y luego de la revisión hecha entre la solicitud de información y la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, se advirtió que a través de esta última, el Ente 

hizo del conocimiento del ahora recurrente lo siguiente: 

 

 Relacionado con la solicitud hecha por el particular, se le informó que mediante el 
acuerdo de prevención que sólo tenía desagregada la información del delito de 
homicidio doloso por Delegación, año, sexo de la víctima, rangos de edad y 
modalidad del homicidio, en donde se le pidió comentará si de esa forma le era de 
utilidad. 
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 En congruencia con la prevención hecha y al no obtener respuesta de la misma en 
términos del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Distrito Federal, se le proporcionó al particular los datos con los que contaba, en 
estricto apego al artículo 11 de la ley de la materia. 

 

 La Dirección General de Política y Estadística Criminal tenía como atribuciones la 
de recabar y sistematizar información referente a la incidencia delictiva, 
entendiéndose la misma como el inicio de la Averiguación Previa, que eran los 
números de delitos que se cometían y registraban ante la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y que permitían derivado del análisis de esos datos, 
tomar decisiones para el combate del delito, proporcionado la información que 
arrojaban dichos sistemas, con respecto a la solicitud de información presentada 
por el particular. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado emitió un pronunciamiento respecto 

de lo solicitado, ya que otorgó la información que era de interés del particular y en el 

grado de desagregación que detentaba en sus archivos, por lo que el Ente no se negó 

en darle respuesta a la solicitud del ahora recurrente. 

 

En tal virtud, es preciso citar lo previsto en los artículos 47 y 51 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como los 

numerales 8, fracción V y 17, párrafo primero de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
Artículo 47. … 
… 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, en 
ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las deficiencias. 
De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier medio electrónico, el Ente 
Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, 
para que en un término igual y en la misma forma, la complemente o la aclare. En caso de 
no cumplir con dicha prevención se tendrá por no presentada la solicitud. 
… 
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Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 
… 
 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
V. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, prevenir al solicitante en el domicilio o medio señalado 
para recibir notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o complete 
su solicitud, para lo cual se hará un registro en el módulo manual de INFOMEX de la 
emisión de la prevención.  
… 
 
17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de INFOMEX, la 
Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los lineamientos 8, excepto las 
fracciones I y II, 9, 10, 12… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprenden que los supuestos en los cuales el 

Ente Obligado puede prevenir a los particulares son cuando la solicitud de información:  

 

 No es precisa. 
 

 No contiene todos los requisitos. 
 

En ese orden de ideas, sólo cuando dichas hipótesis se actualicen el Ente Obligado 

puede prevenir al particular por escrito en un plazo no mayor a cinco días hábiles para 

que en un término igual y de la misma forma complemente o aclare su solicitud de 

información y, en caso de no desahogar en tiempo y forma dicha prevención, ésta se 

tendrá por no presentada.  
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Asimismo, se establece que cuando las solicitudes de información presentadas a través 

del sistema electrónico “INFOMEX” no sean precisas o no contengan todos los datos 

requeridos, las Oficinas de Información Pública de los entes están obligadas a prevenir 

al particular a efecto de que en un término de cinco días hábiles subsane las 

deficiencias de su solicitud y una vez desahogada ésta, satisfacer el requerimiento en 

un plazo no mayor de diez días hábiles posteriores a que se haya tenido por atendida la 

prevención, o bien, en caso de no ser atendida o no satisfecha en sus términos la 

referida prevención, se tendrá por no presentada la solicitud. 

 

Ahora bien, en el presente caso, el Ente Obligado previno al ahora recurrente a efecto 

de informarle que respecto de su requerimiento sólo se tenía desagregada la 

información del delito de homicidio doloso por Delegación, año, sexo de la víctima, 

rangos de edad y modalidad del homicidio, a fin de que el particular se pronunciara si 

así requería la información, sin embargo, éste no atendió dicha prevención. 

 

Del mismo modo, es evidente que el requerimiento del particular es claro en cuanto a 

su contenido y alcance, sin embargo, el Ente Obligado lo previno de una forma 

irregular, al informarle por un lado que sólo contaba con ciertos datos y respecto de 

dicha información preguntó si era así como la deseaba, lo que evidentemente resultaba 

innecesario, pues el ahora recurrente ya había planteado de forma por demás 

específica la información de su interés, por lo que era procedente que el Ente le diera 

trámite a la solicitud y, en todo caso, le proporcionara únicamente la información con la 

que contaba, informando de manera fundada y motivada, porque no contaba con la 

información con el grado de desglose requerido. 

 

No obstante lo anterior, y sin que se advierta la necesidad de que se previniera al 

particular, el Ente recurrido optó por atender el requerimiento entregándole la 

información tal y como le fue notificada a través del acuerdo de prevención, 
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desagregada dicha información del delito de homicidio doloso por Delegación, 

año, sexo de la víctima, rangos de edad y modalidad del homicidio, argumentando 

que la atención brindada al requerimiento era en estricto apego a lo que establece el 

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

Federal, el cual señala: 

 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo 
cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la 
misma. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y 
en los términos previstos del artículo 48 de la presente Ley. 

 

De lo anterior, se desprende que si bien el recurrente solicitó información que era de 

su interés con un grado de desagregación específico, lo cierto es que el Ente Obligado 

le hizo saber sobre el grado de desagregación en que se tenía la información de su 

interés. 

 

En ese sentido, de la lectura hecha a la solicitud de información, así como a la 

respuesta emitida en atención de la misma, es innegable para esta Órgano Colegiado 

que esta última se ajustó a 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 prevé:  
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TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
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 legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, 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, sirviendo de apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
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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, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el Ente Obligado 

se encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe previstos en los 

artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales prevén  

 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 
 

TITULO TERCERO 
 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
CAPITULO PRIMERO 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

Por lo anterior, este Instituto determina como infundado el agravio, ya que el Ente 

Obligado respondió acorde a la normatividad aplicable al caso, por lo que nunca negó la 

información al particular, al entregarle la información en el grado de desagregación que 

se encontraba en sus archivos.  

 

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 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto advierte que al momento de atender la solicitud de información, 

el Ente Obligado previno al particular a efecto de que aclarara y precisara la misma, lo 

cual a juicio de este Órgano Colegiado fue una prevención excesiva e innecesaria. 

 

En tal virtud, y con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente emitir una 

recomendación a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que en 

futuras ocasiones se abstenga de realizar prevenciones excesivas e innecesarias a las 

solicitudes de información. 
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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. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de la presente 

resolución, y con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se RECOMIENDA a la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que en futuras ocasiones se 

abstenga de realizar prevenciones excesivas e innecesarias a las solicitudes de 

información. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en 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. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

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

Distrito Federal: 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. 


