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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.1706/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jesús Javier García 

Gómez, 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 veintiséis de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud con folio 0113000278315, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Proporcionar datos estadísticos del número de personas asesinadas y/o halladas 
muertas en el Distrito Federal y cuyos casos estén relacionados con la distribución o 
consumo de mariguana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas o cualquier sustancia 
psicotrópica o sustancias ilegales. Del 2006 a la fecha. Separar información por cada una 
de las 16 delegaciones políticas.” (sic) 

 

II. El diez de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado mediante el oficio 

DGPEC/OIP/7323/15-11 de la misma fecha, notificó la ampliación del plazo de 

respuesta a la solicitud de información.  

 

III. El veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado notificó el oficio 

DGPEC/OIP/7792/15-11 de la misma fecha, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
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 
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fracción X y 43 fracción XVI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; 3, 33 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y en respuesta a su petición recibida 
en esta Oficina de Información Pública con folio 0113000278315 el 26 de octubre de 
2015, en la cual solicitó lo siguiente: 
 
[Téngase por transcrita la solicitud de acceso a la información] 
 
Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de 
información que usted requiere las áreas correspondientes, éstas emiten contestación 
con: Oficio No. 200/ADP/1691/2015-11, de fecha 10 de noviembre de 2015, suscrito por el 
Lic. Aarón Gutiérrez Aguirre, Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales ‘A’ (dos 
fojas útiles), al que anexa Oficio No. 200/204.FCIH.2354/2015; de fecha 5 de noviembre 
de 2015, suscrito por el Lic. Marco Enrique Reyes España, Fiscal (dos fojas útiles). 
 
Se hace de su conocimiento que si no está satisfecha con la respuesta que se le otorga, 
podrá inconformarse por medio de un Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, para el cual 
dispondrá de un término de 15 días hábiles. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó la siguiente documentación:   

 

 Oficio 200/ADP/1691/2015-11 del diez de noviembre de dos mil quince, dirigido a 
la Encargada de la Subdirección de Control de Procedimientos y Responsable 
Operativa de la Oficina de Información Pública y suscrito por el Asistente 
Dictaminador de Procedimientos Penales “A” del Ente Obligado, donde indicó lo 
siguiente: 

 

“… 
En relación al oficio número DGPEC/OIP/6947/15-10, de fecha 26 de octubre del año en 
curso, relacionado con la solicitud de información pública con número de folio 
0113000278315, y a efecto de atender la solicitud que realiza el peticionario C. JESUS 
JAVIER GARCIA GOMEZ, misma que pudiera detentar esta Subprocuraduría sobre los 
siguientes cuestionamientos y que se detalla en el párrafo siguiente: 

 
Al respecto y en cumplimiento a lo previsto en los artículos 6 párrafo segundo, fracciones 
I, II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 párrafo primero y 
segundo, 3, 4 fracción IX, 11 párrafo tercero, 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; artículos 1, 2 párrafo primero, 5 del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal ; 53 
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fracción VII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, le informo lo siguiente: 
 
Que analizada la solicitud de información Pública solicitada por la C. JESUS JAVIER 
GARCIA GOMEZ, al respecto remito a Usted, el oficio número 200.204.FCIH.2354.2015, 
de fecha 05 de noviembre del año en curso, suscrito y firmado por el Licenciado Marco 
Enrique Reyes Peña, Fiscal Central de Investigación para la Atención del Delito de 
Homicidios, constante de dos fojas útiles, mediante el cual se da respuesta ala solicitud 
hecha por el peticionario. 
…” (sic) 

 

 Oficio 200.204.FCIH.2354/2015 del cinco de noviembre de dos mil quince, dirigido 
al Asistente Dictaminador de Procedimientos “C” y suscrito por el Fiscal Central de 
Investigación para la Atención del Delito de Homicidios del Ente Obligado, donde 
señaló lo siguiente: 

 

“… 
En atención al turno 503, mediante el cual se tramita oficio No. DGPEC/OIP/6647-10, 
suscrito por la Lic. Carolina Estefanía Cabañez Hernández, Encargada de la Subdirección 
de Control de Procedimientos y Responsable Operativo de la Oficina de Información 
Pública, mediante el cual hace referencia a la solicitud con número de folio 
0113000278315 realizada por el C. Jesús Javier García Gómez en el siguiente sentido: 

 
Al respecto, señalo que la información pública que requiere el C. Jesús Javier García 
Gómez, no se tiene digitalizada, razón por la cual no se puede atender el requerimiento, 
lo anterior tiene sustento en lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Que a la letra dice: 
 
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 
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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. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia 
…” (sic) 

 

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:  

 
“… 
La Procuraduría General de Justicia del DF genera estadísticas sobre los delitos que se 
persiguen en la Ciudad de México, incluyendo homicidios de cualquier tipo. 
… 
Es deber de la Procuraduría ofrecer con claridad y fácil acceso a cualquier ciudadano 
información estadística de manera oportuna, a fin de que el solicitante pueda tomar 
decisiones importantes en su vida, que incluirán incluso moverse de una demarcación a 
otra, por ejemplo. 
La Procuraduría afirma que no puede proporcionar la información, la cual tiene en su 
poder y, al existir un área de estadística que clasifica la información, debería clasificar 
todos los datos de la misma manera, incluyendo el objeto de esta solicitud. 
… 
Aunque no es una opción viable debido a la cantidad de fojas a revisar y al procesamiento 
estadístico que expertos, como la PGJDF tiene, la dependencia no ofreció revisar la 
información de manera física.” (sic) 
 

V. El uno de diciembre 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. 
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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. 

 

VI. El catorce de diciembre de dos mil quince, se recibió un correo electrónico enviado 

por el Ente Obligado solicitando que le fuera remitido el documento del recurso de 

revisión RR.SIP.1706/2015. 

 

VII. El diecisiete de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto dio cuenta con el correo electrónico del catorce de diciembre 

de dos mil quince, por lo que se informó al Ente Obligado que el recurso de revisión fue 

admitido y debería de estar a lo acordado el uno de diciembre de dos mil quince. 

 

VIII. El diecisiete de diciembre de dos mil quince, mediante el oficio 

200.204.FCIH.2717/2015, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, 

mediante el cual manifestó lo siguiente:   

 

 Subrayó al recurrente que no expresó primeramente la ley o precepto legal violado 
ni demostró con argumentos o razonamientos en qué consistía el daño o lesión a 
sus intereses o el perjuicio que le causaba. 

 

 Era importante señalar que se apegó a lo establecido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Penal respecto al delito 
de homicidio y al momento de realizar una determinación se entró al estudio de la 
indagatoria y se analizaron las agravantes correspondientes a la comisión del 
mismo, como lo establecía el Código de Procedimientos Penales para el Distrito 
Federal, por lo que era importante informar que en atención a lo que establecía el 
acuerdo A/001/2006, emitido por el Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, contaba con el Sistema de Averiguaciones Previas (S.A.P.), el cual era un 
sistema informático que tenía como objetivo 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 
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Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ya que el Sistema S.A.P., se 
integraba con el sigilo debido, pues la base de datos existente en el área contaba 
con campos que señalaban tanto el nombre de la persona que figuraba como 
denunciante, así como el de la persona considerada como ofendida o víctima del 
delito, datos generales de los indiciados o probables responsables y otros datos 
que aportaban información sobre la investigación y no existía un campo específico 
en la que se encontrara desagregada la información tal y como era solicitada por 
el ahora recurrente. 

 

 Se señaló que las Carpetas de Investigación eran registradas en el sistema 
denominado Sistema de Inter-operatividad de Actuaciones Procedimentales 
(SIAP), que era un sistema informático mediante el cual se llevaba a cabo el 
registro, control y seguimiento de las actuaciones del personal ministerial, policial y 
pericial, que al día de hoy se integraba por los módulos, campos y formatos 
necesarios de acuerdo a los requerimientos formulados y necesidades expresadas 
por las áreas usuarias, rangos y criterios que permitían rastrear la información, en 
el cual, con los datos proporcionados por el particular, no era posible obtener 
antecedente alguno de lo solicitado. 

 

 Se podía advertir que con las bases de datos sistematizadas con que contaba no 
era posible desagregar la información tal y como lo solicitó el particular, toda vez 
que los Sistemas no contaban con su diseño y ejecución con ningún campo o 
registro específico que permitiera el rastreo de lo solicitado. En virtud de lo 
anterior, era evidente que la respuesta emitida cumplió con los requerimientos de 
la solicitud del ahora recurrente. 

 

IX. El siete de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas.   

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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X. El veintidós 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 lo dispuesto por 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. 

 

XI. El veintiséis de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, como diligencias para mejor proveer, le requirió al Ente 

Obligado que informara y especificara en cuántos archivos, cajas, carpetas y fojas se 

encontraba contenida la información solicitada, así como que proporcionara una 

muestra representativa en copia simple de dichos archivos. 

 

XII. El dos de febrero de dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió el oficio 

200.204.FCIH.84.2016, mediante el cual señaló que en lo relativo al archivo documental 

que fue generando en la Fiscalía Central de Investigación para Atención del Delito de 

Homicidio de forma anual se iba enviando al área que la institución designaba para su 

guarda y custodia, razón por la cual se encontraba ante una imposibilidad material para 

atender lo solicitado. 

 

XIII. El cinco de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 
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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. 

 

Por otro lado, se tuvo por no desahogado el requerimiento formulado al Ente Obligado 

como diligencias para mejor proveer. 

 

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 lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 
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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 con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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

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

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

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

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

medio de impugnación.  

 

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

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

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

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, 
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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 los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos:  

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Datos estadísticos del 
número de personas 
asesinadas y/o halladas 
muertas en el Distrito 
Federal y cuyos casos 
estén relacionados con la 
distribución o consumo de 
mariguana, cocaína, 
anfetaminas, 
metanfetaminas o 
cualquier sustancia 
psicotrópica o sustancias 
ilegales. Lo anterior del 
2006 a la fecha por cada 
una de las 16 
delegaciones políticas.” 
(sic) 

“La información pública 
solicitada no se tiene 
digitalizada, razón por la cual 
no se puede atender el 
requerimiento. Lo anterior 
tiene sustento en lo 
dispuesto por el artículo 11 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.” 
(sic) 

“Primero. La Procuraduría 
General de Justicia del DF 
genera estadísticas sobre los 
delitos que se persiguen en la 
Ciudad de México, incluyendo 
homicidios de cualquier tipo. 
… 
La Procuraduría afirma que no 
puede proporcionar la 
información, la cual tiene en su 
poder y, al existir un área de 
estadística que clasifica la 
información, debería clasificar 
todos los datos de la misma 
manera, incluyendo el objeto de 
esta solicitud. 
…” (sic) 
 
Segundo:”…Aunque no es una 
opción viable debido a la 
cantidad de fojas a revisar y al 
procesamiento estadístico que 
expertos, como la PGJDF tiene, 
la dependencia no ofreció 
revisar la información de 
manera física.” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión”, así como de las generadas por el Ente Obligado 

como respuesta. 

 

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 de 

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

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA  
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995.  
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 Subrayó al recurrente que no expresó primeramente la ley o precepto legal violado 
ni demostró con argumentos o razonamientos en qué consistía el daño o lesión a 
sus intereses o el perjuicio que le causaba. 

 

 Era importante señalar que se apegó a lo establecido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Penal respecto al delito 
de homicidio y al momento de realizar una determinación se entró al estudio de la 
indagatoria y se analizaron las agravantes correspondientes a la comisión del 
mismo, como lo establecía el Código de Procedimientos Penales para el Distrito 
Federal, por lo que era importante informar que en atención a lo que establecía el 
acuerdo A/001/2006, emitido por el Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, contaba con el Sistema de Averiguaciones Previas (S.A.P.), el cual era un 
sistema informático que tenía como objetivo 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, ya que el Sistema S.A.P., se 
integraba con el sigilo debido, pues la base de datos existente en el área contaba 
con campos que señalaban tanto el nombre de la persona que figuraba como 
denunciante, así como el de la persona considerada como ofendida o víctima del 
delito, datos generales de los indiciados o probables responsables y otros datos 
que aportaban información sobre la investigación y no existía un campo específico 
en la que se encontrara desagregada la información tal y como era solicitada por 
el ahora recurrente. 

 

 Se señaló que las Carpetas de Investigación eran registradas en el sistema 
denominado Sistema de Inter-operatividad de Actuaciones Procedimentales 
(SIAP), que era un sistema informático mediante el cual se llevaba a cabo el 
registro, control y seguimiento de las actuaciones del personal ministerial, policial y 
pericial, que al día de hoy se integraba por los módulos, campos y formatos 
necesarios de acuerdo a los requerimientos formulados y necesidades expresadas 
por las áreas usuarias, rangos y criterios que permitían rastrear la información, en 
el cual, con los datos proporcionados por el particular, no era posible obtener 
antecedente alguno de lo solicitado. 

 

 Se podía advertir que con las bases de datos sistematizadas con que contaba no 
era posible desagregar la información tal y como lo solicitó el particular, toda vez 
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que los Sistemas no contaban con su diseño y ejecución con ningún campo o 
registro específico que permitiera el rastreo de lo solicitado. En virtud de lo 
anterior, era evidente que la respuesta emitida cumplió con los requerimientos de 
la solicitud del ahora recurrente. 

 

Ahora bien, este Órgano Colegiado procede a analizar el contenido de la respuesta 

impugnada en virtud de los agravios formulados por el recurrente, con la finalidad de 

determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y si, en 

consecuencia, se transgredió ese derecho del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, es importante resaltar que los agravios primero y segundo expuestos 

por el recurrente tratan sobre el mismo punto, por esa razón, este Instituto procede a su 

estudio de manera conjunta, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, el cual prevé:  

 

Artículo 125. … 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 
… 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 
Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
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Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Ahora bien, en su primer agravio, el recurrente manifestó que la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal afirmó que no pudo proporcionar la información, la cual 

tenía en su poder y al existir un área de estadística que clasificó la información debería 

clasificar todos los datos de la misma manera, incluyendo el objeto de la solicitud de 

información. 

 

Por otra parte, respecto al segundo agravio, el recurrente refirió que aunque no era una 

opción viable debido a la cantidad de fojas a revisar y al procesamiento estadístico que 

expertos, como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tenía, no ofreció 

revisar la información de manera física. 

 

En ese sentido, del análisis a la respuesta impugnada se advirtió que el Ente Obligado 

se limitó a informar que la información solicitada no se encontraba digitalizada, razón 

por la cual no se pudo atender el requerimiento. 

 

Ahora bien, con la finalidad de brindar certeza jurídica al ahora recurrente respecto de 

su solicitud de información y a efecto de determinar si la Unidad Administrativa que se 

pronunció era la única y/o la competente que se encontraba en posibilidad de atender la 

misma, este Órgano Colegiado considera pertinente citar la siguiente normatividad: 
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REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO VI 

 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y ESTADÍSTICA CRIMINAL 

 
Artículo 43. Al frente de la Dirección General de Política y Estadística Criminal habrá un 
Director General, quien ejercerá por sí o a través de los servidores públicos que le estén 
adscritos, las atribuciones siguientes: 
… 
VI. Recabar y sistematizar la información generada en materia de incidencia 
delictiva, para ser utilizada en las acciones de coordinación y la toma de decisiones para 
el combate a la delincuencia y la disminución del índice delictivo;  
 
VII. Organizar y desarrollar mecanismos permanentes de coordinación y comunicación 
con las unidades administrativas generadoras de información criminal, a efecto de unificar 
y definir criterios, mecanismos y estrategias para su obtención precisa y oportuna, a 
través del diseño de programas informáticos que permitan la comunicación en línea para 
la actualización en tiempo real y base de datos;  
 
VIII. Concentrar la información de las diversas bases de datos existentes en las 
Unidades Administrativas de la Procuraduría, y validar la información estadística 
derivada de las acciones relativas a la procuración de justicia;  
 
IX. Organizar y desarrollar programas de recopilación, análisis, procesamiento, 
emisión, sistematización y difusión de la información generada y obtenida de 
instancias externas y de las diferentes unidades administrativas sustantivas de la 
Procuraduría, así como atender las peticiones de usuarios y llevar a cabo el control y la 
supervisión de las consultas a la base de datos;  
 
X. Proponer lineamientos para la emisión, uso y destino de la información así como para 
la validación de reportes, boletines informativos y estadísticos generados en la Dirección 
General, y vigilar su oportuna distribución a las distintas unidades administrativas de la 
Procuraduría, para su consideración en la toma de decisiones;  
 
XI. Desarrollar un sistema para la formulación periódica de informes de índices de 
cargas de trabajo, que sirva como herramienta para evaluar el desempeño del personal 
sustantivo; 
… 
XIII. Establecer mecanismos de control en materia de estadística y política criminal, 
que garanticen un seguimiento adecuado a la integración de la información criminal, de 
los procesos penales y reinserción social; 
… 
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XVI. Atender los requerimientos o peticiones de información, dirigidos a la Oficina de 
Información Pública de la dependencia, conforme a los lineamientos que establezca, de 
conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y demás normatividad aplicable, coordinando para tal efecto las acciones 
necesarias con las unidades administrativas; 
… 
 

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; 
 
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; 
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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; 
 
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; 
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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; 
… 

 
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. 
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- 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 
auxiliares y su personal adscrito, así como el informe periódico sobre el desempeño de 
dichas áreas. 
… 
 
1.0.0.2.3 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA 
… 
 
1.0.0.2.3.1 SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS 
… 
 
FUNCIONES 
 
- Procesar información básica y estadísticas criminales relativas a zonas criminógenas, 
modus operandi, mapotecas delictivas, frecuencias de horario, entre otros aspectos 
importantes, utilizados para combatir al crimen organizado. 
… 
 
1.0.0.2.5 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES CRIMINOLÓGICAS 
… 
 
FUNCIONES: 
 
- Desarrollar y ejecutar investigaciones sobre los diversos factores que inciden o 
dan origen a la criminalidad en general y a cada tipo de delito, su impacto social y 
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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: 
 
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. 
… 
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- 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:  
 
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. 
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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 competen, 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, 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 
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 
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(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 es competente para definir la 
información que se requirió 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 es la encargada de desarrollar 
y ejecutar investigaciones sobre los diversos factores que inciden o dan origen a la 
criminalidad, su impacto social, costo, las problemáticas concernientes a las 
víctimas, autor, así como analizar los temas de política criminal y la evolución del 
fenómeno delictivo. 

 

 La Dirección de Política y Prospectiva Criminal 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. 

 

 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 corresponde, entre otras atribuciones, supervisar que la recepción 
de las denuncias o querellas por hechos posiblemente constitutivos de 
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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. 

 

En ese sentido, conforme a las atribuciones descritas y del estudio a las documentales 

que conforman la respuesta impugnada, se advierte que la solicitud de información se 

gestionó ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de 

Homicidio, no obstante, si bien la Fiscalía conoce respecto de la materia de homicidios, 

lo cierto es que el particular en su solicitud especificó que requería “…información 

estadística del número de personas asesinadas y/o halladas muertas en el Distrito 

Federal y cuyos casos estén relacionados con la distribución o consumo de marihuana, 

cocaína, anfetaminas, metanfetaminas o cualquier sustancia psicotrópica o sustancias 

ilegales del dos mil seis a la fecha, separar información por cada una de las dieciséis 

delegaciones políticas…”, y en ese sentido, la Unidad Administrativa competente para 

atender la solicitud es la Dirección General de Política y Estadística Criminal, toda 

vez que a través de sus Unidades (Dirección de Estadística Criminal, Dirección de 

Investigaciones Criminológicas, Dirección del Centro de Información, Dirección de 

Política y Prospectiva Criminal) cuenta con las atribuciones suficientes para 

pronunciarse y atender cabalmente la solicitud, hecho que no aconteció en el presente 

asunto, ya que no se gestionó ante dicha Dirección. 

 

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

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

del Distrito Federal el veintiocho de febrero de dos mil seis, en el cual se estableció 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, donde indicó lo 

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

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

PÚBLICO. 
 

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

 
II. Información con que se inicia la averiguación previa; 
 
III. Datos generales de los indiciados o probables responsables, media filiación, consulta de 
los archivos oficiales; y datos sobre los objetos asegurados, sitio y responsables de su 
resguardo y aseguramiento; así como, en su caso, el registro de los vehículos robados;  
 
IV. Determinaciones de ejercicio de la acción penal y de las propuestas de pliego de 
consignación, con los datos fundamentales de los delitos, circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, elementos probatorios ya integrados y relación de los que podrán 
desahogarse en el proceso; datos de la consignación o del rechazo de la propuesta; 
datos relativos a la orden de aprehensión, comparecencia o su negativa; declaración 
preparatoria y emisión de autos de libertad o de formal prisión o sujeción a proceso con el 
número de la causa penal consecuente al de la averiguación previa para su seguimiento 
integral; datos sobre las actuaciones en el proceso, audiencias, diferimientos, desahogo de 
pruebas, incidentes, recursos y amparos hasta que las resoluciones causen ejecutoria;  
 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1706/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

26 

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.  
…  
 
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 Previas determinadas, así como el seguimiento 
de las actuaciones que se llevan a cabo respecto de las Averiguaciones que se 
tramitan en las Agencias del Ministerio Público. 

 

 En el Sistema de Averiguaciones Previas consta el número de la Averiguación 
Previa, identificando la Fiscalía o Agencia, el turno, el folio, año y mes, asimismo, 
se registrará la información con que se inicie la Averiguación Previa, los datos 
generales de los indiciados o probables responsables, datos sobre objetos 
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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 en dicho Sistema 
corresponderán a la legislación penal vigente en el Distrito Federal.  

 

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

 

En ese sentido, se concluye que la Dirección General de Política y Estadística Criminal 

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

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

los mecanismos para la operación y uso de dicho Sistema. 

 

En consecuencia, los agravios primero y segundo son fundados, toda vez que, 

efectivamente, el Ente Obligado para el debido despacho de los asuntos que le 

competen cuenta con un área de estadística, que es la Dirección General de Política y 

Estadística Criminal, sin embargo, la solicitud no se gestionó ante dicha Dirección, por 

lo que no se puede otorgar consulta directa ya que ésta no fue atendida por la Unidad 

Administrativa competente para su atención procedente, situación que no es imputable 

al ahora recurrente, pues éste se agravió de una respuesta que no brindó certeza 

jurídica y no garantizó su derecho de acceso a la información pública. 

 

Por lo tanto, se concluye que la respuesta incumplió con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender los entes 

obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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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 de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente:  

 

 Gestione la solicitud de información ante la Unidad Administrativa competente 
para su atención procedente a fin de garantizar el efectivo derecho de acceso a la 
información pública del particular. 

 

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

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

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

correspondiente, 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 a la 
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Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Procuraduría 

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

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

 

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 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. 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. 


