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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 veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1730/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Guillermo Castillo 

Córdova, en contra de la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0113000278915, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Mediante la presente solicitud de información pública, se requiere que la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) proporcione la siguiente información:  
 
“La georreferenciación (posicionamiento de latitud y longitud en coordenadas geográficas 
y planimétricas) de cada uno de los delitos cometidos para el periodo 2010-2015 hasta el 
último dato disponible (definitivo o preliminar). Cada delito, se constituirá en un registro 
que deberá contener la información estadística adicional siguiente: Claves INEGI de 
Delegación, Colonia y Código Postal del delito; fecha y hora del delito; tipo y gravedad del 
delito, sexo, edad, nivel escolar del delincuente. Asimismo, se deberá señalar que 
información ser omite y las razones de la omisión. El requerimiento de información deberá 
tener un formato CSV o Excel“  
 
Por razones de espacio, el texto completo de la solicitud se encuentra en el archivo 
adjunto DelitosPGS.docx  
 
Datos para facilitar su localización 
 
Ver archivo adjunto DelitosGPS.docx 
…” (sic) 

 

Asimismo, el particular remitió un escrito libre sin fecha, donde indicó lo siguiente: 
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“Mediante la presente solicitud de información pública, se requiere que la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) proporcione la siguiente información: 
 
“La georreferenciación (posicionamiento de latitud y longitud en coordenadas 
geográficas y planimétricas) de cada uno de los delitos cometidos para el periodo 2010-
2015 hasta el último dato disponible (definitivo o preliminar). Cada delito, se constituirá en 
un registro que deberá contener la información estadística adicional siguiente: Claves 
INEGI de Delegación, Colonia y Código Postal del delito; fecha y hora del delito; tipo y 
gravedad del delito, sexo, edad, nivel escolar del delincuente. Asimismo, se deberá 
señalar que información ser omite y las razones de la omisión. El requerimiento de 
información deberá tener un formato CSV o Excel“ 
 
Con la finalidad de corroborar la competencia de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal en el presente requerimiento, se estima pertinente, analizar las facultades 
que rigen la actuación del Ente Obligado de conformidad con: 
 
La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
Especifica su competencia en el artículo 10, fracciones I y II que señalan: 
 
“Artículo 10. (Política criminal y reforma jurídica). Las atribuciones a que se refiere la 
fracción XVIII del artículo 2o. de esta ley, relativas a la realización y aplicación de 
estudios, propuestas y estrategias o acciones de política criminal en el Distrito Federal, 
comprenden:  
 
I. Recabar, sistematizar y analizar la información generada en materia de incidencia 
delictiva, incluyendo consignaciones, autos de formal prisión, sentencias y en general la 
estadística criminal, así como validar y proporcionar claves de acceso a las bases de 
datos.  
 
II. Investigar y determinar las causas que dan origen a los delitos, precisar la 
georeferenciación de cada evento delictivo y las zonas de incidencia delictiva y 
desarrollar estadísticas criminales, y conocer el impacto social del delito y su costo, para 
el diseño de la política criminal, que prevea una participación integral y coherente del 
Gobierno del Distrito Federal y de la sociedad civil;” 
 
Reglamento de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. En la que se especifica la atribución específica para la georreferenciación 
del delito, Capítulo VI, Artículo 43, fracción II, que señala: 
 
CAPÍTULO VI. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y ESTADÍSTICA 
CRIMINAL. 
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Artículo 43.- Al frente de la Dirección General de Política y Estadística Criminal habrá un 
Director General, quién ejercerá por sí o a través de los servidores públicos que le estén 
adscritos, las atribuciones siguientes: 
 
“II.- Investigar y determinar las causas que dan origen a los delitos y precisar los lugares 
de su comisión, a través del manejo y uso de la información geográficamente 
referenciada…” 
 
Gaceta Oficial del Distrito federal del día 4 de diciembre del 2012. En la que se 
especifica la responsabilidad de la Policía de Investigación en el registro de la 
georreferenciación de los hechos delictivos y lo que se entiende por 
Georeferenciación.  TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES, Articulo 1 y 2, 
fracción XIV señala: 
 
TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. El presente Manual es de 
observancia general y obligatorio para los integrantes de la Policía de Investigación del 
Distrito Federal, quienes ejercerán su facultad de investigación bajo la conducción y 
mando del Ministerio Público, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables. Artículo 2. Para los 
efectos del presente Manual y su aplicación se entenderá por:  XIV. Georeferenciación. 
Localización en un mapa de un hecho delictivo o zona de índice criminal; 
 
Gaceta Oficial del Distrito federal del día 4 de diciembre del 2012. En la que regula la 
actuación de la Policía de Investigación del Distrito Federal en el registro de la 
georreferenciación de los hechos delictivos. CAPITULO III DEL CUMPLIMIENTO DE 
ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN Y LOCALIZACIÓN, artículo 87, Fracción V,  que 
señala: 
 
CAPÍTULO III DEL CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN Y 
LOCALIZACIÓN. Artículo 87. El integrante de la Policía de Investigación, para cumplir la 
orden de investigación del modus operandi de la persona detenida, deberá investigar lo 
siguiente:  
 
V. La georeferenciación del delito; 
 
Glosa del 3er Informe de Gobierno. Gobierno de la Ciudad de México. Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal. Octubre 2015. En la que se difunde que la 
PJGDF hace uso de esta información y por tanto que la posee. Sección 11, Numeral 
11.4 que señala: 
 
Sección 11. Policía de Investigación del Distrito Federal. Numeral 11.4 Operativos: 
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“Se han impulsado mejoras sustantivas en las labores de inteligencia a cargo de la Policía 
de Investigación, al optimizarse los trabajos sobre análisis sobre referencia geográfica de 
incidencia delictiva…” 
 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. En el que se establece la responsabilidad de la Dirección General de Política y 
Estadística Criminal, como el ente obligado para atender los requerimientos de la Oficina 
de Información Pública. Capítulo VI, Articulo 43, fracción XVI Señala. 
 
Artículo 43. Al frente de la Dirección General de Política y Estadística Criminal habrá 
un Director General, quién ejercerá por si o a través de los servidores públicos que 
le estén adscritos, las atribuciones siguientes: 
 
“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 Accedo a la Información Pública del Distrito 
Federal y demás normatividad aplicable, coordinando para tal efecto las acciones 
necesarias con las unidades administrativas.” 
 
Finalmente, se reitera que el presente requerimiento de información pública debe ser 
respondido en los términos señalados, esto es, georreferenciación por evento delictivo, no 
por concentrado delegacional.” (sic) 

 

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

DGPEC/OIP/7401/15-11 de la misma fecha, remitió la respuesta contenida en el diverso 

DE/436/15-11 del nueve de noviembre de dos mil quince, suscrito por el Director de 

Estadísticas, donde refirió lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto, es necesario precisar que la georrefencia representa una actividad 
estratégica, para este ente público, la cual sirve como herramienta que coadyuva en las 
labores de prevención y combate a los delitos, las cuales se realizan en conjunto con la 
Secretaría de Seguridad Pública, por lo que la información solicitada sólo se genera en 
casos concretos, para elaborar las estrategias relativas a los temas referidos. 
 
Cabe resaltar que esta información no se encuentra integrada a bases de datos y por lo 
tanto no se tiene sistematizada y los requerimientos de la información normalmente se 
hacen a solicitud de las investigaciones ministeriales y es reportada de forma individual 
dentro de las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación donde se solicita y es 
parte de la secretaría de la investigación. 
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Por lo que con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 11 de la ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento del particular que no es 
posible proporcionar la información solicitada, ya que después de haber hecho una 
búsqueda exhaustiva en los archivos físicos de esta Dirección, en virtud de que como sea 
dicho anteriormente, dicha información, no se encuentra digitalizada o sistematizada, no 
se encontró documento alguno que contenga la información solicitada por el particular. 
… 
Al no existir elementos que contravengan la respuesta del Ente Obligado, sino por el 
contrario la refuerzan, se concluye que la solicitud de información fue atendida en 
términos de la ley de la materia, en la inteligencia de que cumplir con el requerimiento de 
información, no implica que necesariamente se deba proporcionar la información o 
documentos solicitados, sino que también se puede satisfacer en aquellos casos en que 
el Ente Obligado llevó a cabo los actos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal para emitir y justificar el sentido de su 
respuesta y que la misma se encuentra apegada a dicho ordenamiento. 
…” (sic) 

 

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

revisión en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud de 

información, formulando como agravio lo siguiente: 

 

“… 
No se me proporciona la información solicitada, a pesar que en el cuerpo de la solicitud 
les demostre que existe la obligación legal por parte de la PGJDF de poseer y utilizar la 
información solicitada. 
… 
Dentro de la solicitud, demostre que legalmente la PGJDF debe contar con esta 
información, pero niegan tenerla, a pesar de que en su respuesta hacen alusión a que si 
realizan analisis de esta información. 
… 
Al no conocer esta información, la PGJDF con su omisión, afecta mi seguridad ya que ni 
la evalua ni deja que otros la evaluen para tomar medidas adicionales de seguridad. 
…” (sic) 

 

IV. El dos 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. 

 

V. Mediante el oficio DE/542/2015 del seis de enero de dos mil dieciséis, recibido en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto el siete de enero de dos mil dieciséis, el 

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

describió la gestión realizada a la solicitud de información, señaló lo siguiente: 

 

 En relación a la manifestación del recurrente, a su consideración resultaba 
improcedente toda vez que contaba con el Sistema de Averiguaciones Previas 
(S.A.P.) era un sistema informático que tenía por objeto controlar, automatizar, dar 
seguimiento y actualizar permanentemente y en todas sus fases el procedimiento 
de integración de las actuaciones a la Averiguación Previa, definida como la 
dinámica operativa, así como alimentar su banco de datos con los fines de 
producir la información estadística para contar con los elementos necesarios para 
la toma de decisiones, y con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio se contaba con el Sistema de Interoperatividad de Actuaciones 
Procedimentales (S.I.A.P.), cuyo objetivo era el mismo que el S.A.P. 
 

 Siendo el S.A.P. y el S.I.A.P., los sistemas informáticos de los que se servía la 
Dirección de Estadística para hacerse de la información con la cual ofrecía 
respuesta a las diversas solicitudes de información estadística, se le comunicó que 
no contaba con georreferencia, entendiéndose ésta como el posicionamiento de 
latitud y longitud en coordenadas geográficas y planimétricas como se solicitó. 

 

 Reiteró que no era posible proporcionar la información requerida, ya que después 
de haber hecho una búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos, dicha 
información no se encontraba digitalizada o sistematizada, es decir, no localizó 
documento alguno que contuviera la información de interés del particular, esto con 
fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, por lo tanto, solicitó a este Instituto la confirmación del 
presente medio de impugnación. 
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VI. El doce 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. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El cuatro de febrero de dos mil dieciséis, a través de dos correos electrónicos del 

tres de febrero de dos mil dieciséis, el Ente Obligado mediante el oficio 

DGPEC/OIP/0622/16-02 remitió una respuesta complementaria contenida en el diverso 

DE/027/16-02 del tres febrero de dos mil dieciséis, con la que a su consideración 

atendió el requerimiento del ahora recurrente, indicando lo siguiente: 

 

“… 
Se comenta que en respuesta emitida por esta Dirección mediante oficio DE/436/15-11 de 
fecha 22 de septiembre de 2015 se le entregó respuesta a la solicitud y se le comento que 
con respecto a su solicitud: 
 
“…es necesario precisar que la georrefencia representa una actividad estratégica, 
para este ente público, la cual sirve como herramienta que coadyuva en las labores 
de prevención y combate a los delitos, las cuales se realizan en conjunto con la 
Secretaría de Seguridad Pública, por lo que la información solicitada sólo se genera 
en casos concretos, para elaborar las estrategias relativas a los temas referidos. 
 
Cabe resaltar que esta información no se encuentra integrada a bases de datos y 
por lo tanto no se tiene sistematizada y los requerimientos de la información 
normalmente se hacen a solicitud de las investigaciones ministeriales y es 
reportada de forma individual dentro de las averiguaciones previas y/o carpetas de 
investigación donde se solicita y es parte de la secretaría de la investigación.” 
 
Al respecto me permito ahondar en la misma informandole que la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal cuenta con el Sistema de Averiguaciones Previas (S.A.P.), 
el cual es un sistema informático, que tiene por objeto controlar, automatizar, dar 
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seguimiento y actualizar permanentemente y en todas sus fases el procedimiento de 
integración de las actuaciones a la averiguación previa, definida como la dinámica 
operativa de esta institución, así como alimentar su banco de datos, con los fines de 
producir la información estadística para contar con los elementos necesarios para la toma 
de decisiones. Y con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio se 
cuenta con el Sistema de Interoperativídad de Actuaciones Procedimentales (SIAP), cuyo 
objetivo es el mismo que el S.A.P. 
 
De tal manera que siendo el S.A.P. y el S.I.A.P., son los sistemas informáticos de los que 
se sirve la Dirección de Estadística, para hacerse de la información con la cual ofrece 
respuesta a las diversas solicitudes de información estadística, se le informa que en dicho 
sistema no se cuenta con georreferencia entendiéndose esta como el posicionamiento de 
latitud y longitud en coordenadas geográficas y planimétricas como se solicita, por lo cual 
estamos ante una imposibilidad material, para proporcionar la información requerida. 
 
Por lo que con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 11 de la ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento del particular que no es 
posible proporcionar la información solicitada, ya que después de haber hecho una 
búsqueda exhaustiva en los archivos físicos de esta Dirección, en virtud de que como sea 
dicho anteriormente, dicha información , no se encuentra digitalizada o sistematizada, no 
se encontró documento alguno que contenga la información solicitada por el particular. 
Dicho numeral de la Ley en cita a la letra dice: 
 
[Transcripción del artículo precedente] 
… 
Al no existir elementos que contravengan la respuesta del Ente Obligado, sino por el 
contrario la refuerzan, se concluye que la solicitud de información fue atendida en 
términos de la ley de la materia, en la inteligencia de que cumplir con el requerimiento de 
información, no implica que necesariamente se deba proporcionar la información o 
documentos solicitados, sino que también se puede satisfacer en aquellos casos en que 
el Ente Obligado llevó a cabo los actos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal para emitir y justificar el sentido de su 
respuesta y que la misma se encuentra apegada a dicho ordenamiento. 
… 
No obstante lo anterior le proporciono en anexo los únicos mapas de incidencia delictiva 
con los que cuenta la Dirección General de Política y Estadística Criminal, misma que 
puede encontrar en la siguiente dirección electrónica http://www.pgjdf.gob.mx/temas/6-1-
1/fuentes/estadistica/acumulado2015.pdf, para demostrar la buena fe que tiene este Ente 
Público, en el sentido de atender favorablemente la solicitud del solicitante. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado remitió el Informe Estadístico Delictivo en el Distrito Federal 

correspondiente al dos mil quince, constante de una hoja útil.  

http://www.pgjdf.gob.mx/temas/6-1-1/fuentes/estadistica/acumulado2015.pdf
http://www.pgjdf.gob.mx/temas/6-1-1/fuentes/estadistica/acumulado2015.pdf
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VIII. El cinco de febrero 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 hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

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

Normativo 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 integradas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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.  

 

Sin embargo, durante la substanciación del recurso de revisión, el Ente Obligado dio a 

conocer la emisión y notificación de una respuesta complementaria, motivo por el cual, 

se considera que en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1730/2015 

 

 

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 

12 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso; 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que la causal de sobreseimiento prevista en 

la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal procede cuando quede sin materia el recurso de revisión, es 

decir, que se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del 

Ente recurrido que deje sin efectos el primero y que restituya al particular su derecho de 

acceso a la información pública transgredido, quedando subsanada y superada la 

inconformidad del recurrente. 

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es necesario establecer los hechos 

que dieron origen a la presente controversia, así como los suscitados de forma posterior 

a la interposición del recurso de revisión. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si las documentales agregadas al expediente 

en que se actúa son idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos mencionados, 

por lo que resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, el agravio 

formulado por el recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, 

en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL 

ENTE OBLIGADO 

“Solicitó en formato CSV o 
Excel, la 
georreferenciación de 

“… 
No se me 
proporciona la 

El Ente Obligado, a través de su Director de 
Estadística, informó lo siguiente: 
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cada uno de los delitos 
cometidos para el periodo 
2010-2015 hasta el último 
dato disponible (definitivo 
o preliminar), con las 
siguientes 
especificaciones: 
 
a) Claves INEGI de 
Delegación, Colonia y 
Código Postal del delito. 
 
b) Fecha y hora del delito. 
 
c) Tipo y gravedad del 
delito. 
 
c) Sexo, edad, nivel 
escolar del delincuente. 
 
d) Señalar que 
información se omite y las 
razones de la omisión.” 
(sic) 

información 
solicitada, a 
pesar que en el 
cuerpo de la 
solicitud les 
demostre que 
existe la 
obligación legal 
por parte de la 
PGJDF de 
poseer y utilizar 
la información 
solicitada. 
… 
Dentro de la 
solicitud, 
demostre que 
legalmente la 
PGJDF debe 
contar con esta 
información, 
pero niegan 
tenerla, a pesar 
de que en su 
respuesta hacen 
alusión a que si 
realizan analisis 
de esta 
información. 
… 
Al no conocer 
esta 
información, la 
PGJDF con su 
omisión, afecta 
mi seguridad ya 
que ni la evalua 
ni deja que otros 
la evaluen para 
tomar medidas 
adicionales de 
seguridad. 
…” (sic) 

 Precisó que la georrefencia representaba 
una actividad estratégica,  la cual sirve como 
herramienta que coadyuva en las labores de 
prevención y combate a los delitos, las 
cuales se realizan en conjunto con la 
Secretaría de Seguridad Pública, por lo que 
la información solicitada sólo se genera en 
casos concretos, para elaborar las 
estrategias relativas a los temas referidos. 
 
 Resaltó que dicha información no se 
encuentra integrada a bases de datos, por lo 
tanto no se tenía sistematizada y los 
requerimientos de la información 
normalmente se hacen a solicitud de las 
investigaciones ministeriales y es reportada 
de forma individual dentro de las 
averiguaciones previas y/o carpetas de 
investigación donde se solicita y es parte de 
la secretaría de la investigación. 
 
 Que cuenta con el Sistema de 
Averiguaciones Previas (S.A.P.), siendo un 
sistema informático, que tiene por objeto 
controlar, automatizar, dar seguimiento y 
actualizar permanentemente y en todas sus 
fases el procedimiento de integración de las 
actuaciones a la averiguación previa, definida 
como la dinámica operativa de esta 
institución, así como alimentar su banco de 
datos, con los fines de producir la 
información estadística para contar con los 
elementos necesarios para la toma de 
decisiones.  

 
 Que con la entrada en vigor del nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio se 
cuenta con el Sistema de Interoperativídad 
de Actuaciones Procedimentales (SIAP), 
cuyo objetivo es el mismo que el S.A.P. 

 
 Que en ese sentido el S.A.P. y el S.I.A.P., 
son los sistemas informáticos de los que se 
sirve la Dirección de Estadística, para 
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hacerse de la información con la cual ofrece 
respuesta a las diversas solicitudes de 
información estadística, reiterando que en 
dicho sistema no se cuenta con 
georreferencia entendiéndose esta como el 
posicionamiento de latitud y longitud en 
coordenadas geográficas y planimétricas 
como se solicita, por lo cual, aseverando 
estar ante una imposibilidad material, para 
proporcionar la información requerida, toda 
vez que después de haber hecho una 
búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos, 
dicha información, no se encuentra 
digitalizada o sistematizada, es decir, no se 
encontró documento alguno que contenga la 
información solicitada por el particular. 
 
 En razón de lo expuesto, argumento que al 
no existir elementos que contravengan su 
respuesta, sino por el contrario la refuerzan, 
concluyó que la solicitud de información fue 
atendida en términos de la ley de la materia, 
en la inteligencia de que cumplir con el 
requerimiento de información, no implica que 
necesariamente se deba proporcionar la 
información o documentos solicitados, sino 
que también se puede satisfacer en aquellos 
casos en que el Ente Obligado llevó a cabo 
los actos establecidos en la Ley en comento, 
para emitir y justificar el sentido de su 
respuesta y que la misma se encuentra 
apegada a dicho ordenamiento. 

 
No obstante lo anterior, con la finalidad de 
atender favorablemente su requerimiento y 
demostrar su buena fe, le anexo a la parte 
recurrente un mapa de incidencia delictiva, 
haciendo hincapié que era con el que 
contaba su Dirección General de Política y 
Estadística Criminal, mismo que podía 
consultar en la liga: 

http://www.pgjdf.gob.mx/temas/6-1-
1/fuentes/estadistica/acumulado2015.pdf.  

 

http://www.pgjdf.gob.mx/temas/6-1-1/fuentes/estadistica/acumulado2015.pdf
http://www.pgjdf.gob.mx/temas/6-1-1/fuentes/estadistica/acumulado2015.pdf
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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 del correo electrónico del tres de febrero de 

dos mil dieciséis. 

 

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 Jurisprudencia 

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, 
con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es 
decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se 
deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
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Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 

 

Precisado lo anterior, se advierte que el motivo de inconformidad del recurrente 

consistió en lo siguiente: 

 

“… 
No se me proporciona la información solicitada, a pesar que en el cuerpo de la solicitud 
les demostre que existe la obligación legal por parte de la PGJDF de poseer y utilizar la 
información solicitada. 
… 
Dentro de la solicitud, demostre que legalmente la PGJDF debe contar con esta 
información, pero niegan tenerla, a pesar de que en su respuesta hacen alusión a que si 
realizan analisis de esta información. 
… 
Al no conocer esta información, la PGJDF con su omisión, afecta mi seguridad ya que ni 
la evalua ni deja que otros la evaluen para tomar medidas adicionales de seguridad. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, mediante el oficio DGPEC/OIP/0622/16-02, el Ente Obligado informó que 

remitió una respuesta complementaria contenida en el diverso DE/027/16-02 del tres 

febrero de dos mil dieciséis, donde indicó lo siguiente: 

 

 Precisó que la georrefencia representaba una actividad estratégica la cual servía 
como una herramienta que coadyuvaba en las labores de prevención y combate a 
los delitos, las cuales se realizaban en conjunto con la Secretaría de Seguridad 
Pública, por lo que la información solicitada sólo se generaba en casos concretos 
para elaborar las estrategias relativas a los temas referidos. 

 
 Resaltó que la información no se encontraba integrada a bases de datos, por lo 

tanto, no se tenía sistematizada y los requerimientos de la información 
normalmente se hacían a solicitud de las investigaciones ministeriales y era 
reportada de forma individual dentro de las Averiguaciones Previas y/o Carpetas 
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de Investigación donde se requería y era parte de la Secretaría de la 
Investigación. 

 
 Contaba con el Sistema de Averiguaciones Previas (S.A.P.), siendo un sistema 

informático que tenía por objeto controlar, automatizar, dar seguimiento y 
actualizar permanentemente y en todas sus fases el procedimiento de integración 
de las actuaciones a la Averiguación Previa, definida como la dinámica operativa, 
así como alimentar su banco de datos con los fines de producir la información 
estadística para contar con los elementos necesarios para la toma de decisiones.  

 
 Con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio se contaba 

con el Sistema de Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales (S.I.A.P.), 
cuyo objetivo era el mismo que el S.A.P. 

 
 El S.A.P. y el S.I.A.P., eran los sistemas informáticos de los que se servía la 

Dirección de Estadística para hacerse de la información con la cual ofrecía 
respuesta a las diversas solicitudes de información estadística, reiterando que en 
dicho sistema no se contaba con georreferencia, entendiéndose ésta como el 
posicionamiento de latitud y longitud en coordenadas geográficas y planimétricas 
como se solicitó, por lo cual, aseverando estar ante una imposibilidad material 
para proporcionar la información requerida, toda vez que después de haber hecho 
una búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos, dicha información no estaba 
digitalizada o sistematizada, es decir, no se encontró documento alguno que 
contuviera la información solicitada por el particular. 

 
 Argumentó que al no existir elementos que contravinieran su respuesta, sino por el 

contrario la refuerzan, concluyó que la solicitud de información fue atendida en 
términos de la ley de la materia, en la inteligencia de que cumplir con el 
requerimiento de información, no implica que necesariamente se deba 
proporcionar la información o documentos solicitados, sino que también se puede 
satisfacer en aquellos casos en que el Ente Obligado llevó a cabo los actos 
establecidos en la Ley en comento, para emitir y justificar el sentido de su 
respuesta y que la misma se encuentra apegada a dicho ordenamiento. 

 

No obstante lo anterior, y con la finalidad de atender favorablemente el requerimiento, le 

anexó al recurrente un mapa de incidencia delictiva haciéndole hincapié que era con el 

que contaba la Dirección General de Política y Estadística Criminal, mismo que podía 
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consultar en la liga electrónica http://www.pgjdf.gob.mx/temas/6-1-

1/fuentes/estadistica/acumulado2015.pdf, el cual se reproduce de la siguiente manera: 

 

 

 

http://www.pgjdf.gob.mx/temas/6-1-1/fuentes/estadistica/acumulado2015.pdf
http://www.pgjdf.gob.mx/temas/6-1-1/fuentes/estadistica/acumulado2015.pdf
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De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado le remitió al recurrente una tabla que 

contenía el Informe estadístico delictivo en el Distrito Federal, donde se contenía el 

número de Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación del fuero común de 

2015 desagregado por Delegación, total de Averiguaciones Previas del fuero común y 

porcentaje de delitos de alto y bajo impacto por demarcación.  

 

Asimismo, se advierte la variación del número de Averiguaciones Previas y Carpetas de 

Investigación de delitos de alto impacto por Delegación, de donde se observa la 

variación porcentual respecto del acumulado de dos mil quince contra el de dos mil 

catorce por promedios diarios. 

 

Ahora bien, para acreditar su dicho, el Ente Obligado ofreció como medio de convicción 

la impresión de la notificación hecha al recurrente vía correo electrónico el tres de 

febrero de dos mil dieciséis, al ser el medio señalado por éste para oír y recibir 

notificaciones. 

 

En ese sentido, este Instituto está en la posibilidad de determinar que el presente 

recurso de revisión quedó sin materia, ya que el Ente Obligado, además de exponer las 

razones por las cuales no podía proporcionar la información requerida por el particular 

en el nivel de desagregación solicitado, le hizo entrega de la información de su interés 

en la forma que la detentaba. 

 

Lo anterior es así, ya que hay que puntualizar que la actuación del Ente Obligado se 

rigió por el principio de veracidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como por el principio de buena 

fe establecido en los diversos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales disponen:  
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal 
que ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos.  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
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.  
 
Artículo 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado.  
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aun cuando estén sujetas al 
control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por 
el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe. 

 

En tal virtud, el presente recurso de revisión quedó sin materia, ya que el agravio del 

recurrente fue subsanado por el Ente Obligado, aunado a ello, se confirma la existencia 

de constancias que lo acreditan. Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes 

Jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales 

disponen: 

 

Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
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Tesis: 1a./J. 13/95         
Página:   195 
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal 
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia.” 

 

En consecuencia, dado que el agravio del recurrente fue expuesto en razón de que no 

se le proporcionó la información solicitada, a pesar de que existía la obligación legal por 

parte del Ente de poseer y utilizar la información requerida, y debido a que se advierte 

que con la respuesta complementaria del Ente recurrido expuso las razones por las que 

no podía entregar la información en el grado de desagregación solicitado, además de 

haber proporcionado la información de la manera en que la detentaba, se determina 
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que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de 

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

presente recurso de revisión.  

 

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

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

recurrente 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. 

 

TERCERO. 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 del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar.  

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


