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En México, Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1763/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, 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 treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, mediante la solicitud de acceso a la información con folio 

0113000176416, la particular requirió en medio electrónico: 

 

“… 
-Conocer si en la Ciudad de México operan bandas o grupos de delincuentes de 
nacionalidad extranjera. 
-Saber cuántas y cuáles (nombres) de estas bandas mantienen actividad; así como su 
forma de operación: número de integrantes, delitos cometidos, modo de comisión de 
los delitos,  
-Número de detenciones de probables responsables de nacionalidad extranjera por la 
comisión de algún delito durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de 
mayo de 2016. 
-Conocer las acciones principales para combatir los delitos cometidos por extranjeros, 
implementadas por las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en 
la Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

II. El nueve de junio de dos mil dieciséis, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el Sujeto Obligado notificó a la particular el oficio DE/190/16-06 del 

ocho de junio de dos mil dieciséis, por el cual emitió la siguiente respuesta: 

 

“… 
Respecto a su solicitud me permito informarle que para el peridodo ENERO-MAYO 2016 
se ha desarticulado una banda delictiva conformada por colombiano, con 5 integrantes 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1763/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

2 

por el delito de ROBO A CASA HABITACIÓN CON VIOLENCIA, sin poder especificar l 
modo de comisión del mismo. 
 

Por otro lado en el mismo periodo y por diversos delitos se han puesto a disposición 43 
probables responsables de nacionalidad extranjera, que es la información con la que se 
cuenta por lo que en estricto apego al Artículo 7, párrafo 3 y Artículo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México cito: 
 

‘Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que 
ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por 
medio electrónico o cualquier otro, la reproducción de los documentos en 
que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello 
implique procesamiento de la misma. En caso de no estar disponible en el 
medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en los archivos del ente obligado’. 

 

Sin más por el momento, reciba un respetuoso saludo. 
…” (sic) 

 

III. El diez de junio de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión, en 

contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, en los siguientes términos: 

 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 

Dado que en la respuesta enviada no se contempla la totalidad de los puntos solicitados, 
como lo es:  
conocer si en la Ciudad de México operan bandas o grupos de delincuentes de 
nacionalidad extranjera, cuántas y cuáles (nombres) de estas bandas mantienen 
actividad, así como su forma de operación, número de integrantes y delitos cometidos; lo 
cual NO se señala en el documento recibido. 
 

Además de lo referente a las acciones principales para combatir los delitos cometidos por 
extranjeros, implementadas por las instituciones de seguridad pública y procuración de 
justicia en la Ciudad de México; lo cual de igual forma NO se menciona en dicho escrito.  
 

Aunado a ello, solicitaría de la manera más atenta en su respuesta "...EN EL MISMO 
PERIODO Y POR DIVERSOS DELITOS SE HAN PUESTO A DISPOSICIÓN 43 
PROBABLES RESPONSABLES DE NACIONALIDAD EXTRANJERA" especificar la 
nacionalidad de estas personas, así como los delitos por los que se menciona que han 
sido puestos a disposición. 
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Dichas solicitudes con fundamento en los establecido por el Artículo 192, 233, 234 
fracción IV y 236; todos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de cuentas de la Ciudad de México. 
 

7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 

Lo anterior, al contravenir el derecho a la información establecido en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de 
México, artículos 2 y 3…” (sic) 

 

IV. El quince de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, con fundamento en 

lo establecido en los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237 y 243 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

 

Por otra parte con fundamento en los artículos 278, 285 y 289 del Código de 

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

materia, admitió como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas de la 

gestión realizada a la solicitud de acceso a la información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en el que se actúa, para 

que en un término de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas, o formularan sus alegatos. 

 

V. El cinco de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, el oficio DE/227/2016 del cuatro de julio de dos mil dieciséis; por medio 

del cual, el Sujeto Obligado manifestó lo siguiente: 
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“… 
Como podrá observarse, el recurrente se duele que NO se le entregara la información 
respecto de tres rubros que iremos mencionando punto por punto, los primeros puntos 
que señala la solicitante es que no se le entregara información referente a: 
 

1. conocer si en la Ciudad de México operan bandas o grupos de delincuentes de 
nacionalidad extranjera, cuántas y cuáles (nombres) de estas bandas mantiene 
activadad, así como su forma de operación, número de integrantes delitos cometidos; 
lo cual NO se señala en el documento recibido. 
 

2. Además de lo referente a las acciones principales para combatir los delitos 
cometidos por extranjeros, implementadas pos las instituciones de seguridad pública 
y procuración de justicia en la Ciudad de México; lo cual de igual forma NO se 
menciona dicho escrito. 

 

Para estos puntos es preciso mencionar que en la respuesta entregada mediante oficio 
DE/190/16-06., se le proporciona información relativa al número de bandas delictivas de 
nacionalidad extranjera desarticuladas en el periodo que solicita, que es la información 
que se detenta por parte de la PGJDF y que está relacionada con la solicitud realizada, la 
información tal y como la pide la solicitante, no obra en bases de datos ni en archivos de 
esta dependencia, esto es, no se cuenta con información relativa a; bandas o grupos 
de delincuentes que operen en la Ciudad de México, así  
 

como su forma de operación, número de integrantes delitos cometidos. Del mismo 
modo esta Dirección no cuenta con información relativa a las acciones o programas 
implementados para combatir a los grupos mencionados. Por lo cual se entregó la 
información con la que se contaba, actuando en estricto apego al  
 

Artículo 7, párrafo 3 y artículo 219 de la Ley de Transparencia, acceso a la información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y cito: 
 

“Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que 
ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por 
medio electrónico o cualquier otro, la reproducción de los documentos en 
que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello 
implique procesamiento de la misma. En caso de no estar disponible en el 
medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en los archivos del ente obligado”. 

 

Ahora bien referente al tercer punto que menciona la solicitante: 
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3. solicitaría de la manera más atenta en su respuesta “…EN EL MISMO 
PERIODO Y POR DIVERSOS DELITOS SE HAN PUESTO A DISPOSICIÓN 43 
PROBABLES RESPONSABLES DE NACIONALIDAD EXTRANJERA" 
especificar la nacionalidad de estas personas, así como los delitos por los que se 
menciona que han sido puestos a disposición. 

 

Es información nada tiene que ver con la solicitud original, lo cual se desprende de la 
simple lectura de dicha solicitud que solo consiste en: 
 

-NÚMERO DE DETENCIONES DE PROBABLES RESPONSABLES DE NACIONALIDAD 
EXTRANJERA POR LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO DURANTE EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2016. 
 

Misma que le fue entregada, por lo tanto, la nueva información solicitada por la recurrente 
queda fuera de la Litis en el presente recurso de revisión. 
 

Por lo anterior expuesto y fundado, se solita a ese H. Pleno que confirme la respuesta 
emitida por esta Dirección de Estadística a mi cargo. 
…” (sic) 

 

VI. El trece de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Sujeto recurrido, alegando lo que a su derecho 

convino y las documentales que exhibió. 

 

Del mismo modo, se hizo constar que el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que consultaran el expediente en el que se actúa, sin que se hayan presentado a 

hacerlo; asimismo, se hizo constar que la recurrente, se abstuvo de manifestar lo que a 

su derecho convino, así como de exhibir las pruebas que considerara necesarias, o 

formular sus alegatos, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria la ley 

de la materia, se declaró precluído su derecho para tal efecto. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
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de México, 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 243, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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 lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones II, XXI, XXII, 233, 234, 236, fracción I, 

237, 239, 242, 243, 244, 245, 246 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior; numeral Quinto, Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo y artículo 

Transitorio Segundo del “Procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y 

seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en materia de acceso a la 

información pública y protección de datos personales de la Ciudad de México”. 

 

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

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

la cual indica: 

 

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

 

Ahora bien, toda vez que las causales de improcedencia y sobreseimiento son de 

estudio preferente, este Órgano Colegiado, considera oportuno señalar que del análisis  

a las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que al 

formular sus agravios, la recurrente pretendió variar los requerimientos planteados 

inicialmente en la solicitud de información, al expresar que “…EN EL MISMO PERIODO 

Y POR DIVERSOS DELITOS SE HAN PUESTO A DISPOSICIÓN 43 PROBABLES 

RESPONSABLES DE NACIONALIDAD EXTRANJERA" “…especificar la nacionalidad 

de estas personas, así como los delitos por los que se menciona que han sido puestos 

a disposición”. (sic) 

 

Lo anterior es así, toda vez que a través de la solicitud de información, la particular 

requirió inicialmente que  se le proporcionara: 

 

“… 
-Conocer si en la Ciudad de México operan bandas o grupos de delincuentes de 
nacionalidad extranjera. 
-Saber cuántas y cuáles (nombres) de estas bandas mantienen actividad; así como su 
forma de operación: número de integrantes, delitos cometidos, modo de comisión de 
los delitos,  
-Número de detenciones de probables responsables de nacionalidad extranjera por la 
comisión de algún delito durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de 
mayo de 2016. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1763/2016 

 

 

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 

8 

-Conocer las acciones principales para combatir los delitos cometidos por extranjeros, 
implementadas por las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en 
la Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

Sin que de dicha solicitud de información se observe que haya realizado manifestación 

alguna relativa a conocer“…EN EL MISMO PERIODO Y POR DIVERSOS DELITOS SE 

HAN PUESTO A DISPOSICIÓN 43 PROBABLES RESPONSABLES DE 

NACIONALIDAD EXTRANJERA" especificar la nacionalidad de estas personas, así 

como los delitos por los que se menciona que han sido puestos a disposición…” (sic). 

 

Por lo anterior, este Instituto determina que en el presente asunto, la causal de 

sobreseimiento que podría actualizarse es la prevista en el artículo 249, fracción III 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, en relación con el diverso 248, fracción VI de la ley de la materia, 

que establecen lo siguiente:  

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

De acuerdo con los preceptos legales transcritos, procede el sobreseimiento, cuando 

una vez admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia, 

como la consistente en que el recurrente amplíe su solicitud de información; por lo que 

en consecuencia, el sobreseimiento por improcedencia será únicamente respecto de los  

de nuevos requerimientos. 
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En ese sentido, toda vez que del análisis realizado a las manifestaciones realizadas por 

la recurrente, consistentes en “….EN EL MISMO PERIODO Y POR DIVERSOS 

DELITOS SE HAN PUESTO A DISPOSICIÓN 43 PROBABLES RESPONSABLES DE 

NACIONALIDAD EXTRANJERA" especificar la nacionalidad de estas personas, así 

como los delitos por los que se menciona que han sido puestos a disposición…” (sic); 

se determinó que dichos requerimientos no fueron materia de su solicitud de 

información, sino que se refieren a planteamientos novedosos. 

 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 249, fracción III de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, en relación con el diverso 248, fracción VI de la ley de la materia, resulta 

procedente sobreseer por improcedente el requerimiento consistente en “….EN EL 

MISMO PERIODO Y POR DIVERSOS DELITOS SE HAN PUESTO A DISPOSICIÓN 

43 PROBABLES RESPONSABLES DE NACIONALIDAD EXTRANJERA" especificar la 

nacionalidad de estas personas, así como los delitos por los que se menciona que han 

sido puestos a disposición…” (sic), al ser un planteamiento novedoso, el cual no será 

objeto de estudio. 

 

Una vez resulto lo anterior, se procede al estudio de fondo de la presente controversia. 
 

TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 de la 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, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y los agravios formulados por 

la recurrente, en los términos siguientes: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA EMITIDA POR 
EL SUJETO OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 
-Conocer si en la Ciudad de 
México operan bandas o 
grupos de delincuentes de 
nacionalidad extranjera. 
-Saber cuántas y cuáles 
(nombres) de estas bandas 
mantienen actividad; así 
como su forma de 
operación: número de 
integrantes, delitos 
cometidos, modo de 
comisión de los delitos,  
-Número de detenciones de 
probables responsables de 
nacionalidad extranjera por 
la comisión de algún delito 
durante el periodo 
comprendido del 1 de enero 
al 30 de mayo de 2016. 

“… 
Respecto a su solicitud me 
permito informarle que para el 
peridodo ENERO-MAYO 
2016 se ha desarticulado una 
banda delictiva conformada 
por colombiano, con 5 
integrantes por el delito de 
ROBO A CASA 
HABITACIÓN CON 
VIOLENCIA, sin poder 
especificar l modo de 
comisión del mismo. 
 
Por otro lado en el mismo 
periodo y por diversos delitos 
se han puesto a disposición 
43 probables responsables de 
nacionalidad extranjera, que 
es la información con la que 

“… 
6. Descripción de los 
hechos en que se funda la 
impugnación 
 
Dado que en la respuesta 
enviada no se contempla la 
totalidad de los puntos 
solicitados, como lo es:  
conocer si en la Ciudad de 
México operan bandas o 
grupos de delincuentes de 
nacionalidad extranjera, 
cuántas y cuáles (nombres) 
de estas bandas mantienen 
actividad, así como su forma 
de operación, número de 
integrantes y delitos 
cometidos; lo cual NO se 
señala en el documento 
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-Conocer las acciones 
principales para combatir los 
delitos cometidos por 
extranjeros, implementadas 
por las instituciones de 
seguridad pública y 
procuración de justicia en la 
Ciudad de México. 
…” (sic) 
 

se cuenta por lo que en 
estricto apego al Artículo 7, 
párrafo 3 y Artículo 219 de 
la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública y rendición de 
Cuentas de la Ciudad de 
México cito: 
 
 
‘Quienes soliciten 
información pública tienen 
derecho, a su elección, a 
que ésta les sea 
proporcionada de manera 
verbal o por escrito y a 
obtener por medio 
electrónico o cualquier otro, 
la reproducción de los 
documentos en que se 
contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin 
que ello implique 
procesamiento de la misma. 
En caso de no estar 
disponible en el medio 
solicitado, la información se 
proporcionará en el estado 
en que se encuentre en los 
archivos del ente obligado’. 
 
Sin más por el momento, 
reciba un respetuoso saludo. 
…” (sic) 
 

recibido. 
 
Además de lo referente a las 
acciones principales para 
combatir los delitos cometidos 
por extranjeros, 
implementadas por las 
instituciones de seguridad 
pública y procuración de 
justicia en la Ciudad de 
México; lo cual de igual forma 
NO se menciona en dicho 
escrito.  
… 
Dichas solicitudes con 
fundamento en los 
establecido por el Artículo 
192, 233, 234 fracción IV y 
236; todos de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y 
Rendición de cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
7. Agravios que le causa el 
acto o resolución 
impugnada 
 
Lo anterior, al contravenir el 
derecho a la información 
establecido en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y 
Rendición de cuentas de la 
Ciudad de México, artículos 2 
y 3. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Sujeto Obligado como respuesta a la solicitud de acceso a la información, así como 
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del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, todos de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

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

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se 

cita: 

 
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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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud 

de acceso a la información, a fin de determinar si el Ente recurrido garantizó el derecho 

de acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón los agravios 

expresados. 

 

Ahora bien, cabe precisas que mediante su único agravio, la recurrente se inconformó 

toda vez la respuesta estuvo incompleta, en virtud de que el Sujeto Obligado no 

proporcionó respuesta a la totalidad de sus requerimientos. 

 

En consecuencia, resulta importante precisar que en la solicitud de acceso a la 

información, la particular requirió al Sujeto Obligado: 

 

1. “Conocer si en la Ciudad de México operan bandas o grupos de delincuentes de 
nacionalidad extranjera”. (sic) 
 
2. “Saber cuántas y cuáles (nombres) de estas bandas mantienen actividad; así como 
su forma de operación: número de integrantes, delitos cometidos, modo de comisión 
de los delitos” (sic)  
 
3. “Número de detenciones de probables responsables de nacionalidad extranjera por 
la comisión de algún delito durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de 
mayo de 2016”. (sic) 
 
4. “Conocer las acciones principales para combatir los delitos cometidos por 
extranjeros, implementadas por las instituciones de seguridad pública y procuración 
de justicia en la Ciudad de México”. (sic) 

 

Al respecto, el Sujeto Obligado en atención a los requerimientos de la particular, en la 

respuesta impugnada manifestó lo siguiente: 

 
“… 
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Respecto a su solicitud me permito informarle que para el peridodo ENERO-MAYO 2016 
se ha desarticulado una banda delictiva conformada por colombiano, con 5 integrantes 
por el delito de ROBO A CASA HABITACIÓN CON VIOLENCIA, sin poder especificar l 
modo de comisión del mismo. 
  

Por otro lado en el mismo periodo y por diversos delitos se han puesto a disposición 43 
probables responsables de nacionalidad extranjera, que es la información con la que se 
cuenta por lo que en estricto apego al Artículo 7, párrafo 3 y Artículo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México cito: 
 

‘Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo 
cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la 
misma. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado’. 
 

Sin más por el momento, reciba un respetuoso saludo. 
…” (sic) 

 

En ese sentido, de la simple lectura entre la solicitud de acceso a la información y la 

respuesta proporcionada, se desprende que, tal y como lo señaló la recurrente, el 

Sujeto Obligado no se pronunció respecto de los requerimientos 1 y 4, por lo cual, con 

el propósito de determinar si el Sujeto Obligado, contaba con atribuciones para atender 

la solicitud de información, resulta importante citar los artículos 2 y 10 de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que establecen lo 

siguiente: 

 

Artículo 2. (Atribuciones del Ministerio Público). La Institución del Ministerio Público en el 
Distrito Federal estará a cargo del Procurador General de Justicia y tendrá las siguientes 
atribuciones, que ejercerá por sí, a través de los Agentes del Ministerio Público, de la 
Policía de Investigación, de los Peritos y demás servidores públicos en el ámbito de su 
respectiva competencia:  
 
I. Investigar los delitos del orden común cometidos en el Distrito Federal y 
perseguir a los imputados con la Policía de Investigación y el auxilio de servicios 
periciales;  
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… 
III. Investigar las conductas tipificadas como delitos por las leyes penales atribuidas a los 
adolescentes; 
… 
IX. Auxiliar a otras autoridades en la investigación de los delitos de su competencia 
y en la persecución de los imputados, en los términos de los convenios, bases y 
demás instrumentos de colaboración celebrados;  
… 
XI. Realizar las actividades que, en materia de seguridad pública, le confiere la Ley de 
Seguridad Pública del Distrito Federal y la normativa en la materia;  
 
XII. Participar en el Consejo Local o las Instancias Regionales, del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en los términos de la normativa vigente en la materia;  
 
XIII. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, realizando las actividades, 
integrando los órganos e instancias de coordinación, así como todas las demás acciones 
que señale la normativa vigente en la materia;  
 
XIV. Recibir y compartir la información sobre Seguridad Pública que obre en sus bases de 
datos con las del Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones 
legales y normativas aplicables;  
… 
XVII. Promover la participación de la ciudadanía en los programas de su competencia;  
 
XVIII. Realizar estudios, formular lineamientos y ejecutar estrategias o acciones de 
política criminal que comprendan:  
 
a) La elaboración de estudios y programas de prevención del delito en el ámbito de 
su competencia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y con 
otras instituciones, tanto del Gobierno del Distrito Federal como del Gobierno 
Federal o de otras Entidades Federativas, según la naturaleza de los programas; 
 
d) El diseño, implementación, vigilancia y seguimiento de las políticas para la 
disminución del número de delitos de mayor frecuencia delictiva;  
  
e) Atender requerimientos de información pública de conformidad con las 
disposiciones legales en materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; y, 
… 
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:  
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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;  
 
III. Garantizar la formación profesional y el mejoramiento de instrumentos administrativos 
y tecnológicos para la eficiente y eficaz investigación de los delitos y persecución de los 
imputados;  
 

IV. Analizar la política criminal adoptada en otras ciudades e intercambiar información y 
experiencias con las autoridades responsables de éstas, para diseñar la política criminal 
del Distrito Federal;  
 

V. Participar en el diseño de los programas correspondientes del Distrito Federal, 
en los términos de las normas legales aplicables;  
 

VI. Intervenir en la evaluación del cumplimiento de los programas de política 
criminal del Distrito Federal;  
 

VII. Concentrar y administrar las bases de datos y sistemas relacionados con 
información, que sirva para integrar la estadística criminal; 

 

De acuerdo con los artículos citados, el Sujeto Obligado tiene entre otras atribuciones 

las de investigar los delitos del orden común cometidos en el Distrito Federal; realizar 

las actividades que, en materia de seguridad pública, le confiere la Ley de Seguridad 

Pública del Distrito Federal; realizar estudios, formular lineamientos y ejecutar 

estrategias o acciones de política criminal que comprendan la elaboración de estudios y 

programas de prevención del delito en el ámbito de su competencia, en coordinación 

con la Secretaría de Seguridad Pública; así como el diseño, implementación, vigilancia 

y seguimiento de las políticas para la disminución del número de delitos de mayor 

frecuencia delictiva; atender requerimientos de información pública de conformidad con 
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las disposiciones legales en materia de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 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; por lo anterior, se determina que es competente para 

pronunciarse respecto de todos y cada uno de los requerimientos de la particular, 

razón por la cual, resulta evidente, que fue omiso en pronunciarse respecto a los 

requerimientos 1 y de la solicitud de información.  

 

Ahora bien, toda vez que mediante el requerimiento 4, la particular solicitó “Conocer las 

acciones principales para combatir los delitos cometidos por extranjeros, 

implementadas por las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia 

en la Ciudad de México”. (sic); por lo anterior, resulta oportuno citar el artículo 3 de la 

Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, que establece lo siguiente: 

 
Artículo 3. Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones: 
 
II. Desarrollar las políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe de 
Gobierno y proponer al mismo, la política criminal en el ámbito local, que 
comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la 
comisión de delitos y de infracciones;  
 
III. Formular propuestas al Jefe de Gobierno para el Programa de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, así como para llevarlo a cabo y evaluar su desarrollo;  
 
IV. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar, procesar y 
difundir información para la prevención de delitos, a través de métodos que 
garanticen el estricto respeto a los derechos humanos;  
 
V. Efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, estudios sobre los actos delictivos denunciados y no denunciados e 
incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del 
delito; 
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De conformidad con el precepto legal citado, se determina que la Secretaría de 

Seguridad Pública, también es competente para atender lo relativo al requerimiento 

consistente en “Conocer las acciones principales para combatir los delitos cometidos 

por extranjeros, implementadas por las instituciones de seguridad pública y 

procuración de justicia en la Ciudad de México”. (sic). 

 

Por lo anterior, el Sujeto Obligado para el cumplimiento a la solicitud de información 

pública, debió de haber remitido la solicitud de información a la, vía correo electrónico a 

la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública, para que se 

pronunciara, respecto de sus atribuciones, lo relativo a “Conocer las acciones 

principales para combatir los delitos cometidos por extranjeros, implementadas por 

las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en la Ciudad de 

México”. (sic), lo anterior, en términos del artículo 200 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 

cual indica:  

 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto 
de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo 
señalado en el párrafo anterior. 

 

En ese orden de ideas, se determina que la respuesta proporcionada por el Sujeto 

Obligado, careció de los elementos de congruencia y exhaustividad, debido a que omitió 

pronunciarse respecto a la totalidad de los requerimientos de la particular, siendo 

competente para hacerlo; asimismo, omitió remitir vía correo electrónico, la solicitud de 
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acceso a la información a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad 

Pública, para que se pronunciara, respecto de sus atribuciones, en relación al 

requerimiento consistente en “Conocer las acciones principales para combatir los 

delitos cometidos por extranjeros, implementadas por las instituciones de seguridad 

pública y procuración de justicia en la Ciudad de México”. (sic), contraviniendo lo 

establecido en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que establece lo 

siguiente: 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 
De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, entendiendo 

por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre 

sí, no se contradigan, y guarden una relación lógica entre lo requerido y la respuesta; y 

por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada requerimiento. En el mismo 

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

Jurisprudencia: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 
De ese modo, este Instituto determina que el segundo agravio formulado por la 

recurrente resulta parcialmente fundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente modificar la respuesta de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y se le ordena que emita una 

nueva en la que: 

 

 Se pronuncie de manera categórica, respectos de todos y cada uno de los 
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requerimientos de la particular. 
 

 En términos del artículo 200 de a Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, remita la solicitud de 
acceso a la información, vía correo electrónico a la Unidad de Transparencia de 
la Secretaría de Seguridad Pública, al ser competente para pronunciarse 
respecto a “Conocer las acciones principales para combatir los delitos 
cometidos por extranjeros, implementadas por las instituciones de seguridad 
pública y procuración de justicia en la Ciudad de México”. (sic).  

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

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, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

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, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría 

General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el 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 señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución 

y con fundamento en el artículo 249, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el 

diverso 248, fracción VI de la ley de la materia, se SOBRESEE POR IMPROCEDENTE 
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el requerimiento consistente en “….EN EL MISMO PERIODO Y POR DIVERSOS 

DELITOS SE HAN PUESTO A DISPOSICIÓN 43 PROBABLES RESPONSABLES DE 

NACIONALIDAD EXTRANJERA" especificar la nacionalidad de estas personas, así 

como los delitos por los que se menciona que han sido puestos a disposición…” (sic), al 

ser un planteamiento novedoso. 

 

Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por 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 los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a 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 de la fracción III, 

del artículo 259 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa a la recurrente de que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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 a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

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 diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


