
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduría General de Justicia dell Distrito Federal 
Número de recu rso: RR.IP.0147I2q18 
Folio de la solicitud : 0113000071318 
Número de expediente: RAA 0374f1'8 

In",i,"," N,, ",n.' d, Comisionado Ponente: Francisco Jr Vier Acui'ia Llamas 
T",",I""'''''''. ~« ... . 1. 
'n'"""""'" ,-P"",«ión d, 

n.",. ",~""."" 

Visto el expediente rela tivo al recurso de revisión Interpuesto ¡¡.nte el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de qatos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México -Organismo arante Local-, en 
contra de la respuesta emitida por la Procuraduría General de usticia del Distrito 
Federa l, se procede a dictar la presente resolución con base en os siguientes: 

ANTECEDENTES 

t. El 28 de febrero de 2018, e l particular presentó una sol i c it~ d de acceso a la 
información, a través de la Plataforma Nacional de Transparenci ,mediante la cual 
sol icitó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal lo sigu iente: 

Modalidad preferente de entrega de informa ción: 

Entrega por Inle"'el en la PNT 

Descripción cl ara de la solicitud de información , 

-Escrito l ibre-

En term inas de los articulas 29 1 a· 303 del Código Nacional de Procedi lentos Penales 
se solicita la siguiente in formación: 

1.- Estadísticas relativas al ejer<::icio de vigilanci a. 

INTERVENCiÓN DE COMUNICACIONES: 

1. Número de solicitudes realizadas por la dependencia a la autorida judicial federal 
para la INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES del 1 de julio de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015 y en todo el a~o 2017. 

11. Número de so licitudes a las que se refiere la pregunta antenor, au10rizadas por la 
autoridad jud icial federa l para la INTERVENCiÓN DE COMUNICACIONES del l de julio 
de 201 5 al 31 de diciembre de 2015 y en todo el a~o 2017. 

pu • ..,d~ Sol,~,,"d ... S"O¡c;",oJc. So"c' "ojeo na 
,~~ "za d ao ,,,,'<>~zadD ~ 8,,'a adn 

, d~ Julio do ,010 ~ I 

" ", d"" .. ~. " >O'" 

,017 _. 

111 Numero de sollc,tudes a las que se refiere la pregunta I nO autonudas por la 
autoridad judicial federa l para la INTERVENCiÓN DE COMUNICACIONES del1 de ju li o \ , 
de 2015 al 31 de diciembre de 2015 y en todo el a~ o 2017 '\J 
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Sujeto o bligad o ante el cua l se presentó la solicitud: 
Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal 
Número d e recurso: RRJP.014712018 
Folio de la solic itud : 01 13000071318 
Número de expediente: RAA 0374/18 

1"., ,,",,, N""",,,," ~< 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul1a Llamas 

T ....... """ ............. lo 
'n'-""" .... rP-=OIoo. 0._"'_'" 

rv. NÚMERO DE PERSONAS O DISPOSITIVOS Que hayan SidO ¡ntervenodos en sus 
comunicacooes priyadas por requerimiento de esta dependerocia del 1 de julio de 2016 
al 31 de doerembre de 2016 y en todo el a~o 2017 

Pe"""'o Nu""" o ,. pe"oOn' o ~,.po. ".",. O"'" 
~o m,,", coc.>n&' My"" .. , '" 'e", .n"''' 
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, .... 1"'" a. 20··0 ., " ... d,~ ... mo' .. a. 
?O,," - 2011 , 

V. NilmefO de averiguaCiones p,eviU at>;ertat entre el 1 eSe jUlio de 2016 Y el 31 de 
diciembre de 2016 Y en todo el ano 2017, en las que se ha llevada a caoo la intervenci:)n 
de comunicaciooes privadas 
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VI, Numero de averiguaCiones preVIas a la$ ~ue se ref'll'e la pregunla anterior en tas 
que: 

A, Se ejercIÓ acción penal, 
a, Se dec,etO el no ejercicio de ta acción pena l. 
e Se archivaron. 
D. Permanecieron abiertas. 
E. Se ejert:06 el criterio de oponunidad 
F _ Se ejen::iO '- lacuRad de no invnllgar los hechos de su conocimtento 
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Sujeto obligado ante el cual se wesentó la solicitud: 
Procurad uría General de Justicia del Distrito Federal 
Numero de recurso: RR.IP.0147I2q18 
Folio de la sol icitud: 01130000713p 8 
Número de expediente: RAA 0374118 
Comisionado Ponente: Francisco avíer Acul'ia llamas 

LOCAlIZACION GEOGRAFICA EN TIEMPO REAL 

VII . Numero de solicitudes realizadas pOl la dependencia a la aulorklap judicial federa l 
para la LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL del 1 de jul o de 201 6 al 31 
de diciembre de 2016 y en todo el a~o 20t 7. 

VIII . NúmelO de SOllc,tudes a las que se refiere la pregunta anterior, autor izadas la 
autoridad judici al federal para requerir la LOCALIZACiÓN GEOGRÁFI~A EN TIEMPO 
REAL del1 de ju lio de 2016 al 31 de diciembre de 20 16 y en todo el a10 2017, 

IX. Número de so licitudes a las que se refiere la pregunta VII no aulor izadas por la 
autoridad judicia l federa l para requerir la LOCALIZACiÓN GEOGRÁFI A EN TIEMPO 
REAL del1 de julio de 2016 al 3t de diciembre de 2016 y en todo el a o 20t7 

Pc"odO So,,,, I'ude. Sol>oi'"dU Sohe "de' ne 
• ~n, •• ~d~. ~"to<IUd • • _ " 'e ,.du 

, o. JO' " Oe >o,~ ., 
C" ,. 0.0""""" ,. 
>010 

2017 

,. Número " SOLICITUDES U ÓRDENES REALIZADAS DE MANERA 
EXCEPCIONAL a las que se refiere el parrafo sexto del art iculo 303 del ród lgo NaCional 
de Procedimientos Penales por la dependencia a con~siona"as de 
telecomunICaciones, au tOrizadas y proveedores de servicios y aplicaciones y contenidos 
en las Que se requiere. sin prev ia autorización de la autoridad ju4icial federa l. la 
LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL del ' de JUlio d ~ 2016 al 31 de 
dICiembre de 2016 y en todo el a~o 2017. ¿Cuántas de estas fUFron ratificadas 
totalmente por la autoridad judicia l, cuantas fueron ratificadas pa rClalm nte, cuantas no 
fueron ratifi cadas? 

r'e' k>do S""C" ""~. S""",'u"" SuJ","odn ol ", ; , "~ •• "" 

'~" " '~"~. ~e . ~"fi,. O~. 'H"""Hd". """"da • 
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d "' .... "~ , ~ •• 

, 20 1~ 

2007 

XI. Numero de solIC itudes enViadas a conceSionariOS de tele<jOmuntcac,ones, 
autorizados o proveedores de servICias de ap licaciones y contenidos POl ,a dependenCia 
para requerir la LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL qel 1 de lullo de 
20t6 al 31 de d<clembre de 2016 y en todo el a~o 2017, ¿Cuantas furron enViadas a 
cada concesionana de telecomunicaciones, autorizado o proveedor e servic iOS de 
aplICaCIOnes y contenidos? 
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Sujeto obl igado ante el cual se presGf1tó la solicitud: 
Proeuraduria General de Jusl icia del Distrito Federal 
Número de recurso: RR IP.014712018 
Folio de la solicitud: 0113000071318 
Número de expediente : RAA 0374/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'ia Llamas 
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XII. NÚMERO DE PERSONAS O DISPOSITIVOS que ha~an ,ido objeto <W u.~a 
so licitud de loca lizaeiOn geográfiea en ttempo real por requerimien to de esta 
dependeneia del t oe julio de 20t 5 al 31 de dteiembre de 2016 ~ en todo el a~o 2017 

e._ .0_ -o .... on •• • .... 00.''''''. ~,. ooe. . ........ o ..... ,.,..,. .n •• ",- ..... , ha". 
-.. __ ",,'lo ....... _ ...... 

, d., ....... _ 20" .. .. d. """.mb .. d. 
~'. 2017 

XIII. N~mero da averiguaciones previas ab iertas del 1 de julio de 2015 al 31 de 
diciembre de 20 16 ~ en todo el a~o 2017 en IU que se ha llevado a cebo la loca lizac ión 
geografice en tiempo real 

N""'''o _ .v.~~~O<:.,.., •• p'o ...... ;;..,.;;; 
en .. ~ _ .. n. ,,,, .. _o • oo.'" ,. 
-.., .. .,,,,, u_tor.,.. on ___ " ... , 

, _ ,uloO de 20'" .. "'-:;~::C",:_:::m:.:,:-:~::1r-====C''=C''C=::'::::'==:'::=---j 
~O'8 

20 >7 

XIV. Número de averiguaciones previas a las que se refiere la pregunta anterior en las 
que: 

A Se ej8fti6 acx:iO-n penal . 
B. Se decretó el no eJercO:Kl de la aeoon penal. 
C. Se archillaron 
D. Permaneeieror"l abier"las. 
E. Se e¡eroo el cnterio de oportun'dad 
F. Se ejerció la facultad de no investigllf los hechOs de su conoc;,mlllnto 
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Sujeto obligado ante el cual se IjIresentó la solicitud: 
Procuraduría General de Justicia de) Distrito Federal 
Numero de recurso: RRI P_0147f2Q 18 

" 

, 
Folio de la solicitud : 0 1 130000713~ 8 
Numero de expediente' RAA 0374118 
Comisionado Ponente: Francisco avier Acur'\a LI amas , ,. ,""" ,,¡oo ,- ""0",,,,6 .. rl. 
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"" 
ACCESO , DATOS CONSERVAOOS 

XV Numero de solIC itudes rea I,zadas por la dependenCia a la au tOrld8

r 
JudiCial fede ral 

para el ACCESO A DATOS CONSERVADOS del 1 de juli o de 2016 al 1 de dic iembre 
de 2016 y en lodo el a~o 2017 

XVI. Número de solici1udes a las Que se refi ere la pregunta anterior, au10rizadas por la 
au toridad judiciallederal para requerir el ACCESO A DATOS CONSEr VADOS REAL 
del t de Jul io de 2016 al 31 de diCiembre de 201 6 y en todo el a~o 201 . 

XVII. Numero de solici1udes a las que se refiere la pregunta XVI no . utorizadas por 
au toridad judicial federal para requerir el ACCESO A DATOS CONSERVADOS del 1 de 
jUlio de 2016 al 31 de diciembre de 2016 yen todo el a ~o 2017 

Pe "" d o So';e,''''' . ' Sel lcltude. Sollc ud .. M 

,ua l;" ~d • • ~u",,;,. da. ~ U'O' ,""'~. 

, d. J"he d~ 2 0'5 al 

" O" d ,e 'o mb' n d~ 

,n' 6 

XVIII Número " SOLICITUDES e ÚRDENES REALIZADAS DE MANERA 
EXCEPCIONAL a las Que se refiere el párrafo se~ lO del art iculo 303 del F'~digo Nacional 
de Procedimientos Pena les. por la dependencia a . conc¡es lonaflas . de 
telecomunicac,ones, autonzadas y proveedoras de serv ICios y ap li caCiones y con ten idos 
en las que se requiere, sin previa autortzaci6n de la autoridad jUd.cia l federal. el 
ACCESO A DATOS CONSERVADOS del 1 de ju lio de 2016 al 31 de d~>embre de 2016 
yen todo el a~ o 2017 ¿Cuantas de estas fueron ratificadas totalmente!por la au toridad 
judicial. cuántas fueron ratificadas parcia lmente, cuántas no fucron rati . adas? 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol ic itud : 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RR.!P.01471201 6 
Folio de la solicitud : 0113000071318 
Número de oJtpediente: RAA 0374f18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuria llamas 

~ ."""" S~' '''''od • • 80""" 0 0 .. 8 0 U<;l' u c u aO ,.:I'Ugg. r o 
, .. , ... d • • d O "" '~d •• ,.,, """u~ . ,. ', !le""O' 
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• • oe""""" 

, 0 0 "" ~ 23'" • " ~ d oo ... ~", ~ 

20'" 
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XIX. N¡)maro da s.olieltudes e"v~das 3 eor.ces,onarios de teleeomun>cacoones. 
autorizados o proveedore~ de se!\l >c,o$ de a~tieaciooes y contenidos !Xlr la depelldencia 
para requerir el ACCESO A DATOS CONSERVAOOS del 1 de julio da 2016 al 31 de 
diciembre de 201 6 y en todo el ano 2017. ¿cuantas tueron enviadas a cada 
concesionaria de telecomunicaciones. Butofizado o proveedor dB se!\lic ios de 
aplicaciones V contemdos? 

!'.,,,,dO '-- •• 00""""'"" ........ N_."" 104.' ... _,""" ...... 
~ ' ............ ".0. ' ...... "_n" o _ ...... m_l<>. 
__ '<><1<_ o """""0"'" _ .n~"_ " ~" .0""""" y 00<>1 • ....,_ --ron.,., o" , ... _,,""'_ ...... 

... """' '''0 o O fOYoo. ~« <'e UN"""', o """,.0",0, ... ,a 
" q o • • ~ -' A C CeSO 
D A T O .. co"s~ fw .. oO,, 1 • 

• dO /1.''''' dO 20 '9 ., ~, •• 
"'c .. mb'. O" 20 ' 9 

~Q1? 

xx. NÚMERO DE PERSONAS O CUENTAS que hayan sido objeto <H una sol'CltUd 
para el acceso a datos conservados por requenmoento de esta depen6ene.a del 1 de 
julio de 2016 al 31 de diciembre de 2018 Y en toao el ano 2017. 

P edOOo """",'o d. P E"SO,," S o C U E N T AS Q"" 

"'Y "~ . 'dO o". ," d . "~. 00 ' '<:1,"'' Cft , . •• ' '''''00. d. 'o . con • • ,voO DO 

, d . ' 0'0 ~. 'o , ~ ., " •• """"~""G ... 
~" 

~" 

XXI NÚMERO OE AVERIGUACIONES PREVIAS abiertas del 1 de julio de 2016 al 31 
de dICIembre de 2016 y en lodo el afio 20 17 en las que se ha llavado 9 catlo 1 para el 
acceso a datos conse!\lados. 
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Sujeto obligado ante el cual se p esentó la solicitud: 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RRIP.0147f2Q18 
Folio de la sol icitud: 0113000071318 
Número de expediente: RAA 0374f~ 8 

'n,, ;,",o N,,",n,' d, 
T ""'P'''''''''' A«" .o , " 
'n'ú",,""," ,. p"",« ... do 

11,,", p,,,,,,,,,,",,, 
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~.tQ' cM. ~",ado • . 

" 1" '00 " ' C, G ., " ,. d, e ,"mb c. " ?Q'6 

?u 17 

XXII Numero de averJguaclones pre ~las a las que se refiere la pregunta en las que 

A Se ejerció acc ión penal. 
e Se decretó el no ejercicio de la acción penal 
e Se archivafOn. O. PermaneciefOn abiertas , Se ejerció el criterio de oponunidad 
F Se ejerCI<!> la facultad de no investigar los hechos de su conacimi ''" 

A<;C " S" A ""'0' CQN5.~V~"OS 

""",,,0 N~., o~o ~ .... '., ... ""~_o .. ~ " --- .. ~ ,~.'o .. N .......... .. ~"'-""'" . .. ·.,."".00 ,v~",.~ " ""'",,00<,.,.., .... "'::"= .. _0 __ 
o, " ' .~ ... . " .. "'...,~. ~ .. " .. ~. .. ""'v~, .. ..... ' .. ",. _ "" ... 
'.0-.00. • ... 0 • •• ~_. - .- ... ...,. o . o~ ,0 ___ 0 

O;~O"' '-""'.''''' o ·",".~ -"'-' -- ,""", .... "" 
.~< ", - '"' ',,'<0<><>" -~"~ 

C<.,~O do ,,,,-,, .... 
"~.Ú" ó"" """"" """",<o .... .. " .. ="""""-,. 

• 00 ..... do 

" '" • ., .. ... '_0<. 
~.','" eH 
2. Versiones pÚbticas de soticitudes y requerimientos en et eie rCiCifl de vigitancia. 

SOLICITUDES A JUZGADOS DE DISTRtTO ESPECIALIZADOS EN MEDtDAS 
CAUTELARES y CONTROL DE T¡;:CNICAS DE INVESTIGACiÓN. 

L Se requiere VERSiÓN PUBLICA DE TODAS LAS SOLlC I~UDES que la 
dependencia haya realizado del 1 de julio de 2016 al 31 de diCieT bre de 2017 a 
cualqU iera de los Jueces Federales Penales Especial,zados en C~teos Arraigos. e 
InteNención de ComunicacIOnes, a cualqu iera de los Juzgaqos de DiStrito 
Especia lizados en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Il1"esligación y al 
Cen tro Nacional de Justicia Especia lizado en Contro l de Tecn icas de I n~estigación, 
Arraigo e InteNención de Comunicaciones para requerir a co 'cesionarias de 
telecomun icac iones, autorizados O proveedores de seNiclOS de aplicaciones y 
conten idos en términos de lo dispuesto por los articulos 29 t y 03 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales 

1 tNTERVENCIÓN DE COMUNtCACtONES, 
2 LOCALIZACiÓN GEOGRAFICA EN TtEMPO REAL. 
3 ACCESO A DATOS CONSERVADOS. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 
Numero de recurso: RR.IP,014712018 
Folio de la solicitud: 011300007 1318 
Numero de expediente: RAA 0374/18 
Com is ionado Ponente : Francisco Javier Acu i'ia Llamas 

Imb,",o N,,,,,,, .. , o. 
T, • .,.p"""";a, A« " o .la 

'0(0"",,,,06.,. """'''"'" de 
1)" .. p ... O",'" 

SOLICITUDES A CONCESIONARIAS DE TELECOMUNICACIONES, AU TORIZADOS 
O PROVEEDORES DE SERVICIOS DE AP LICACIONES Y CONTENIDOS. 

Se req~iere VERSiÓN PÚBLICA DE TODAS LAS SOLICITUDES U ÓRDENES que 
la depe~denc ia Maya realizado del 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2017 
directamente a conces ionarias de telecomunicaciones , autorizados o proveedores 
de servicios de ap licac iones y conten idos en térm inos de lo dispuesto por el articulo 
303 del C6.d igo Nacional de Procedimientos Pena les: 

1. LOCALIZACiÓN GEOGRAFICA EN T IEMPO REAL. 
2. ACCESO A DATOS CONSERVADOS, 

SOLICITUDES DE RATIFICACiÓN DE REQUERIMIENTOS DIRECTOS A 
CONCESIONARIAS DE TELECOMUNICACIONES, AU TORIZADOS O 
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE APLICACIONES Y CONTENIDOS. 

II Se requiere VERSiÓN PÚBLICA OE TODAS LAS SOLICITUDES DE 
RATIFICACiÓN que la dependencia haya rea lizado del ! de julio de 2016 a l 31 de 
diciembre de 2017 a cualqu iera de los Jueces Federales Pe~ales Especial izadOS en 
Cateos Arraigos e IntervenciOn de Comunicaciones , a cua lquiera de los JUlgados 
de Distrito Especializados en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de 
Investigación y al Centro Naciona l de Jus ticia Especializado en Control de Técnicas 
de In~estigaci On, Arraigo e Intervención de Comunicaciones real izadas directamente 
a conces ionarias de telecomunicaciones, autorizados o proveedores de serv ic ios de 
apl icaciones y conten idos de manera excepcional en térm inos de lo dispuesto en el 
párralo sexto del articu lo 303 del Cód igo Civ il de Proced,mientas Penales 

1. LOCALlZACION GEOGRAFICA EN T IEMPO REAL. 
2, ACCESO A DATOS CONSERVADOS, 

Las ~ersiones pÚb licas deberan de inc luir por la menos 10$ sigu ientes dªtQs' 

"¡¡~~ " e) i I 

di 

" 
11. EI13 de marzo de 2018, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federa l, 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, remit ió el oficio con número 
de referencia SJPCIDH/UT/2094/18-02 , por medio del cual dio respuesta a la "\. I 
solicitud de acceso a la información, en los siguientes términos: 'V 
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Sujeto obligado ante el cual se wesentó la solicitud : 
Procuraduria Genera l de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RRIP.01 4712q 18 
Folio de la solicitud : 01130000713¡18 
Número de expediente: RAA 0374J'" 
Comisionado Ponente: Francisco avier Acur'ia llamas 

Po, instrucc iones del Dr, Jorge Antonio Mirón Reyes, Subprocura or Jurídico de 
Planeación, Coordinación Interin stituciona l y de Derechos , Humanor, Titular de la 
Unidad de Transparencia y en respuesta ~ su petición recibida en fsta unida,d de 
Transparencia con el folio 0113000071318 y 0113000071418, en '1 cual solicitó lo 
s'guiente, , 

(T~ng3se por reproducida la solicitud de acceso a la infOrmr 'ÓnJ 

Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada; la solicitud de 
información que usted requ iere al ~ rea correspond iente de esta PrOCl.h duria General 
de Justicia de la Ciudad de México, se emite contestación con] el Oficio No, 
200IADP/335/2018-03 de fecha 09 de marzo de 201$, suscrito por ~ M, en C. José 
Atejandro Garcfa Ramllez, Asistente Dictaminador de ProcedimientOf ' C' (tres fojas 
s,mpleS): Oficio No. SAPDI300lCAlS04118-03 de fecha 13 de marzo r 2018, suscrito 
por la LIC, Martha Eva Bermeó Domínguez, Agente del Ministerio P blico (tres fojas 
simples) 

Lo anterior con fundamento en el artiCUlo 93 fraCCión VII de la ley d\ Transparencia, 
Acceso a la Inlormac,ón Pub li ca y Rendición de Cuentas de la Ciudad ( M~X;CO , 

Se hace de su conocimiento que si no está sat'sfecho con la respuesi que le otorga, 
pcxJr~ inconformarse ,por med,o de un Recurso de RevLsi6n an te el lns ituto de Acceso 
a la Información Púbtlca, Protección de Datos Personales y Rendición e Cuentas de la 
Ciudad de Mé XIco, o ante esta Unidad de Transparencia, io anteflor de conform idad con 
10 prev isto en lOS, artícu los 233, 234 Y 236, de la Ley de Transparenr a, Acceso a la 
Información Públ ica y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de MéXi¡ O' para el cua l 
dispondrá de un término de 15 días hábiles. 
[. ]" (sic) 

En a rch ivo adjunto a la respuesta, la Procuraduría Genera l de !Justicia del Distr ito 
Fed eral, rem itíó copia dig ita lizada de 105 s iguientes documentos l 

a) Ofic io con numero d e referencia 200/AOP/33S/2018-03, de~echa 09 de marzo 
de 20 18 , s ignado por el As istente Dictaminador de Propedim ientos -C· , y 
dirig ido a la Subdirectora de Control de Procedimient1s y Responsable 
Operat iva de la O fic ina de Información Pública, en los térm nos s iguientes: 

"[. ·1 

En relacjón al oficio número SJPCIDH/UTI1612118-03, de fecho 01 d, marzo del a~o 
en curso , re laC ionado cOn lo solicitud de acceso o lo InformaCión públipa con números 

d. ,,',' ""00'''''''' ""0000''''';' .,,,,,,, ","d" " "r'"' '00 ,,,",, 
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Sujeto obligado ante el cual se p resentó la solicitud : 
Procu raduría Genera l de Juslicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RRIP_0 147/2018 
Folio de la so licitud : 0113000071318 
Número de expediente: RAA 0374/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'ia Llamas 

el peticionario C [ . .. ]. misma que pudiera detentar esta Subprocuradurla sobre los 
siguientes cuestionamientos y Que se deta lló a continuación: 

(Téngase por reproducida la solicitud de acceso 8 la información) 

Al respecto y en cumplimiento a lo previsto en los articulas 6 aparlado A, fracciones 1, 
II Y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1" pimafo primero 
y segundo, 2' , 3' , parrafo segundo, 6 ' _, fracción XXV, 7' , Parrafo tercero, S' _ Párrafo 
primero, 13. 24, 121,219 de la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y RendICIÓn de Cuentas de la Ciudad de México ; le informo lo siguiente. 

El 18 de junio de 2008, fueron publicadas en el Diario Ofic ia l de la Federación, las 
reformas a los art icu las 16, 17, l B, 19, 20, 21, 22, 73, 11 5 Y 123 de la Constituci6n 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo principa l objeto fue la transformación 
del Sistema de Justicia Procesal Penal. de un sistema mixto. a otro ad~ersa r i a l o de 
corte acusatorio y oral, a electo de que en este prevalezca el respeto a los derechos 
humanos que la Constitución y los Tratados Internacionales consagran. es dec ir, 
respetar los derechos que tienen la víctíma y el ofendido, como también del imputado, 
para que COn ello, la presunción de inocencia para con el imputado, sea respetada, con 
esto se asegurarí a un proceso legal justo y asimismo el respeto pleno de sus derechos 
humanos (de las partes interventoras en el proceso) y de todas las personas también 
involucradas en el procedimiento pena l: se brinde seguridad jurldlCa a las personas y 
se atienda la demanda ciudadana de conta r con una procuraci ón e impartic ión de 
justicia exped ita y eficaz , 

El 16 de junio de 2016 se completó la tranSICión del sistema de justic ia pena l acusatorio, 
modelo que se ca racteriza por incorporar la oralidad, la adversarialidad, la reparacIón 
del da~o y la soluc ión de controversias a través de medios alternativos en la resolución 
de los proced imientos penales_ 

El proceso de implementación recomó un largo camino. Que in ic ió desde la publICación 
de la reforma en materia pena l en 2006 y comenzó o hacerse realIdad a partir del 24 de 
agosto de 2014, fecha en que se pUb li có el Decreto por el que la Asamblea Leg islatioa 
del Distrito Federal declaró la incorporación del Sistema Procesa l Penal Acusatorio y 
del Cód igo Nacional de Procedimientos Penales al Orden Jurídico de la Ciudad de 
México, estableciendo que la primera etapa de vigencia iniciarla a las cero noras del 16 
de enero de 201 5, respecto a la substanciación de procedImientos penales relativos a 
delItos cu lposos y de aquéllos que se investIgan por querella o acto equ ivalente de parte 
ofend ida, asl como de actos de Investigación sujetos a autorización previa de los jueces 
de contrOl inherentes a estos il fcitos , 

El éxilo de la puesta en marcha de la primera etapa fue de ta l magnitud, que el seis de 
octubre de 2015, se pub licó en la Gaceta OficIal de la Ciudad de MéXICO un nuevo li stado 
de delitos cuya investigación y persecución se sujetaría a las reg las del sistema 
acusatorio , Actualmente, desde el 16 de jun io de 2016. todos los delitos come tidos en 
la Ciudad de México se i n~estigan y persiguen bajo las reglas del nuevo modelo penal. 
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Sujeto obligado ante el cual se 
Procuraduría General de Justicia 
Número de recurso: RRIP. 
Folio de la solic itud : 01 
Número de expediente: 
Comisionado Ponente : 

Ahora bIen el partIcular fundamenta su petición en los articu las 291 a 
Nacional de Procedimientos Penales, los cuales establecen I 
rea li~a el Ministerio PúbliCO; es de se~a la r le que si bien es cierto el 
ProcedimIentos Penales, establece dentro de estos actos de 
intervenc ión de las comunicaciones privadas, como bien lo senalan 
referenCIa, también es de senalar que dichos actos solo se 
autorizac ión y supervisión del Juez de Contro l correspondiente, 
en casos excepc ional podrán so li citarse 

la solicitud: 
Federal 

Acuña llamas 

la estricta 
I so lo 

Es de inlormarle al particu lar que se real izó una ¡il~~¡~:¡~~~~;:~,¡~~~~¡~:;~¡i'i: impresos y electrónicos de las Fiscalias Centrales 
Averiguaciones Prev ias Centrales, sin que se haya 
el periodo establecido por el petic ionario 1', De enero 

Lo anterior en ra~ón de lo siguiente: 

le fue referido en un 
de 11 

; , 
esta Institución, ahora bien de 
Procurador delega facu ltades a los 
Centra les Desconcentradas, para gestionar I 
Institución ante los conces ionarios de redes 
durante el cual no se generó información. 

Lo anterior se puede corroborar en el link de esta institución 
en donde podrá verificar que en el periodo de 
generó información alguna. 

, , , 
, así 

no se 

En ~irtud de lo anteriormente referido, nos encontramos ante l' O;:~:~::r,~ ;';;: articulo 
219, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Rend ición de 
Cuentas de la Ciudad de Me~1CO 

Lo anterior a efecto de que se informe lo conducente. 

Sin otro particu tar, hago propic<a la ocasión para env iarle un ,,"' ,', " ""r" 
[ ... r (s ic) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Procu raduria General de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RR.IP.0147/2018 
Folio de la solic itud: 01 1300007 1318 
Número de exped iente: RAA 0374/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a Llamas 

b) Oficio con número de re ferencia SAPDI300/CAl504118·03, de fecha 13 de 
marzo de 201 8, signado por la C. Agente del Ministerio Público y dirigido a la 
Subdirectora de Control de Procedimientos y Responsable Operativa de la 
Unidad de Transparencia, en los términos siguientes 

·l· 1 

Por instrucciones del Mtro Gu il lermo Terán Pu lido. Subprocurador de Averiguaciones 
Previas Desconcentradas y, en atención a Su oficio SJPCDIH/UT/1671/18-03. 
relacionado con las solicitudes de acceso a la información pública números de l olio 
0113000071318 Y 011300007141 8. del C l·· l. que pudiera detentar esta 
Subprocuradurla y Que se detalla en el párra fo siguiente 

{T {¡ngas9 por reproducida la solicitud de acceso a la informaci6nl 

En cumplimiento a lo previsto en los articu los 6 Apartado A párrafo segundo. fracciones 
II y 111 de la Constituc ión Po:rtica de los Estados Unidos Mexicanos: 2. 3. 193. 194. 195. 
201. 209 Y 21 1 de la Ley de Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública y Rendición 
de Cuentas de lo Ciudad de Mé~ico; 58 fraCCión IX y 60 fracción XX del Reg lamento de 
la Ley Orgánica de la Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal. le informo 
lo siguien te: 

El 18 de junio de 2008. fueron pub licados en el Diario Oficial de la Federación, las 
relormas a los al1lcu los 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 73. 115 Y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Me~icanos . cuyo principal objeto fue la transformación 
del Sistema de Justicia Procesa l Penal. de un sistema mixto a otro adversarial o de 
corte acusatorio y oral a efecto de que en éste preva lezca el respeto a los derechos 
humanos que la Constitución y los Trotados Internaciona les consagran. es deCir, 
respetar los derechos que tienen la victima y el ofendido. como también del imputador 
para que con ello. la presunción de inocencia para con el imputado. sea respetada con 
esto se asegura ria un proceso legal. justo ya asimismo el respeto pleno de sus dereChO 
humanos (de las portes interventoras en el proceso) y de todas las personas también 
involucradas también en el procedim'en to penal; se brin de seguridad jurid ica a las 
persona s y de atienda la demanda ciUdadana de conta r con una procu ración e 
impartición de justicio e~pedita y eli~z 

EI 16 de junio de 2016 de completó la trans ición del sistema de justicia penal acusatorio. 
modelo q~e se caracteriza por incorporar la oralidad, 1 .. adversarialidad. la reparación 
del daM y la so lución de controversia a través de medios alternativos en la resolución 
de los procedimientos penales. 

El proceso de Implementación recorrió un largo camino. que ind icó desde la publ icación 
de la reforma en materia penal en 2008 y comenzó 3 hacerse realidad a partir de l 24 de 
agosto de 2014, fecha en que se publicó el Decreto por el q~e la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal declaró la incorporación del Sistema Procesal Penal Acusa torio y 
del Código Nac iona l de ProcedImIentos Penales al Ord en Jurl dico de la Ciudad de 
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Sujeto ob ligado ante el cual se presentó la solici tud: 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RR IP.01 471201 8 
Folio de la solicitud: 01130000713j 8 
Número de expediente: RAA 0374/~B 
Comisionado Ponente: Francisco Jr Vier AcuM Llamas 

México. estableciendo que la prime'iI eta~ de v'SIenaa iniciarla a las ~ro horiIs dei 16 
de enero de 2015. ,especto a la suslanc:1aeiOtI de procedimientos penales 'elaUvQS a 
delitos culposos y de aqUéllos que se investigan por qvereDa o acto equiyalente de parte 
ofendida, as( como de actos de Invt!sllgaciOn ,uJetos a autorizaciOn previa de los jueces 
de control inhenl ntes o estos ilícitos . I 
El éXito de la puesta en marcha de la primera etapa fue de tal magni'U9' que el seis de 
octubre de 2015, se publ>c6en la Gaceta OI;eia l de la Ciudad de MéxM;O ~n nuevo listado 
de delitos cuya investigación y persecueiOn se SUjetarla a las reg'l's del slstemil 
acUsatorlO_ Acluatmeflie de5de el16 de junió 6e 2016, todos los de~ ¡;omelidos en la 
Ciudad de MéxICO se invesllga y pe~uen baJO las reglas del nuevo mbdeIo penal. 

I 
Ahora bien el pal1M;ular fundamenta su petICIón en los al1lculos 291 a ¡.lO3 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. los cuales establecen los actos~. investigaóOn 
que real iza el MinisterIO Público; es de senalarse que si bien esciel10 el ódigo Nacional 
de Procedimientos Penales. establece dentro de estos actos de i vestigaci6n la 
intervención de comunicaciones privadas, como bien lo seMlan lo numerales de 
referenCia, también es de se ~alar que dK:hos ac!os solo se realizaran baj<l la estricta 
autorización o supervisiOn del Juez de Conllol correspcmdiente. motivo por el cual solo 
en casos excepcional pOdrán solOcJtarse. 

Es de inlormarte al particular que en las Unidades Admllus!l.~vas de ésta 
Subprocuradurl .. de Avefiguaciones Prev""s Oesconcentradas. s,n l que se haya 
encontrado antecedente alguno en el periodo estableCIdo por el petÍCIDn8Ro del 1 de 
enero de 20113 al 30 de Jumo de 2016 

Lo anterior en ratón de lo siguiente' 

Como le rue referido en un primer lapso el Código Naciona l se aplif:ó para de litos 
culposos y de querella (16 de enero de 2015 .. 115 de juniO de 2016) periodo en el cual 
las soIicotu-des en teleeomunicaciones eran en prime<a Instancia ante el Procurador de 
esta InsbtucoÓn. ahora bien de conrormldad con el Acuerdo A/OO412016. en donde el 
Procur¡¡odor delegó facultades a los Subprocuradores de Aveng...::iol'les Prevl3s 
Centrales·oesconeentrlldas. para gestIOnar los requerimientos de intorrnaci6n de esta 
InstitucoOn ante los concesionanos de redes públicas de tetecomunicacoones. Periodo 
durante el cual no se genero OnfOffnad6n 

Durante el periodo del 16 de junio de 2019 a agosto de 20 17. no se ha generado 
Información alguna relacionado con requerimientos _ de informaeión la instituc iones 
conceslOna" .. de redes p~blicas de teleeClmumc:aclones. como lo ,establecen los 
numerales 291 . 292 293. 294. 297 Y 303 del Código Nacional de FrOCedimlentos 
Penales, 109 y 190 fraccoones '. II Y 111 de la Ley Federal de TeIecoinunicaciones y 
Radiolusón. asl como en el articulo 121 fraeeiOn LI . de la ley de Transp'renCla, Acceso 
a la Informaeoon PUbloea y RendQÓl'\ de Cue-nlas de la Ciudad de MhÍXI. asl como el 
Acuerdo AIOO1612016. en vil1ud de lo antes referido no es posible ' porCIonar la 
... formacl6n que reqUiere el peticionario 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la solicitud: 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federa l 
Número de recurso: RRIP.0147/2018 
Folio de la solicitud: 0113000071318 
Número de expediente: RAA 0374/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'ia Llamas 

1"'';'"'0 "'<"""0< 
1'"",,,.,,,,do, A<x<ou' "''''0"".< .... y pro,«dó, ~. 

n .. o. P.,,"oalco 

lo anterior se puede corroborar en el link de esta institución ~¡¡;i;''i'.! 
donde podrá verifLcar que en el periodo de octubre de 2015 a, 
generó información alguna. 

En virtud de lo anteriormente referido. nos encontramos ante lo se~afado en el articu lo 
2198. de la l ey de Transparencia y Acceso a la Información Publk:a y RendIC ión de 
Cuentas de la C i ud~ d de México 

lo anterior a electo de que se informe lo conducente. 

Sin otro particu lar, hago prop icia la ocasión para e nvi~rle un co rd ial sa ludo. 
[, .1" (sic) 

e) Formato 51_LTAIPRC_ArC121 _Fr_LI denominado ·Solicitudes de 
intervención de comunicaciones". para los al'ios 2016 y 2017, de los cuales es 
posible advertir que no se generó información. Para pronta referencia, se 
muestra un extracto del contenido. 

"""""'" ... ,,,,,,,"" " ,'"", ... ,,,,,,, " ....... ""'-" 
.~_ ... .. -"""""~ '-"'~" ...-......,~ 

' ,~'. 
'H __ ~--' ,-- ' ...... _"""'" _ .. ~_ .. 

I #" ... .~, ... .. 
,,,. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: , 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RR.IP.01 47I2q18 
Folio de la solicitud: 01130000713~ 8 
Número de expediente: RAA 03741)1 8 
Comisionado Ponente' Francisco Javier Acufla Llamas 

"'''' .... " ''' .. ';'~'' -~""""-.« .. ~\O-.., 
... ~"""'''''-4.''''''-''''-~ 

'''.'. ... ...,-~_., _ ........ .. , 
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111. EI11 de abril de 2018, se recibió en el Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendicióp de Cuentas de la 
Ciudad de México, el recurso de rev iSión interpuesto por el hoy rtjcurrente en contra 
de la respuesta em itida por la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, 
en escrito libre , en los términos siguientes: l 

"[. ·1 

VI. Razones o motivos de incon formidad: La respuesta del sujeto o ligado viola mi 
derecho de acceso a la información pública reconocido en el articu lo 6 de la Constitución 
Pal ltica de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 13 de la conve~ción Americana 
sobre Derechos Humanos, el artlculo ' 9 del Pacto tnternacional de Derechos Clv,les y 
Po llticos, la Ley General de Transparenc ia y Acceso a la InformaciÓn PúblICa (Ley 
General) y la Ley Loca l de Transparencia 

AGRAV IOS 



Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
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Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RRIP 0147/2018 
Folio de la solicitud: 0113000071318 
Número de expediente: RAA 0374/18 
Comis ionado Ponente : Francisco Javier Acuf'ia Llamas 

En la respuesta proporcionada por el sujelo ob li gado refereme a la solicitud de acceso 
a la información presentada éste omitió proporcionar la in formación so li ci tada 
correspond iente al periodo de tiempo que va de sept iembre de 2017 al 31 de dICiembre 
de 201 7, pues en Su respue sta úmcamente se refiere al periodo de octubre de 201 6 a 
agosto de 2017. 

Es por tanto que la respuesta vulnera mi derecho de acceso a la Información pública. 
los principios de motivación, e,haustividad, mhima publi cidad, razonab il idad, 
proporciona lidad y legal idad, en tanto niega, para efectos prácticOS, el acceso a la 
información soli citada. 

En función de lo an!erior, es claro que la negativa del sujeto obligado a proporcionar la 
inlormación so licitada, cuya existencia y public idad ha sido amp liamen te reconocida a 
t' avés de la ob ligación de transparenc ia pro activa. contraviene el articu lo 6 de la 
Constitución as l como lo prev isto en este sentido por la Ley General y la Ley loca l, 
violando mi de'echo a la información púb lica . 
l ... )" (SIC) 

E n archivo adjunto a su recurso de revisión, el hoy recurrente adjunto copia 
digitalizada de los siguientes documentos: 

1. Oficio con número de referencia SJPCIDH/UT/2094J18-02, de fecha 13 de 
marzo de 2018, signado por la Subdirectora de Control de Procedimientos y 
Responsable Operativo de la Unidad de Transparencia, por med io del cual el 
sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de acceso a la informaCión y el cual 
se encuentra descrito en el antecedente II de la presente resolución 

2. Oficio con numero de referencia 200JADP/335/2018-03 , de fecha 09 de marzo 
de 2018, signado por el Asistente Dictaminador de Procedim ientos "C", el cual 
se encuentra descrito en el inciso al del antecedente II de la presente 
resolución 

3. Oficio con número de referencia SAPD/300/CA/504/18-03, de fecha 13 de 
marzo de 2018, signado por la C. Agente del Ministerio Público, el cual se 
encuentra descrito en el inciso b) del antecedente 11 de la presente resolución 

4. Formato 51_LTAIPRC_Art_121_Fr_LI denominado ·Solicitudes de 
intervención de comunicaciones·, para los Mas 2016 y 2017, mismos que se 
encuentran descritos en el inciso c) del antecedente II de la presente 
resolución. 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la solicítud: 
Procuraduría General de Justicia del! Distrito Federal 
Número de recurso: RR.lP,0147/2qI8 
Folio de la sol icitud: 01130000713,S 
Número de expediente: RAA 0374/r S 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña llamas 

IV. EI 24 de abril de 201S, la Dirección de Asuntos Juridicos del qrganismo Garante 
Local, acordó la admisión del recurso de revisión interpuesto por el hoy recurrente 
en contra de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federa l, en 
cumplimiento con lo establecido en los articulas 51, fracciones I Y¡ 11,52,53, fracción 
11, 233, 234, 236, 237 Y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, I 
Por otra parte , con fundamento en los articu los 27S. 2S5 y ~S9 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Oís/rilo Federal, de apl icación sURletoria a la Ley de 
la matena, se admitieron como documentales las constancias obtenidas durante la 
tram itación de las solicitudes de información. 

V. El 26 de abril de 201S, se notificó al hoy recurrente, mediante porreo e lectrónico, 
la admisión del recu rso de revis ión , informandole su derecho para que manifestara 
lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que cons)derara necesarias 
o bien, expresara sus alegatos, dentro del término de siete días ~ábi l es contados a 
partir de dicha notificación; lo anterior, de conformidad con lo establecido en los 
art iculos 230 y 243, fracc iones 11 y 111 de la Ley de TranspanJncia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mt ico, 

VI. El 26 de abril de 201S, se notificó a la Procuraduria General de Justicia del 
Distr ito Federal, en su Unidad de Transparencia, a través del ofif iO con número de 
referenc ia INFODFIDAJISP-AlOI3/201S, la admisión del recurso de revis ión. 
otorgándole un plazo de siete d ias hábiles a partir de dicha notificación, para que 
señalara una cuenta de correo electrónico para recibir notificaciones y manifestara 

- " I lo que a su derecho ConViniera, ofreCiera pruebas o formular¡¡ alegatos, dando 
cumplimiento a los art iculas 230 y 243, fracc iones 11 y 11 1 de la Len de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la C(Udad de México. 

VII. El 09 de mayo de 201S, e l Organismo Garante Local rec ibió, a través de la 
Secretaria Técn ica, un oficio con número de re ferenc ia 200IA0F./654J201S-05, de 
fecha 07 de mayo de 2018, signado por el Asistente Dictaminaría ~e Procedimientos 
·C- adscrito a la Procuraduria General de Justicia del Distrito Fe~eral, y dirigido a la 
Subdirectora de Procedimientos "A" de la Dirección de Asuntos J ~ridicos (I NFODF), 
por medio del cual, en su parte conducente, realizó las siguientes manifestaciones: 

"1, - 1 

CONTESTACiÓN AL AGRAVIO 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuradurla Genera l de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RR IP.014712018 
Folio de la solici tud: 0113000071 318 
Número de expediente: RAA 0374/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acut'ia Llamas 

Es lnlportólnte sefta'ar que eSta Subproeur.!Idurla de AverigUaciOnes Previas Centrales, 
se apega a b eBtabl&CIdo en la ConsbtuelOn PoIlbea de los Estados Unidos Me~ieanos, 
asr como a ra Ley de Transparencia , Acceso a la Informac:u')t) PublICa y RendiCIÓn de 
Cuentas de la Ciudad da Méú:o; por lo C!ut primeramente es nOKeSllrio establecer lo 
siQuiente: 

al En la respuesta emitida por esta Subproeuraduria de Averiguac iones Previas 
Central~I , $e le informó concretamente al peticionano que después de haber fea l i~ado 

una búsqueda e.t\austva en los archivos impresos y electrónICOS que se IIe.an en las 
Fiscallas Centrales de Investigación, adscritas a esta Subproeuraduria de 
Averiguadones Prevlils Centrales, Sin que se haya encontrado antecedente alguno en 
el perIOdo e$table<:ido por el petiClonanos del l' De enero de 2016 al 30 de Junio de 
2016_ Lo anterior en razón de b siguiente Como le fue refelido en un primer lapso el 
Código Nacional te aplicó para delitos culposos y de quereHa (16 de enero de 2015 al 
15 de junio de 2016) periodo en el cual las so l"~udes en telecomunicacIOnes eran en 
primera instancoa ante el Procura dor de esta InstitUCIÓn . ahora bien de con forrmdad con 
el Acuerdo N0041201S, en donde el Procurador de lega facu ltades a k>s 
Subproeurado-res de AveriguaciOnes Previa Centrales Oesooncenlradas, para gestionar 
los requerimientos de información de esta Institución ante los conceSIOnarios de redes 
públicas de teleoomunieacoor>eS. Periodo durante el cual no se ganeró Infonnación. 

Durante el periodo del 16 de junio de 2016 a agosto de 2017, no se ha generado 
informac ión alguna relacionado con requenmi8ntos de InformaCIÓn a inslduClOl'lI!S 
concesionarios de redes públicas de lelecQmunleaClOnes. como lo eSlablecen los 
numerales 291, 292, 293. 294 2Q1, 303 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, 189 y 190 fraccione s 1, 11 Y 111 de la Ley Federal de Telecomun;eaeiones y 
Rad iod ifus ión, as l como en el art icuios 121 fracción LI , de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información PúNica y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Méx ico, asl 
como el acuerdo A/O I 612016. en w t.ud de lo antes referido no es posible proporcionar 
la informadOn que requ.ere el peticionario , 

lo anlerior se puede COIToborar en el link de esta ,. """",~~. 
en donde podra verificar que en el penado de octubre de 
generó InformaCIÓn alguna 

En virtud de lo antenormente refendo, nos encontramos ante lo senalado en el articulo 
219, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública y RendiciOn de 
Cuemas de la Ciudad de México . 

Ahora bien se hace de su conoc imient.o que me<l iante et orlClO SJPCIDHlUT/04 148/t8-
05, fecha 08 de ma)'O de 2018, dirigido al peticionario y suscrito por 11 Ucenciada 
carotina Estefanla Cillbanez Hemández mediante cual le remite re$puesta 
complementaria a sus sohcitudes, anexanclo, .1 mismo los OficIOS 200iAOP/64112018-
05, de fecha 04 de ma)'O de 2018, y el oficio SAP0I300JCA1S55-112018-05, de fecha 07 
de mayo de 2018. documentos que le fueron envoados al recurrente al correo seftalado 
por el mismo: er\ donde se le informa que con molivo de la úlbm, actualización en 
requerimiento. de informaCIÓn a inst ltuclOnu concesionarios de redes publICaS de 
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Sujeto obligado ante el cual se pr.esentó la solicitud: 
Procuraduría General de Justicia del¡Distrito Federal 
Número de recurso: RR.IP.0147f2q18 
Fol io de la solicitud : 0113000071318 
Número de exped iente: RAA 03741 ~ 8 

Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia Llamas 

te lecomunicaciones, solic itada por eIINFODF. se re quirió nuevament~ inlormación a 

~!n~ri=~~~al~ ~~;It r!~~e:~~~~~~: ::~~,e~U~ie'~eur;glu;I~ld~l Adv:r~gnUel~iodnee~;lr~.Vi:! 
donde se desprende que no se generó información durante este pariodo. anexo al 
presente copia s,mple de los oficios antes refendos as l como cop la s,mple de la 
lransmls lón del correo en~ lado al recurrente I 
La Información de referenCia se I I llnk d ~ esta institUCión 

, I que no se na gener¡ dO InformaCión 
InformaC'ón que requ ler el petoc,onano 

, 00 

b) En VIrtud de lo anteroor. esta Subprocuradur la de A~enguacoones Pr,v,as Centrales 
desconoce tota lmente los agravios a los que M~ce ~IUSlón el pet,coon a['? en razón de 
en ningún momento se hizo referencia a que se le negaba la informa'1'ón, sino que la 
misma no se ha generado, lo cual puede Ser corroborado. en el portal de11a Procuradurla 
General de Justicia de la Ciudad de México. . 

En Virtud de lo anterior. es evidente que la respuesta emitida es totalmr nte dife rente a 
lo que 5e~a l a el recurren te. y se encuentra apegada a los artícu los: 

Artlcu to 6.- Para los efectos de esta Ley Se entiende por: 

. XIII. Derecho de Acceso a la Información PúblICa: A la prerroga tiva que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujeto 
ob ligados, en los té rminos de la presente le: . I 
.. , XIV. Documentos' Los expedientes, reportes, estud IOS. actas. reso luciones, ofic ios, 
corresponden"a, acuerdos. directivas, directrices, circu lares, contra;t0s, convenios, 
instructl~Os, notas. memorandos, estadísticas o bien, cualqU ier otfO reg istro que 
documente el ejercicio de I~s facultades, funCiones, competencias y decisiones de los 
sUjetos ob ligados, sus personas servidoras públ icas e integran teS' f ' in importar su 
fuente O lecha de elaboraCión Los documentos podr~n estar en cua l IN medio, sea 
eSCrito, impreso. sonoro. visual, electrónICo, ,nlormlitlco u holog r~f lco: 

. XXV. - Informac,ón Pública: A la se~ala da en el artículo 6· de la Constitución Poll1 ica 

de los Estados Unidos Mexicanos, . . . . I 
Articu lo 47.- Todo servidor públtco tendrli las s,gu lentes obl,gaclones para salvaguardar 
la legalidad. honradez, lea ltad, imparcialidad y eficiencia que deben se¡ Observados en 
el desempe~o de su empteo. cargo o comision, y cuyo incumpltmien o d~rá lugar al 
procedimiento y a las sanciones que correspondan son perjutcio d, sus dere.ch05 
laborales, asl como de las normas espeCi fi cas que al respecto rigen 1n el servic iO de 
las fuerzas armadas; 

tv· Custod iar y CU idar la documentación e informaciCm que por razO ~ de su empleo. 
cargo o comiSión, conserva bajo su cuidado o a la cua l tenga acceso, Impidiendo o 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la so licitud : 
Procuraduria General de Justicia del Dislrito Federal 
Número de recurso : RR IP.0147f2018 
Folio de la solic itud: 01 13000071318 
Núme ro de expediente: RAA 0374/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a llamas 

evitando el uso, sustracción, destrucción, ocultamienlo o inutilizaci6n indebida de 
aquellas; 

XXII. - Abstenerse de cuatquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición juridica re lacionada con el servicio púb lico, 

Por tanto la respuesta emitida se encuentra fundada y motivada en su actuar ya que se 
le expuso al particular las razones y circunstancias por las cua les se le informo que a 
través de Acce so a la Información Públ ica nO pod ia obtener la informaciOn requerida , 
sino a través de un proced imiento normado por el Código de Proced imientos Penales 
ylo por el Cód igo Nacional de Procedimientos Penales, la Ley O rg~n ica de la 
Procuradurla General de Just icia y el Regtamento Interno de fa misma; por lo que no es 
posible acceder a su petición ; en virtud de lo anterior resu lta pe rtinente citar el contenido 
del articulo 6' Fracción VII I. de la ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de ap licación sup letoria a la ley de la materia, que a la letra dice: 

Art icu lo S'._ Se consideran validos los actos adm i n i strat i~os que reúnan los 
sigu ientes elementos 

VIII._ Estar fundado y motivado, es dec:r, citar con precisiOn el o los preceptos 
legales apli cables, asl como las circunstancias especiales, razones particu lares 
o causas inmediatas que se hayan ten ido en consideraci6n para la emisiOn del 
acto, debiendo existir una adecuaciOn entre los motivos aducidos y las M rmas 
aplicadas al caso y constar en el prop io acto administrativo; 

Por lo anteriormente se~alado y con fundamento en los articu las 244, fracción III y 249 
fracción ti de la ley de Transparencia, Acceso a la Inlormación Pública y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México: lo procedente es confrrmar la respuesta emitida por la 
Procuraduria General de Justicia de ta Ciudad de Mé~ico, 

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS 

La presunciona l en su doble aspecto lega l y humana, consiste en todo lo actu adO en el 
presente procedimiento, para demostrar lo inoperante del agravio en particu lar 

Las documenta les, consistente en los oficios 200IADPI335120t 8-03, mismo que obra 
en las actuaciones del presente Recurso de Re~ is i6n , y 200IADPI64 112018·0S, que se 
anexa al presente en copia simpte, ya que el original fue ent regado en la Unidad de 
Transparenc ia de este sujeto obligado, para que le fuera emregado al peticionario 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; A Usted C. Subdirectora de Procedimientos 
. A- de la DirecciOn de Asuntos Juridicos, del Instituto de Acceso a la InformaciOn Publica 
y Protecc i6n de Datos Personales de la Ciudad de México; atentamente pido se sirva, 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos del presente ocurso, rindiendo en 
tiempo y forma el informe solic itado, danto cumplim.ento a lo solicitado, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RRIP.01 471201a 
Folio de la solicitud : 0113000071318 
Número de expediente: RAA 0374/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna Llamas 

SEGUNDO. - Prev Io los tram,te de ley. emitir proyecto de ley en el Ser¡tiCO de c¡~e esta 
Proc~ radur la General de J~stic,a del D,strlto Federa l. act~o apegada !_ derecMo en el 
asunto motIVO del presente proced,moenlO. y se emita el sobreselmoento del mISmO. 

S,n Olro particular, le envió un cord,al $8ludo j 
I r (sic) 

Adjunto al oficio de referencia. la Procuraduría General de ustiCla del Dlstnto 
Federal, remitió copia digitalizada de los siguientes documentos 

, . Oficio con numero de referencia 200/ADP/641 /2018_05, de fecha 04 de mayo 
de 2018. signado por el Asistente Dictaminador de PrOfedimientos oC", y 
dirigido a la Subdirectora de Control de Procedimientos y Responsable 
Operativa de la Oficina de Informaci6n Publica, por med io dr:' I cua l informó que 
requirió nuevamente información a las Fiscalías Central s adscritas a esa 
Subprocuraduria de Averiguaciones Previas Centrales, orrespondiente al 
periodo de septiembre de 2017 al 01 de enero de 2018, informando que no se 
generó información durante este periodo. 

2. Formato SI _LTAIPRC_Art-121 _Fr_Ll, denominado ' Solicitudes de 
intervención de comunicaciones", correspondiente al ano 2017, en el que se 
advierte que !lO se generó información en ese periodo. 

3. Oficio con numero de referencia SAPD/300/CAl9SS-1I18-OS, de fecha 07 de 
mayo de 2018, signado por la C. Agente del Ministerio Publico y dirigido a la 
Subdirectora de Control de Procedimientos y Responsab,e Operativo de la 
Unidad de Transparencia. por medio del cual requirió nuevr,mente información 
a las Fiscalías Desconcentradas de Investigación dep ndientes de esa 
Subprocu raduría de Averiguaciones PreVias Oesconcentradas, 
correspondiente al periodo de septiembre de 2017 al 01 f,enero de 2018 . 
informando que no se generó información durante esle per o. 

4. Formato SI_L TAIPRC_Art-121_Fr_Ll, denominado ·Solicitudes de 
intervención de comunicaciones·, correspondiente al an.o 2017, en el que se 
advierte que no se generó información en ese periodo. 

5. Oficio con numero de re ferencia SJPC IDHlUTl04148f18-OS, de fecha 08 de 
mayo de 2018. signado por la Subdirectora de Control de Procedimientos y 
Responsable Operativo de la Unidad de Transparencia, dirigido al hoy \¡ 
recurrente, por medio del cual hace llegar los oficios 200/AOP/64112018-0S Y 
SAPD/300/CAl9SS-1/2018-0S. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud: 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
Numero de recurso: RR IP.0147/2018 
Folio de la so licitud: 0113000071318 
Numero de expediento: RAA 0374/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna Llamas 

6. Correo e lectrónico de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por la Unidad de 
Transparencia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
enviado al hoy recurrente. erl la direcciórI electrórl ica que proporcionó para 
rec ibir notificaciorles, por medio del cual hizo llegar la respuesta 
complemerltaria. 

VII I. El 09 de mayo de 2018. el Orgarl ismo Gararlte loca l recibió. a través de su 
Secretaria Técnica, el oficio con número de refererlcia 5 APDf300fCA/955/2018-0S, 
signado por la C. Agerlte del Ministerio Publico, y dirigido a la Subdirectora de 
Procedimierltos "A" de la Direcc iórI de Asuntos Jurídicos (INFODF), por medio del 
cual realizó las siguientes manifestaciones: 

"[ -·· 1 

OBJECIO N Al AGRAVI O UNICO 

No ob$t~nte, lo manifestado en el apartada de causa de improcedencia, esta 
Procuradurfa procede a objetar el pretendido agravio del recu rrenle naciendo las 
siguientes cons ideraciones: 

Inicialmente hay Que hacer notar. que la respuesta que se dio al e , 1 ,]. med",nte oficio 
número $ APO/300ICAl504118·03, notificada mediante oficio numero 
$JPCIOHIUTI20 9411 8~3 . estuvo debidamerlte fundada y motivada en lo dispuesto por 
los artlculos referid os en la misma, en el desarrolio de la respuesta impugnada a través 
de éste recurso de revisión. se plasmaron los argumentos lógico ¡urldieos que respaldan 
la indubitable aplicación del marco legal citado. 

En relación a lo anterior, se afirma que las disposiciones legales referidas estab lecen 
que los Entes Obligados debemos observar en nuestro actuar el pr incipio de logalidad 
atendiendo al principio de exnaustividad y de manera congruente, fundando y 
motivando los actos que realizamos en el ejercicio de nuestras atribuciones. Es evidente 
que en el acto se le dio respuesta debidamente fundada y motivada legalmente y Que 
la misma corresponde a lo solicitado por la particu lar mediante su so licitud , 

Reiterando que no se ha cometido agravio alguno en contra del hoy recurrente, respecto 
a su solicitud do acceso a información pub li ca, número de fo lio 011300007 1318, 
indicada en el PUrlto primero de antecedentes del presente recurso 

Que se niegan los hechos en Que fundan su impugnación el recu rrente en el Recurso 
de Revis ión número RR.IP.0147/2018. citados antenormerlte, como se comentó 
lineas arriba éste la solicitud del t 

,, ' 
r i \ j 

;;;;;,~;~;po r el particular, se y como . que V 
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Procuraduría General de Justicia delj Distrito Federal 
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su requerimiento habla sido buscado en los archivos de las diversas Unidades 
Administrativas, dependientes de ésta Subprocuradurla de Ave riguaciones Previas 
Oesconcentradas, sin que hubiese antecedente alguno en el pe riodo establecido de l 01 
de enero de 2016 al 30 de junio de 20 ' 6, (periodo en el que no se generb la inlormaciÓl'l 
requerida por el so licitante). I 
Asimismo, se informa que por lo dem~s solicitado, no se tiene la In formJ.ión con el nivel 
de desagregación requerido por el ciudadano_ 

Asimismo, debe destacarse que si bien es cierto la normatividad en materia de 
traMparenCla es garantizar el acceso de la ciudadanía en genera l a I ~ información en 
poder de las dependencias públicas, también debe de observarse ~u e la so li citud 
planteada por el hoy recurrente, fue entregada con lo que ésta unida~ Administrativa 
contaba al momento de emitir la respuesta y agotando la búsqueda e los archivos de 
las distintas Unidades Administrativas dependientes de esta Sub rOCUr<lduria de 
AveriguaCiones Previas Desconcentradas, en este sentido, y para mayor abundamiento 
se enfatiza lo estab lecido en el articulo 219 de la ley de la materia: I 
"Articulo 21 9 de la Ley de Transparencia , Acceso a la In fOrmar iÓn Pública y 
Rendición de Cuen tas de la Cuidad de MéKico cito: 

"Los sujetos obligados entregar~n documentos que se encufntren en sus 
archivos. La obl igación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interé~ particular del 
solicitante. Sin perjuicio de lo anterior. los sujetos obligad¡ S procurarán 
sistematilar la inform ación." 

10. EL OERECHO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA SE ENCUENTRA GARANTIZADO 

g~:~gg ~~ ~~~~~¡~i:M~~~~ ~~B~~~~E~:~~~:~C:~~EY D~~~~~~~O~U~ 
INFORMACiÓN SOLICITADA. ! 
Al na existir elementos que con travengan la respuesta del Ente Obligado. sino por el 
contrario la refuerzan, se concluye que la solicitud de información jue atend ida en 
lérmlnos de la ley de la materia, en la inteligencia de que cumpli r con el requerimoento 
de informaCión . . no implica que necesariamen te se deba proporcjonar la información o 
documentos sol iCitados, sino que también se puede satisfacer en aque llos casos en que 
el Ente Obligado nevó a cabo los actos establecidos en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la InformaCión Púb lica del Distrito Federal para emitir y justificar el sentido de - . _, 
Su respuesta y que la misma se encuentra apegada a dicho Ofdenam L~ nto 

Por todo lo expuesto anteriormente. se da cumpl imiento a lo ordenado por el INFODF, 
pues el Ente Obligado ha cumplido con los principios de congruencia yexhaustividad 
contenidos en el articu lo 6, fracción X, de la Ley de Proced imiento A ministra tivo del 
Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra dice ' 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RRIP.0147/2018 
Folio de la solicitud: 01 13000071318 
Número de expediente : RAA 0374/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'ia Llamas 

'Articu lo 6' .· Se cons,derara~ validos los actos admi ~istrat ivos que reúnan los 
sigu ientes elementos 

X. Expedirse de manera co~gruente con lo so licitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados O previstos por las normas ,. ,' 

De l precepto transcrito. se adv ierte que lodo acto de autoridad debe cumplir con los 
prin cip ios de congruencia y eXhaustividad, entendiendo por ello, el que se pronuncie 
expresamente sobre cada uno de los puntos ped idos, es decir, que las re spuestas 
atiendan de manela puntua l, expresa y categ6rica, cada uno de los contenidos de 
información requeridos por el particular, a fin de sat,sfacer la solic itud correspondiente. 

No obstante lo antes establecido, debe de en fatizarse que la informaci6n que se 
proporciona es con la que se con taba con la actualizaci6n en requerimien:os de 
información a inst'tuciones concesionarias en ledes públicas de telecomunicac iones, 
sin omitir mencionar que a electo de satisfacer la solicitud del ciudadano y derivada de 
la ultima actua lización realizada y relacionada can el tema en comen to, se req utrl 6 de 
nueva cuenta información a las Fisca lias Desconcentradas de Investigactón, 
dependientes de ésta Sut>procuradurla y se proporciona respuesta complementaria al 
particular. por lo que respecta al periodo de septiembre de 20 17 al 01 de enelo de 2018, 
informaci6n que se puede corrooora r en el link de ésta Instituc ión, en la pág ina 
wwwP<l ldt999 mx. ydelaque no se generó información alguna, 

Derivado de lo anterior y para pronta leferenc ia adjunto al presente encon trara en cop ia 
simple el oficio número SAPD/300/CAl955-1118·05. de fecha 07 de mayo de 2018 y 
misma que fue nouficada por la Unidad de Transparencia de ésta Procuraduria 
mediante oficio SJPCIQHIUTl1041 48118..()5. en fecha 08 de mayo de 20 18. 

Por lo anterior, se niega haber cometido agravio alguno al recurrente, ni se ha causado 
violación ª derechos fundªmentales ni a las garantías oarª su protecc ión. pues se 
atendió la so licitud planteada por el C. [ ... ]. in formando lo que con forme a derecho 
correspondia 

En ese conte..:to , este Ente Obligado estima que, no existen los elementos necesarios 
para la procedencia del Recurso de Revisión, previstos en los artículos 233 y 234 de la 
Ley de Transparencia , Acceso a la Informaci6n Pública y RendiCión de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico, pues la respuesta que le recayó a su so li citud, no encuadra en 
ninguna de las causales citadas en el articulo 234 fracciones I a XIII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, 

Lo anterior es aSI, en razón de que el articulo 244, fracción 11 de la Ley de Transparencta. 
Acceso a la Información Pública y Rend ici6n de Cuentas de la Ciudad de México, obliga 
a ese Instituto a analizar la procedencia del recurso de reo isión no sólo respecto de las 
hipótes is de improcedencia conten idas en el mismo, sino de acuerdo COn el conjunto de 
disposiciones que regulan el recurso de revisión en maleria de acceso a la información 
pública. como son en este caso los artlculos 233 y 234 de la ley de la materia, 
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Sujeto obligado ante el cua l se 
Procuraduria General de Justicia 
Numero de recurso: 
Folio de la solicit ud : 01 
Número de expediente : 
Comisionado Ponente : 

a la Información PÚblica y I i Cuenlas de la 
con los diversos 233 y 234 del mismo ordenamienlo legal, 
se sobresea el presente recurso de rev is ió~ 

PRUEBAS 

la solic itud: 
Federa l 

llamas 

en re lación 
a derecho 

Medianle el presente escrito se ofrecen los SigU ie~:,,:;:,:~:m~:,:,.:.¡,~,:~:;~:~;:::~::]': demostrar que este Enle Obligado cumplió en liempo I la , 
solicilud de acceso a la información públi ca del ahora , por I ningun 
momento le causó agravio alguno: 

l. Copia de la so licllud de acceso a la información pública folio 
agregada como anexo número 1, realizada por el C. 1 .. . ], con la que 
Información públi ca citada en el punto número uno del apartado de 
presenle informe, la cual se solicIta se tenga por reproducida, es el 
aCluar de este Enle Obligado, y con ella se prueba que 
al recu rrente, sol icitud a la cual se dio respuesta en tiempo y forma, 
legal de la materia de acuerdo a lo planteado por el mismo 

2. Copia de oficio numero SJPCIDHIUTI1671/18-03, agregadO!¡~l:¡~¡J:~:¡"¡.;m¡'¡'~O~i" suscrito por la Licenciada Carolina Estefanla Caba~ez Hernández, de 
Controt de Procedimientos y Responsab le Operativo de la Unidad i , 
me<.liante el cua l solicita al Subprocuradorde AveriguacKmes Previas 
la Información indicada en el fo lio número 0113000071318 del C. ¡, COn la que s~ 
prueba q~e la información es requerida a la Subprocuradur la en . misma que 
fue atendida conforme al marco legal aplicable a la materia y como 

3. Copia de oficio SAPD/300lCAl504J18-03, suscrito por la Lic. 
Dominguez, Agente del Ministerio Público, adscrita a la 
Averiguaciones Prev ias Desconcentradas, y con lo cual se acredita 
que con forme a derecho corresponde y conforme al marco legal de la 
presen te informe de Ley de acuerdo a lo planteado, y se pr\Jeba que no 
alguno al hoy recurrente, ni violación a un derecho fundamental como I 
la información pública, agregado como anexo númerO 3, , ! 
4.Copla de ofICio . I . 
Estefan la Caba~ez Ir 

Responsable Oprnativo 
se agrega como anexo nOmcro 4 con 
respuesta a su Solicitud de Acceso a I 
Transparencia. a la que correspondIÓ el /olio número 
a la misma se le entregaba cop;a simple de oficio 
signado por la Licenciada Martha Eva Bermeo Domlnguez, 
Publico, adscrita a la Subprocuradurla de Aver iguaciones Previas 
documental con la que se prueba que no se causó agravio alguno 

Eva Bermeo 

" i / lo 

, 

del ministelio 

recurrente, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal 
Numero de rec urso: RRIP.01471201 8 
Folio de la solicitud: 0113000071318 
Numero de expediente: RAA 0374/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuf'ia Llamas 

h¡¡bé~1e oontestado en tiempo y forma su Sobcrtud de Acceso a Inform3Cl6n PObhca, 
de acuerdo a la l'\OffilalNldad aplicable a la malaria -fundada y motlVada-, y COIllO fue 
plan!ea4a, atenchendo a los princtpios de legalidad. transparenCIa y exhaust""dad. de 
manera congruente. 

S.Copia simple de respuesta complementaria mediante ofic io SAPDI300ICA/955·1I18-
05 , misma que fue notificada al so lic itante mediante of.cio SJPCI01ilUTI0414811 8-05 
de fecha 08 de mayo del presente a~o 

Por ID anl" .~pu .. to: 

A USTED C. Subdireetora de ProoedllTllentos 'A" dellnsnMo de Tranlparenaa, Acceso 
a la InlormaClÓl'l PUblica y Prote<:CIÓn de Oat05 Per5Qnales de ta Ciudad 4e MéI<ico. 
solicito: 

PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma, rind iendo el Informe requerido 
a la Unidad de Transparencia en esta Procuraduría, mediante oficio n~mero 
INFOOFIOJON/SP_A/013/2018, re lat i~o al Recurso de Revisión número 
RR.lP .014712018, p<es-entado por el C 1 J. 

SEGUNDO._ Dar ~1S1a al recurrente, con es:e Informe, para que m¡,nifieste lo que a su 
defecho corresponda. 

TERCERO,· Se len-ga por olreoda la respuesta complemenlana con oficio 
SAP0I300lCA1955· 11'2018-05. misma que fue notdicada al solicitante medlanle ofiCIO 
SJPCIOHIUT/0<I14S118·05 de fecha oe de mayo del pre sente a~o y en su C<iSO se 
sobresea el presente Recurso de Ra~isi6n con fundamento en el anlcukl 244 fracción 
segunda de la l ey de Transparencia, Acceso a la Información PUblica y RendiciÓn de 
Cuenla de la Ciudad de México 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo 
r .. r (sic) 

En archivo adjunto al oficio de referencia, la Procuraduria General de Justicia del 
Distrito Federal, remitió copia simple de los siguientes documentos: 

1. Acuse de rec ibido emit ido por la Plataforma nacional de Transparencia, 
correspondiente a la sol icitud de acceso a la información publica con numero 
de fo lio 011300007 131 8, de fecha 28 de febrero de 2018. 

2. Escrito libre, sin mayor referencia . suscrito por el hoy recurrente, a través del 
cual rea lizó su solicitud de acceso a la información, mismo que se encuenlta 
descrito en el numeral I de la presente resolución. 
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Sujeto obligado ante el cual se Rresentó la sol ic itud: 
Procuraduría General de Justicia de( Distrito Federal 
Número de recurso: RR.IP.0147I2q1 8 
Folío de la solicitud: 01130000713~ 8 
Número de exped iente: RAA 0374~1 8 

Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna llamas 

3. Oficio SJPCIDH/UTf1671 /18-03 , de fecha 01 de marzo de 2018. suscrilo por 
la Subd irectora de Control de Procedimientos y Responsable Operativo de la , 
Unidad de Transparencia y dirigido al Subprocurador de Averiguaciones 
Previas Desconcentradas, por medio del cual solicitó que se pronunciara 
respecto de la solicitud de información. I 

4. Oficio SAPD/300/CA/504/18·03 de fecha 13 de marzo de 2018, signado por la 
C_ Agente del Ministerio Público y dirigido a la Subdiredora de Control de 
Procedimientos y Responsable Operativo de la Un idad de lTransparencia del 
sujeto obligado, a través del cual Informó que no se ha ge?erado información 
alguna relacionada con requerimientos de informaclór a Instituciones 
concesionarias de redes públicas de Telecomunicaciones ¡ Radiodifusión del 
periodo del 16 de junio de 2016 a agosto de 2017. 

5. Formato 51 -L T AIPRC-Art-121 -Fr-Ll, denominado "Solicitudes de intervención , 
de comunicaciones", correspondiente a los a~os 2016 y :p'17, de los cuales 
es posible observar que no se generó información en eSlo

1 
periodos. 

6. Correo electrónico de fecha 08 de mayo de 2018, emitido por la Unidad de 
Transparencia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
enviado al hoy recurrente, en la dirección electrónica que proporcionó para 
recibir notif icaciones, por medio del cual hizo llegar la respuesta 
complementaria _ I 

IX. El 14 de mayo de 2018, e l Organismo Garante Local acordó ter er por presentada 
a la Procuraduria General de JustiCia del Distrito Federal Isenalando correo 
electrónico para oír y recibir notificaciones, y por formulada su respuesta 
complementaria , asi como sus manifestaciones, por expresadps sus alegatos y 
recibidas sus pruebas, de conformidad con el artículo 243. fraCJ·Ón 111 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; así como lo dIspuesto en los diversos artícu os 278, 285 Y 289 
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Fedr raJ de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia . 

Por otra parte, dio vista a la parte recurrente con las documentales exhibidas por 
parte del sujeto obligado, para que, en el plazo de tres dias h~b iles, contados a 
partir del d ia siguiente a aquel en que se practique la notificación del presente 
acuerdo, manifestara lo que a su derecho conviniere y exh ibiela las pruebas que 
considerara necesarias_ 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Procuraduría Genera l de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RRIP_0 147/2018 
Folio de la sol icitud: 0113000071318 
Número de expediente: RAA 0374/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acur'la llamas 

X, El 16 de mayo de 2018, se notificó al hoy recurrente, mediante correo electrónico, 
el acuerdo ser'lalado en el antecedente inmediato anterior 

XI. El 16 de mayo de 2018, se notificó a la Procuraduria General de Justicia del 
Distrito Federal, med iante correo etectrón ico, el acuerdo de fecha 14 de mayo de 
2018. 

XII. El 05 de junio de 2018, la Dirección de Asuntos Jurid icos, adscrita al Organismo 
Garante Local, hizo constar que el plazo de tres días conced idos a la parte 
recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera había concluido, 
por lo que, declaró precluído el plazo para ofrecer pruebas, lo anterior, con 
fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, de apl icación supletoria a la Ley de la materia; en el mismo acto, reservó 
el cierre del periodo de instrucción, en atención a los art iculas 11 y 243, último 
párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, y decretó la ampliación del termino para resolver 
por diez días más de conformidad con el artícuto 239 de la Ley de la materia. 

XIII, El 13 de junio de 2018 , se notificó al hoy recurrente. mediante correo 
electrónico, el acuerdo señalado en el antecedente inmediato anterior. 

XIV. El 13 de junio de 2018. se notificó a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal. med iante correo electrónico. el acuerdo de fecha 05 de junio de 
2018. 

XV. El 12 de junio de 2018, la Secretaría Técnica del Organismo Garante Local, 
acordó interrumpir el plazo establecido en el artículo 239 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. para resolver el presente recurso de revis ión hasta en tanto el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, delerminara procedente la facultad de atracción, toda vez que dicho 
Organismo se encuentra imped ido materialmente para resolver, porfalta de quorum. 

XVI. El 14 de junio de 2018, se notificó al hoy recu rrente, med iante correo 
electrónico, el acuerdo ser'lalado en el antecedente inmed iato anterior. 
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Número de recurso: RR.IP_ 
Folio de la solicitud : 
Número de expediente : 
Comisionado Ponente : Francisco Acuña Llamas 

XVII. EI 14 de junio de 2018, se notificó a la Procuraduria ~';~j';:'de Justicia del 
Distrito Federal, mediante correo electrónico, el acuerdo de 12 de Junio de 
2018 

XVIII. El 11 de jul io de 2018, mediante el Acuerdo 

PlerlO de l ~I":';';~iitu~t¡¡O::N~:'~;O;~,~o~"~a I de de Datos 
recurso de revisión 
ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la I I 
Datos Persona les y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 

Cabe señalar que la determinación adoptada por la mayoría del 
ausencia temporal de quórum para que el Pleno del i 
sesiona ra con normalidad, precisándose que el interés 
versa en la efectiva tute la del derecho de acceso a la 
solicitantes_ 

XIX. El 11 de julio de 2018, el Comisionado Presidente de 
número de expediente RAA 0374/18. al recurso de rev isión y 
aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente 
Llamas , para los efectos de los artícu los 17, segundo párrafo. 
Lineamientos Generales para que ellnslilulo Nacional de 
la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la 

XX. El 31 de julio de 2018 . se notificó al Instituto de 
Información Públ ica , Protección de Datos Personales I I 

Ciudad de México. a través de correo electrónico, el 
PUBI11 107/20 18.05 descrito en el antecedente número 
reso lución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) es 
del presente asunto de conformidad con lo ordenado en el 
fracc ión VIII , de la Constitución Politica de los Estados 
artículos 41. fracción IV, 181, 184, 187 Y 188 de la Ley 
Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario 
05 de mayo de 2016; lo dispuesto en los artículos 21, fracción I 
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Sujeto obligado ante el cual se p resentó la solici tud: 
Procu raduría General de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RR.IP.0 147f20 18 
Fotio de la solicitud: 011300007 1318 
Número de expediente : RAA 0374118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a Llamas 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , publicada en 
el Diario Oficial de la Federación, publicada el 09 de mayo de 2016; articulos 12, 
fracciones 1, V Y VI Y 18, fracc iones V y XIV, del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalos 
Personales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2017. 

SEGUNDO. El hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la información 
pública ante la Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, por medio de la cual solicitó, eligiendo como modalidad preferente 
de entrega por Internet en la Plataforma Nacional de Transparencia. que le 
proporcionaran la información siguiente: 

1.- Estadísticas relativas al ejercicio de vigilanc ia. 

INTERVENCiÓN DE COMUN ICAC IONES: 

I Número de solicitudes real izadas por la dependencia a la autoridad judicia l federa l 
para la INTERVENCiÓN DE COMUNICACIONES del1 de julio de 20 16 al 31 de 
diciembre de 2016 y en todo el afio 2017. 

11. Número de solicitudes a las que se refiere la pregunta anterior, autorizadas por 
la autoridad judicial federa l para la INTERVENCiÓN DE COMUNICAC IONES dell 
de julio de 20 16 al 31 de diciembre de 2016 y en todo el al'\o 2017. 

111. Número de solicitudes a las que se refiere la pregunta I no autorizadas por la 
autoridad judicial federal para la INTERVENCiÓN DE COMUNICACIONES del l de 
julio de 20 16 al 31 de diciembre de 2016 y en todo el aM 2017. 

IV. NÚMERO DE PERSONAS O DISPOSITIVOS que hayan sido intervenidos en 
sus comunicaciones privadas por requerimiento de esta dependencia del 1 de jul io 
de 2016 al 31 de diciembre de 2016 yen todo el ario 20 17 

V. Número de averiguaciones prev ias abiertas entre el l de jul io de 2016 y el 31 de 
diciembre de 20 16 y en todo el Mio 2017 , en las que se ha llevado a cabo la 
intervención de comunicaciones privadas. 

VI. Número de averiguaciones previas a las que se refiere la pregunta anterior en 
las que: 
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A Se ejerció acción penal. 

Sujeto obligado ante el cual se p'resentó la solicitud: 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RRIP.014712q18 
Fol io de la solicitud: 0 1 130000713~ 8 

Número de expediente: RAA 0374~1 8 

Com is ionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas 

B. Se decretó el no ejercicio de la acción penal 
C Se archivaron 
D Permanecieron abiertas. 
E Se ejerció el criterio de oportun idad. 
F. Se ejerc ió la facultad de no investigar los hechos de su conOl miento 

LOCALlZAC ION GEOGRAFICA EN TIEMPO REAL 

VII. Número de sol icitudes real i¡adas por la dependencia a la autoridad judicial 
federal para la LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL del 1 de Julio de 
2016 al 31 de diciembre de 2016 y en todo el año 2017. 

VIII. Número de sol icitudes a las que se refie re la pregunta anterior, autorizadas la 
autoridad judicial federa l para requerir la LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA EN 
TIEMPO REAL del 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016 y en todo el año 

2017. __ 

IX. Número de solicitudes a las que se refiere la pregunta VII no, autorizadas por la 
autoridad judicial federa l para requerir la LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA EN 
TIEMPO REAL del 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 201'6 y en todo el Mo 
2017. 

X. Número de SOLICITUDES U ÓRDENES REALIZADAS DE MANERA 
EXCEPCIONAL a las que se refiere el párrafo sexto del artícJlo 303 del Código 
Nacional de Proced imientos Pena les por la dependencia a ¡ oncesionarias de 
telecomunicaciones, autorizadas y proveedores de servicios y aplicaciones y 
contenidos en las que se requiere, sin previa autorización de 1 autoridad jud icial 
federal, la LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL del 1 de julio de 2016 
al 31 de diciembre de 2016 y en todo el aM 2017. ¿Cuánt~s de estas fueron 
ratificadas totalmente por la autoridad judicial, cuántas fueron ratificadas 
parcialmente, cuántas no fueron ratificadas? 

XI. Número de solicitudes enviadas a concesionarios de telecomun icaciones, 
autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y Fontenidos por la 
dependencia para requerir la LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL 
del l de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016 y en todo el a~o 2017 . ¿Cuántas 
fueron enviadas a cada concesionaria de telecomunicacio~es. autorizado o 
proveedor de servicios de aplicaciones y contenidos? 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RR.IP.0147f2018 
Folio de la solicitud: 01 13000071318 
Número de expediente : RAA 0374118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna Llamas 

XII. NÚMERO DE PERSONAS O DISPOSITIVOS que hayan sido objeto de una 
sol icitud de localización geográfica en tiempo real por requerimiento de esta 
dependencia del 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016 y en todo el allo 
2017 

XIII. Número de averiguaciones previas abiertas del 1 de julio de 2016 al 31 de 
diciembre de 2016 y en todo el Mo 2017 en las que se ha llevado a cabo la 
local ización geog ráfica en tiempo rea l. 

XIV. Número de averiguaciones previas a las que se refiere la pregunta anterior en 
las que: 

A. Se ejerció acción penal. 
B. Se decretó el no ejercicio de la acción penal. 
C. Se archivaron. 
D. Permanecieron abiertas. 
E. Se ejerció el criterio de oportunidad. 
F. Se ejerció la facu ltad de no investigar los hechos de su conocimiento 

ACCESO A DATOS CONSERVADOS 

XV. Número de solicitudes realizadas por la dependencia a la autoridad judicial 
federal para el ACCESO A DATOS CONSERVADOS del 1 de jul io de 2016 al 31 de 
diciembre de 2016 y en todo el a/'io 2017. 

XVI. Número de solicitudes a las que se refiere la pregunta anterior, autorizadas por 
la autoridad jud icial federal para requerir el ACCESO A DATOS CONSERVADOS 
REAL del1 de ju lio de 2016 al 31 de diciembre de 2016 y en lodo el ano 2017. 

XVII. Número de sol icitudes a las que se refiere la pregunta XVI no autorizadas por 
autoridad judicial federa l para requerir el ACCESO A DATOS CONSERVADOS del 
1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016 yen todo el año 2017 

XVI II. Número de SOLICITUDES U ÓRDENES REALIZADAS DE MANERA 
EXCEPCIONAL a las que se refiere el párrafo sexto del articulo 303 del Cód igo 
Nacional de Procedimientos Penales. por la dependencia a concesionarias de 
te lecomunicaciones, autorizadas y proveedoras de servicios y aplicaciones y 
contenidos en las que se requ iere, sin previa autorización de la autoridad judicia l "\ J ' 

federal. el ACCESO A DATOS CONSERVADOS del 1 de julio de 2016 al 31 de V 
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Sujeto obligado ante el cual. se p,resentó la solicitud : 
Procuraduria General de Justicia del,Distrito Federa l 
Número de recurso: RR IP.01 47/2q18 
Folio de la so licitud: 0113000071318 
Numero de expediente: RAA 0374/~ 8 

Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a Llamas 

diciembre de 2016 y en todo el aM 2017. ¿Cuántas de estas¡ fueron rat ificadas 
totalmente por la autoridad judicial, cuántas fueron rat if icadas parc ialmente, cuárl\as 
no fueron rat ificadas? 

XIX Número de sol icitudes enviadas a concesionarios de telecomunicaciones, 
autOrizados o proveedores de servicios de aplicaciones y fOntenidos por la 
dependencia para requer ir el ACCESO A DATOS CONSERVAD<pS del l de julio de 
2016 al 31 de diciembre de 2016 y en todo el al'\o 2017. ¿Cuántas fueron enviadas 
a cada concesionaria de te lecomunicaciones, autorizado o provr' edor de servicios 
de aplicaciones y contenidos? 

XX. NÚMERO DE PERSONAS O CUENTAS que hayan sido objeto de una sol icitud 
para el acceso a datos conservados por requerimiento de esta pependencia del 1 
de Jul io de 2016 al 31 de diciembre de 2016 y en todo el al'\o 2017. 

XXI NÚMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS abiertas del 1 de julio de 2016 al 
31 de diciembre de 2016 y en todo el año 2017 en las que se ha llevado a cabo 1 
para el acceso a datos conservados. 

XXII. Numero de averiguaciones previas a las que se refiere la pregunta en las que 

A. Se ejerció acción penal. 
B. Se decretó el no ejercicio de la acción penal. 
C. Se arch ivaron. D. Permanecieron abiertas. 
E. Se ejerció el criterio de oportunidad. 
F Se eJercIó la facu ltad de no investigar los hechos de su conocimiento. 

2. Versiones públicas de solicitudes y requerimientos e¡ el ejercicio de 
vigi lanc ia. 

SOLI CITUDES A JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALlZADpS EN MEDIDAS 
CAUTELARES Y CONTROL DE TtCNICAS DE INVESTIGACiÓN . 

Ó 
. I 

Se requiere VERSI N PUBLICA DE TODAS LAS SOLly lTUDES que la 
dependencia haya real izado del 1 de julio de 2016 al 31 de diCiembre de 2017 a 
cualquiera de los Jueces Federales Penales Especializados en ¡cateos Arra igos e 
Intervención de ComunicaCiones, a cualquiera de los Juzgados de Distrito 
Especializados en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Investigación y al 
Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnica' de Investigación, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itu d: 
Procu raduria General de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RR IP.OI 47/2018 
Folio de la so licitud : 01 13000071318 
Número de expediente: RAA 0374/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuf'ia Llamas 

Arraigo e Intervención de Comunicaciones para requerir a concesionarias de 
te lecomunicaciones, autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y 
contenidos en términos de lo dispuesto por los articulos 29 1 y 303 del Código 
Nacional de Proced imientos Penales: 

1. INTERVENCiÓN DE COMUNICACIONES. 
2. LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL. 
3. ACCESO A DATOS CONSERVADOS. 

SOLICITUDES 
AUTORIZADOS 
CONTENIDOS. 

A CONCESIONARIAS DE TELECOMUN ICAC IONES, 
O PROVEEDORES DE SERVICIOS DE APLICAC IONES Y 

Se requiere VERSiÓN PÚBLICA DE TODAS LAS SOLICITUDES U ÓRDENES que 
la dependencia haya realizado del 1 de ju lio de 2016 al 31 de diciembre de 2017 
directamente a concesionarias de te lecomunicaciones, autorizados o proveedores 
de servicios de aplicaciones y contenidos en términos de lo dispuesto por el art iculo 
303 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

1. LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL 
2. ACCESO A DATOS CONSERVADOS. 

SOLICITUDES DE RATIFICACiÓN DE REQUER IMIENTOS DIRECTOS A 
CONCESIONAR IAS DE TELECOMUN ICACIONES . AUTORIZADOS O 
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE APLICACIONES Y CONTENIDOS. 

Se requiere VERSiÓN PÚBLICA DE TODAS LAS SOLIC ITUDES DE 
RATIFICACiÓN que la dependencia haya real izado del 1 de julio de 2016 al 31 de 
diciembre de 20 17 a cualquiera de los Jueces Federales Penales Especial izados en 
Cateos Arraigos e Intervención de Comunicaciones, a cualquiera de los Juzgados 
de Distrito Especializados en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de 
Investigación y al Centro Nacional de Justicia Especial izado en Control de Técnicas 
de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones real izadas 
directamente a concesionarias de te lecomunicaciones, autorizados o proveedores 
de servicios de apl icaciones y contenidos de manera excepcional en términos de lo 
dispuesto en el párrafo sexto del articulo 303 del Código Civil de Procedimientos 
Penales: 

1. LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduria General de Justicia de! Distrito Federal 
Número de recurso: RR.IP 01 47/2q18 
Folio de la solicitud: 01 130000713n 8 
Número de expediente: RAA 0374h 8 
Comis ionado Ponente: Francisco avier Acur'1a Llamas 

2. ACCESO A DATOS CONSERVADOS. 

Las versiones públicas deberán de incluir por lo menos los siguientes datos: 

Fundamentos legales de la solicitud; 
Objeto de la solicitud; 
En su caso, nombre de autoridad judicial federa l, nombre de concesionaria, 
autorizada o proveedora de servicios, aplicaciones o conte1idos a la que se 
encuentra dirigida la sol icitud 
Temporalidad de la medida cuya autorización se solicita ; 
Cantidad de personas, líneas, cuentas o dispositivos respect~ de los cuales se 
sollcita.la autorización de intervención de comunicaciones priva1as. 

En respuesta, la Procuradu ría General de Justicia del Distrito Federal, manifestó 
que el 18 de junio de 2008. fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, 
las reformas a la Constitución Polí tica de los Estados UnidoJ Mexicanos, cuyo 
principal objeto fue la transformación del Sistema de Justicia Prqcesal Penal, de un 
sistema mixto, a otro adversarial o de corte acusatorio y oral. a efecto de que 
prevaleciera el respeto a los derechos humanos que tienen la v¡ct ima. el ofendido, 
y el imputado, brindando segundad jurídica y una procuraciI' e impartición de 
justicia expedita y eficaz. 

En este sentido. señaló que toda vez que la puesta en marcha e la primera etapa 
se llevó a cabo con éxito, el 06 de octubre de 2015, se publicó ~n la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México un nuevo lisiado de delitos cuya Investigación y persecución 
se sujetaría a las reg las del sistema acusatorio; por lo que , actÚalmente, desde el 
16 de junio de 2016, todos los delitos cometidos en la Ciu~ad de México se 
investigan y persiguen bajo las reglas del nuevo modelo penal. I 
De esta forma . indicó que, si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
establece dentro de sus actos de investigación la intervención de las 
comunicaciones privadas, como lo ser'ialan los art iculos 29 1 la 303 del Código 
Nacional de Proced imientos Penales, también es de señalar qué dichos actos solo , 
se realizarán bajo la estricta autorización y supervisión del Juez de Contro l 
correspond iente, motivo por el cual solo en casos excepcional pr drán solicitarse. 

Por lo i ,el obligado a tr~'~",,'~d~'~" ~'~F~; ,~calías Centrales adscritas a la 
1 comunicó que durante el \j 

a , no se ha generado 
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Sujeto obligado ante e[ cual se presentó [a solic itud: 
Procuraduria General de Justicia del Distr ito Federal 
Número de recurso: RR.IP.0147/2018 
Folio de la sol icitud: 01130000713 18 
Númoro de expediente: RAA 0374/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'ia Llamas 

información algu na relacionado con req uerimientos de información a 
instituc iones Concesionar ios de redes públicas de telecomunicaciones. como 
lo establecen los numerales 291, 292,293, 294, 297. 303 del Código Nacional de 
Procedimientos Pena/es, 189 y 190 fracciones 1, 11 Y III de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, asi como en el art iculas 121 fracción LI, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a /a Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, y el acuerdo Al01612016. 

Asimismo, la Subprocuraduria de Averiguaciones Previas Desconcentradas a 
través de sus unidades administrat ivas, se pronunció en los mismos términos que 
la Subprocuradu ria de Averiguaciones Previas Centrales. 

De igual forma. precisó que en la página electrón ica de la Institución pod ria verificar 
que en el periodo de octubre de 2016 a agosto de 2017 no se generó información 
alguna; por lo que. al efecto. proporcionó el vinculo electrónico para la consulta. 

Inconforme con la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado, el hoy 
recu rrente interpuso ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el presente recurso de rev isión, manifestando que en la información 
proporcionada se omrt ió la información correspondiente al periodo que va de 
septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, pues la respuesta únicamente se 
refiere al periodo de octubre de 2016 a agosto de 2017. 

De esta forma. una vez admitido y notificado el presente recurso de revisión a las 
partes, para que manrfestaran lo que a su derecho e intereses asi conviniera, la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, reiteró su respuesta inicial y 
manifestó que. derivado de una nueva búsqueda de información en las unidades 
administrativas competentes, no se desprende que en el periodo de septiembre de 
2017 al 01 de enero de 2018 se generara información correspond iente a la solicitud. 

De igual forma, senaló que, en la página electrónica de la Institución, podria 
constatar que no se ha generado información alguna, para el periodo de septiembre 
de 2017 al 01 de enero de 2018. 

Cabe ser'ialar que, dentro de las constancias que integran el expediente en que se 
actúa, se tiene evidencia de un correo electrónico emit ido por el sujeto obligado y 
dirigido al hoy recurrente, por medio del cual se le hizo llegar la respuesta 
complementaria. 
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Sujeto obligado ante el cual se p'resentó la solicitud: 
Procuraduría General de Justicia de) Distrito Federal 
Número de recurso: RR.IP.014712018 
Folio de la sollcitud: 01 130000713~ 8 
Número de expediente: RAA 0374{18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña llamas 

Ahora bien , la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, ofreció como 
pruebas (i) las documentales públicas, consistentes en la sOl iGitud de acceso a la 
in formación pública; oficio número SJPCIDHfUTfl~71fI8-03; oficio 
SAPD/300/CAJ504/18-03; oficio número SJPCIDH/UT/2094/18-03, oficio 
SAPD/300/CAJ955-1/18-05; oficio SJPCIDHIUT/04148/18-05, y (ii) la presuncional 
legal y humana , en todo lo que favorezca al sujeto obligado. 

En este sentido, las pruebas ofrecidas por el sujeto obligadq en su escrito de 
alegatos, se tienen por desahogadas dada su propia y especial r aturaleza, 

Asimismo, a las documentales públ icas se les concede valor p[Obatorlo pleno, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 374, y 402 del Códlgo 1de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, de apl icación supletoria a la Ley de la materia, asi 
como con apoyo en la sigu iente Tesis de Jurisprudencia e 'il ida por el Poder 
Jud icial de la Federación, la cual dispone lo siguiente. 

Novena IOpoca 
Instancia, Pleno 
Fuente. Semanario Judic ial de la Fede",cion y su Gaceta 
Tomo: 111 , Abril de 1996 
Tesis: P XLVIt/96 
Ptlg ina: 125 

PRUEBAS. SU VALORACiÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 
LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORtA DEL ARTíCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTiCULO 402 OEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Codigo de Procedimientos Civites del Distrito Federa ll al hablar de la 
va loraCión de pruebas, sigue Un sistema de libre apreClac lon en materia de valoraClon 
probatoria estab leciendo, de manera expresa, en Su articulo 402, qU~ los medios de 
prueba aportados y admttidos sertln valorados en su DOnjunto Por el juzgador, 
atendiendo a las mglas de la logica y de la e~periencia ; y si bien es cierto que la ga",ntla 
de tegalidad prevista en el articulo 14 DOnstituciona l, preceptúa que' las sentenc ias 
deben d[ctarse conlorme a ta letra de la ley o a su interpretacion jUrlcj¡ca, ya falta de 
ésta se fundar~n en ios pri ncipios genera les del derecho, no se viola esta garantla 
porque el Ju zgador va lore las pruebas que le sean aportadas atendiendp a las reg tas de 
la 100 lca y de la expenencla, pues et propio precepto procesal le OblllJa a exponer los 
fundamentos de la valoraclon Juríd ica 'ea li~ada y de su decisión. I 
Amparo directo en rev,s lón 565/95. Javier Soto González, 10 de O(tubre de 1995 
Unanimidad de once votos. Ponente: Serg io Salvador Aguirre Anguiand. Secretaria: Lu ~ 
Cueto Martinez, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud: 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 
Número de recu rso: RRIP.0147/2018 
Folio de la solicitud: 01130000713 18 
Numero de expediente: RAA 0374/18 
Com is ionado Ponente : Francisco Javier Acul'ia Llamas 

Aunado a lo anterior, se advierte que las documentales ofrecidas dan cuenta de las 
gestiones que realiz61a Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, para 
dar atención a la solicitud de información del hoy recurrente, 

En relación con la presunciona l en su doble aspecto, se advierte que consisten en 
todo lo actuado en el presente recurso de revisión: en ese sentido, resu lta necesario 
traer a colación el siguiente Criterio, em itido por el Poder Jud icia l de la Federación. 

PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO 
SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 291 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL OISTRITO FEDERAL. La prueba instlumental 
de actuaciones se constituye con las constancias que obran en el sumario; mientras 
que la de presunciones es la consecuencia lóg ica y natural de hecr,os conocidcs. 
probados al momenlo de hacer la deducción respecliva, de lo que se advierte que tales 
pruebas se basan en el desaMgo de otras, por cons iguiente, nO es faclible que desde 
la demanda, la contestación o en la dil ac ión probatoria, quien olrece los medios de 
convicción se~ a l ados establezca con claridad el hecho o hechos que con ellos va a 
probar y las falon es por las que estima que demostrará sus afirmaCiones, pues e'lo 
seria tanto como obligarlo a que apoye tales probanzas en suposic iones. AS i, 
tratandose del actor, éste lendrla prácticamente que adiv,nar cu~les pruebas va a 
ofrecer su contrario, para con base en ellas precIsar la instrumenta l y tendrl a que hacer 
lo mismo en cuanto al resul tado de su desahogo, para con ello, sobre bases aún no 
dadas, se~alar las presunciones legales y humanas que se actualicen. De ah l que 
resulte correcto alirmar que ta les probanzas no tienen entidad propia, y debido a tan 
especia l natura lel a, su ofrecimiento no tiene que hacerse con las exigenc ias del articulo 
291 del cód igo adieti.o, incluso, aun cuando no se ofrecieran como pruebas, no podria 
impedil'Se al Juez que tome en cuenta las actuaciones exislentes y que ap lique el 
aná~sis inductivo y deductivo que resulte de las pruebas, para resolver la litis planteada, 
pues en ello rad ica la esencia de la actividad jurisd icc ional. 

De lo anterior se desprende que la prueba presuncional es la consecuencia lógica 
y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la deducción 
respectiva, por lo anterior, dicha prueba será tomada en consideración , y su alcance 
derivará en los razonamientos lógico juríd icos que se deduzcan de las constancias 
que obran en el expediente en el que se actúa, 

Ahora bien, una yez sustanciada la etapa de instrucción, el Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, decretó el cierre de la misma a efecto 
de elaborar la presente resoluc ión, de conformidad con el artículo 24 3, fracciones V 
y V II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México , 
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Sujeto obligado ante ni cua l se Rresentó la solicitud: 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RR.lP.0147I2Q18 
Folio de la solicitud: 01130000713p 8 
Numero de expediente : RAA 0374~1 8 

Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas 

En este sentido. respecto al recurso de revisión interpuesto po~ el hoy recurrente. 
cabe señalar que de conformidad con el art iculo 234 de la Leylde Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la .c;udad de México, 
se observa que el recurso de rev isión se interpondrá ante el Organismo Garante 
Local cuando el sujeto obl igado que haya conocido de la solici ud de acceso a la 
información pública o de acceso a datos personales: 

• Clasifique la información o declare la inexistencia de la inf¡maCiÓn 
• Se declare incompetente 
• No dé respuesta a una solicitud de acceso. dentro de los pazos establecidos 
• Realice la notificación . entrega o puesta a disposición de i fo rmación en una 

modalidad o formato distinto al solicitado: 
• Omita dar trámite a una solicitud ; u 
• Oriente a un trámite específico. 

O bien. cuando el solicitante: 

• Considere la información incompleta; que no corresponde con lo solicitado; o , . . 
que no se encuentra debidamente fundamentada y/o motivada , o bien, se hiZO 
de manera deficiente o insuficiente; 

• No esté conforme con la negativa de la consulta directa de la información. 

En el caso concreto. el agravio que hizo valer el hoy recurrente corresponde a que 
la respuesta otorgada por la Procu raduría Genera l de Justicia gel Distrito Federal 
se encuentra incompleta: razón por la cual, de conformidad el a~icul o 234, fracción 
IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, resultó procedente el presente kcurso de revisión. 

Por lo anterior. la presente resolución tendrá por objeto L alizar si con la 
modificación de la respues ta notificada por la Procuraduría Ge~eral de Justicia del 
Distrito Federa l, se colma el agravIo expuesto por el hoy recurrer te. Lo antenor, de 
conform idad con lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , y demáJ disposiciones que 
resulten aplicables. 

TERCERO. Derivado de las actuaciones que integran el recurso de revisión que se 
resuelve, se advierte que el motivo de agravio hecho valer po el hoy recurrente 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RR.IP,0147/2018 
Folio de la solicitud: 0113000071318 
Número de expediente: RAA 0374/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la Llamas 

corresponde a que la información proporcionada por la Procuraduría General de 
Justicia del Distr ito Federal se encuentra incompleta. 

En este sentido, es preciso recordar que el hoy recurrente solicitó a la Procuraduria 
General de Justicia del Distrito Federal que le proporcionara díversa información 
re lacionada con la intervención de comunicaciones, para el periodo que comprende 
del 01 de julio de 2016 al31 de diciembre de 2016 y todo el al'lo 2017. 

Al respecto, la Procu raduria General de Justicia del Distrito Federal a través de la 
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales y de la Subprocu raduria de 
Averiguaciones Previas Desconcentradas informó que, durante el periodo del16 
de junio de 2016 a agosto de 2017, no se gene ró información alguna 
re lac ionado con requerimientos de información a instituciones 
Concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, como lo establecen 
los numerales 291 , 292,293,294,297, 303 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, 189 y 190 fracciones 1, 11 Y 111 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, as í como en el artículos 121 fracción LI . de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
y el acuerdo AlOt6/20t6 

Derivado de lo anterior, resulta necesario anal izar si el sujeto obli9ado cumplió con 
el procedimiento de busqueda establecido en la Ley de la materia , De este modo, 
el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados para localizar la 
información solicitada, se encuentra establecido en los artículos 21 1, 212 Y 213 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, en los términos siguientes: 

Articulo 21 1. Las Unidades de Transparencia deber~n garantizar que las soliCItudes se 
turnen a todas las Afeas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facu ltades, competencias y funciones, con el objeto de que rea licen 
una búsqueda exhaustiva y razonabte de la información solicitada. 

Articuto 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al inte resado en el menor 
tiempo posible, que no podra exceder de nueve dias. contados a partir de l dia siguiente 
a la presentac ión de aqué ll a, 

Excepc ioMlmente, el plazo referido en el parl afo anterior podra ampliarse hasta por 
nueve dias más, siempre y cuando existan ", " ones fundadas y motIVadas, En su caso, 
el sujeto obligado deber~ comunicar, antes del vencImIento del plazo, las razones por 
las cuales har~ uso de la ampliación excepc ional. No podrán invocarse como causa les 
de amp l iac ~n del ptazo aquellos motIVOS que supongan neg ligencia o descu ido del 
sujeto obl igado en el desahogo de la solicrtud 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuradu ria General de Justicia dellDistrito Federal 
Número de recurso: RR.IP.0147f2018 
Folio de la solic itud: 0113000071318 
Número de exped iente: RAA 0374/18 
Comisionado Ponente: Francisco J' vier Acul'ia Llamas 

Aniculo 213. El acceso se dara en la modal idad de entrega y, en su caso. de envío 
elegidos por el solic itante. Cuando la información no pueda ent regarse p env iarse en la 
modalidad elegida, el sujeto obligado debera ofrecer otra U otras T odal,dades de 
entrega En cualquier caso, se debera fundar y motivar la necesidad e ofrecer otras 
modatidades 

De los preceptos transcritos, se desprende que: 

al Las Unidades de Tr~nsparencia deberán garantizar qU'1las solicitudes se 
turnen a todas las Areas competentes que cuenten cor la información o 
deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones. 

b) La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al intertado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de nueve dias, dntados a partir del 
d ía siguiente a la presentación_ 

el La entrega de la información deberá realizarse en la modalidad de entrega 
eleg ida por el solicitante y, en caso, de que no pueda 'proporcionarse en 
esta moda lidad, el sujeto obl igado deberá ofrecer otra u otras modalidades 
de entrega. fundando y motivando su actuar 

En el caso que nos ocupa, y de las constancias que obran en ell'xped iente en que 
se actúa, se desprende claramente que las unidades administrativas que 
intervinieron en la atención a la solicitud de acceso a la infoimación , fueron la 
Subprocuraduria de Averiguaciones Previas Centrales y de la S~bprocuradu ría de 
Averiguaciones Previas Desconcentradas, por conducto de sus I scalías. 

Al respecto, ta Ley Org¿nica de la Procuraduría General de Juslicia del Distríto 
Federal, dispone lo siguiente: 

Articulo 1. (Objeto de la ley). Esta leyes de orden público. interés s~' al , observancia 
general en et D,stnto Federal y t,ene por objeto organizar la Procurad rla General de 
Justicia del Distrito Fe<leral para el despacho de los asuntos que al M nisterio Pub lico 
atnbuyen la Constituc ión Polltlca de los Estados Unidos Me~1C3nos el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federa t, este ordenamiento y demás dispo lC'ones legales 
apticables 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso; RR.IP.0 14712018 
Folio de la solicitud : 0113000071318 
Número de expediente: RAA 0374/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acu t'ia Llamas 

Articulo 21 . (Autoridad jerárquica de la Procura:lurla) El Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal. titular de la institución del Ministerio Público. ejercera 
autoridad jerárquica sobre todo el persona l de la Institución. 

Para el despacho de los asuntos que competen a la instituc ión. y de conformidad con 
el presupuesto que se le asigne. la Procuradur la contara con las unidades 
admimstratlvas y los servidore s públicos siguientes: 

11. Subprocuraduria de Averiguac iones Previas Centrales; 
Fiscatlas Centrales de tnvestigac ión; 

111. Subprocuradur ia de Averiguaciones Previas Desconcentradas; 
a) Fiscallas Desconcentradas de Investigación; Y. 

Articulo 2S. La Subprocuradurla de Averiguac ione5 Previas Centrales. tendrá bajo su 
direcc ión y supervisión a las fiscal las y agencias centrales de tnvestlgaciÓn. con 
autonomia técnica y operativa que a continuac ión se mencIOnan: 

l. Fisca lía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro. 
denominada Fuerza Antisecuestro (FAS): 
11. Fiscal ia Central de Investigación para la AtenclOn del Delito de Homicjdio: 
11 1. Fisca lia Central de Investigación para la AtenciOn de De litos Se~uales, 

IV. Fiscalía Central de Investigación para la Atenc ión de N i ~os. Ni ~as y Adolescentes. 
V. Fiscalia Centra l de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Veh jcu los y 
Transpone; 
VI. Fiscalía Central de Investigaci ón para la Atenc ión de Del;tos Financieros; 
VII. Fiscalia Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y 
Electora les; 
VIII. Fisca lla Central de Investigación; y 
IX. Las demas que determine el Procurador 

Articulo 29. Las Físcallas Centra les de Invesbgación previstas en la presente Ley, 
seran las instancias de organ ización y func ionamiento del MinisterÍ<l Público para la 
investigación de los de litos y persecución de los imputados. de acuerdo a su 
competencia. 

Art iculo 30. La Subprocuradur ia de Averiguaciones Previas Desconcentrada5 tendra 
bajo su di rección y supervisiOn a las Fiscalias Desconcenuadas de Investigación con 
autonomía técnica y operativa . que a continuación se mencionan: 

l. Fiscalia Desconcentrada de Investigación en Alvaro Obregón; 
11. Fjsca lia Oesconcentrada de Investigación en Azcapotzalco; 
11 1. Fi sca lia Desconcentrada de InvesUgación en Benito Juárez: 
IV. Fiscalia Desconcentrada de Invesl<gación en Coyoacán: 
V. Fisca lla Desconcentrada de Investigación en Cuaj lmalpa; 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la sol ic itud: 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 
Numero de recurso: RR.IP.0147I2q18 
Folio de la solicitud: 01130000713~ 8 
Numero de expediente : RAA 0374~18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas 

VI. Fisca lía Desconcentrada de Investigaci ón en Cuauhtémoc; 
VII. Fisca lla Desconcen trada de Investigación en Gustavo A. Madero: 
VIII. Fisca lía Desconcentrada de Investigación en I ~taca lco ; 

IX. Fisca lla Desconcentrada de Investigación en I ~tapalapa ; 
X. Fisca lia Desconcentrada de InvestigacOón en Magdalena Conlferas; 
XI. Fisca lía Desconcentrada de Investigación en Miguel Hidalgo: 
XII. Fisca lla Desroncentrada de Investigación en Milpa Alta; 
XIII. Flsca lla Desroncentrada de I n~estigac ión en Tláhuac; 
XIV. Fiscalla Desconcentrada de Investigación en Tlalpan; 
XV, Flscalla Desconcentrada de Investigación en VenusMno c~ rran~j 
XVI Flscalla Desconcenlrada de I ~ve st lgac'ón en Xoch lmllro 
XV I1 Flscalla Desronce~trada de Investigación en Dehtos Ambienta les y en Materia de 
Protecc ión Urbana, 
XV I1I Flsca lla DesconcenlIada de Investigación en AgenCJ~S de AtenCión 
Especial izadas, j 
XIX Unidades de RecepCión por Internet IURI) y 
XX. Las demas que determine el Procurador 

Para su mejor funCionamiento las Flscallas Desconcemradas recibir n InstruCCiones 
del Procurador y del SubprOCUr3dor de Averiguaciones Pre~ i as Desconcentradas; 
además, se coordinarán Con los dem~s Subprocuradores, Oficial Mayor, Visitador 
Ministerial, Coordinador de Agentes del Minis:erio Pub liro Auxi liares del Procur3dor, 
Fiscales Centrales de Investigación, Fisca les de Procesos, FiscaiJs de Rev isión, 
Fiscales de Superv isión, Fisca l de Mandamientos Judicia les, Coord inadOres Generales, 
Directores Generales y los titulares de las areas de Servicios Periciales y Policla de 
I n~estigación, en los términos del presente ordenamiento y las dem1S disposiciones 
apl icables. 

En este mismo tenor el Reglamento de la Ley Orgánica de /a Pl curadUf¡a General 
de JustiCia del Distrito Federa/, establece lo siguiente: . 

'"''"'' " .. " '''p'oc",''",'''' ,,,,,,"',,"",, p""" """"1' tendrá bajO su supervisión y direCCión las flscallas que a continuaCión se mencIOnan. 

Articulo 53 ._ El Subprocurador por SI O a través de los servidores públiCos que le estén 
adscritos, tendrá las atri buciones siguientes: I 
IV_ Def'nlr e instrumentar las po litlCas y los mecanismos que orienten el adecuado 
desarro llo de las funciones de i n~esug.aci6n de los del itos que sean COi ' petencia de las 
fiscal ías adscntas a la SubprocuradUrla; . . . 
V. Establecer mecanismos permanentes de Vinculación con la SUbfrocuradurla de 
Procesos, para apor1ar y desahogar pruebas ulterIOres en el proceso;. 
VI. P I ~near, organ i~a r y evaluar el ejercicio de las atribUCiones de las flsplias, JQencias \j 
y umdades de Investigación que le sean adsc:ntas para que los serv idores públicos de 
dichas unidades adm ínistrati~as se conduzcan de acuerdo con 106 principios de 
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Procu raduria General de Justicia del Dislrito Federal 
Numero de recurso: RRIP.014712018 
Folio de la solicitud: 0113000071318 
Numero de expediente: RAA 0374/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'ia Llamas 

legal idad. honradez, lea ltad , imparcialidad, profesionalismo. eficiencia y eficacia, y 
respeto irrestricto a los derechos humanos; 

VIII. Atender los requerim ientos o peticiones de información, dirigidos a la Ofic ina de 
Información Publica de la dependencia. en coordinación con la Direcc ión General de 
Pol lllca y Estadistica Crimina l, de acuerdo a los lineamientos que se establezcan y de 
conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federa l y demas normatividad aplicable; 

Articulo 54._ Las Fiscalías Centra les de Investigación, serán instancias de organización 
y luncionamiento del Ministerio Publ ico. para la i n~estigación de los delitos, y estaran 
conformadas de la manera sigu iente: 

1. Fiscal de Investigación: 
11. Agencias de Investigación con detenido; 
111. Agencias y Unidades de Investigación sin detenido: 
IV. Unidad de Servicios Periciales; 
V. Unidad de Po liola de Investigación. y 
VI. Áreas Administrativas necesarias para su funcionamiento. 

Artículo 55._ El Fiscal. ejercera por si o a través de los servidores públicos que le estén 
adscritos. en el ámbito de sus respectivas competencias, de conformidad con lo 
estableddo en el presente Reg lamento. en los acuerdOS que para tal efecto emita el 
Procurador o en otras disposiciones j~ridicas ap licables. las atribuc iones siguientes: 

1. Supervisar que ta recepc,ón de las denuncias o querellas por hechos pos iblemente 
constitutivos de delitos materia de su competenc ia, sean debidamente atend idas; 
11. Vigilar que el desempe~o del MinisteMo PÚb lico invest igador, de la Po li cia de 
Investigación. y de los Peritos, se ajuste a las disposiciones lega les apl icab les; 
11 1. Garantizar que los servidores públicos a su cargo traten con respeto y dignidad a 
todas las personas que comparezcan en demanda de justic ia. quedandO estrictamente 
prohibido cualquier acto discriminatorio. en razón de estado civi l, embarazo. 
procedencia étnica idioma, ideologla. color de piel. naciona lidad, origen o posición 
social. trabajo o profesión, posic ión económica, caracterl sticas fi sicas, discapacidao o 
estado de sa lud. género, sexo , edad, condición. religión, orientación sexua l. raza . y 
cualqu ier otro. que atente contra la dign idad humana y que anu le o menoscabe los 
derechos y libertades de las personas, debiendo llevar a cabo su actuación de acuerdo 
con los princip ios de tega lidad. certeza. honradez, lea ltad . Objetividad. imparcia lid<ld, 
profesiona lismo, transparencia. eficacia, eficiencia, que rigen en el Servicio Profesiona l, 
asl como a tratarl<ls con ca lidad y cal idez. y con el debido respeto a los derechos 
humanos; 
IV. Ordenar y vigi lar que se practiquen las di li gencias básicas, en los casos en que la 
averiguación prev ia no sea de su competencia; 

VIII. VerifICar que la detención o retención de los imputados, se realice en los términos 
previstos por el articulo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. \; 
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Sujeto obligado ante el cual se ¡:¡resentó la solic itud : 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RR.IP.0147I2q18 
Folio de la solicitud: 01130000713118 
Número de expediente : RAA 037411 8 
Comisionado Ponente: Francisco avíer Acufia Llamas 

cuidando que no se realicen actos de tortura, tratos crueles, inhumanO$ o degradantes; 
IX, Revisar que la libertad provisional que se olorgue a los imputados. como medida 
cautelar, se ajuste a la normat ividad aplicable: 
X. Acordar, con el agente del Ministerio Púb lico investigador, la solicilu de las medidas 
precautorias de arraigo y las órdenes de cateo que sean necesarias; 

XVIII. Atender los requerimien tos o peticiones de información, dirigido a la Oficina de 
Información Pública de la dependencia, en coordinación con la Direc ión General de 
Política y Estadistica Criminal de acuerdo a los lineamientos que se establezcan y de 
conformidad con la Ley deTransparencia y Acceso a la Inform ación P1'blica del Distrito 
Federa l y demás normat,vldad aplicable. y , 

Articulo 57 ._ La Subprocuradurla de AveriguaCIones Previas Descon~enlradas tendrá 
bajo su superv isión y dirección las Fiscalias Desconcentradas y ur idades, que a 
continuación se mencionan: , , 

Articuto 58.- El Subprocurador, ejercerá por si o a través de los servidores púb licos que 
le eslén adscritos. la,s atri buciones especificas siguientes: , 

1. Redblf las denunCias y querellas que puedan formu larse verbalment~ , por escnto, vla 
electrónica o por cua lquier medio legalmente permitido, para el inicio de averiguaciones 
previas, o en su caso, de actas especiales; F 
JI. Reso lver, en el ámbito de su competencia, sobre los casos en que se plantee 
inconformidad respecto de la determinación del no ejercicio de la a Ión penal y la 
reserva; 
111. Atraer, cuando lo estime procedente, de conformidad COn la norma~vidad aplicab le, 
para su atención di,ecta o de las ~ rea s de su adscripción, los asu ' tos de los que 
conozcan Jas Fiscalías Desconcentradas: 

VI , Establecer mecanismos permanentes de vinculación con la Sub rocuraduria de 
Proce sos. para aportar y desahogar pruebas ulteriores en el proceso; 

IX, Atender los requerimientos o pellclOnes de información, dirigidos a la Oficina de 
Información Públ ica de la dependencia, en coordinación con la Direc¡:ión General de 
Polltoca y Estadistica Crim,nal, de acuerdo a los lineamientos que se ~sta blezcan y de 
conformidad con la Ley de, TransparenCJa y Acceso a la Información Pl blica del Distrito 
Federal y demás normatlvldad aplicab le, y 

Articulo 59. - Las Fiscallas Desconcentradas de Investigación, seriln ,nstancias de 
organizac ión y funcionamiento del Ministerio Público, para la investigación de los delitos 
de su competencia, y estarán conformadas de la manera sigu iente: 

1. Fisca l de Investigación: 
11. Coordinac iones Territori ales: 



In "o" ," ".<;0",.1 d, 
'1'"".""",d •• Arruo ... 
'"'''~'''K\oo Y p",,,«ilm J . 

fu ... p."gn .... 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduria General de Justicia del Distr ito Federal 
Número de recurso: RR.I P.0147f2018 
Folio de la solicitud: 01 13000071318 
Número de expediente: RAA 0374/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a llamas 

11 1. Unidades de Investigaci6n con y sin detenido: 
IV. Coord inaci6n de Servicios Periciales; 
V. Coordin~ci6n de Polic ia de InvestIgaCIón; 
VI. Umdad de Recepci6n por Internet (URI): 
VII. Areas Adm in istrativas necesarias para el funcionamiento, y 
VIII. Las Agencias o UIlIdades del Minis!erio PÚ\llico que determine el Procurador 

Articulo 60.· El Fiscal, ejercerá por si o a través de ios servidores públicos que le estén 
adscritos. en el ámbllO de sus respectivas competencias, de conformidad con lo 
establecido en el presente Reg lamento. en los Acuerdos que para tal efecto emita el 
Procurador O en otras disposiciones jurid icas ap li cables, las atribuciones siguientes: 

l. Supervisar que la recepción de las denuncias o querellas por hechos pos iblemente 
constitutivos de de litos materia de su competencia, sean debidamente atendidas; 
11. Vig il ar que el desempeno del Ministerio Público investigador, de la Polic la de 
Investigaci6n, y de los Peritos, se ajuste a las disposiciones lega les aplicables, 
11 1. Supervisar que los servidores públicos a su cargo. traten con respe!o y dignidad a 
todas la~ personas que comparezcan en demanda de justicia, q u ed~ndo estrict~mente 

proh ibido cualquier acto discriminatorio. en raz6n de estaoo ciV il. embarazo. 
procedencia étnica, id ioma, ideologla, co lor de piel, naciona lidad, origen o posición 
soc ial, trabajo o profesión, ~s i c i On econ6mica, ca racterísticas físicas , discapacidad o 
estado de sa lud, género, sexo, edad, cond ición, religión . orientación sexual. raza, y 
cualquier otro que atente contra la dign idad humana y que anule o menoscabe los 
derechos y l ibertades de las personas. debiendo ll evar a cabo su actuación de acuerdo 
con los principios de legal idad, certeza, honradez, lealtad, objetividad, imparcia lidad, 
profesiona li smo, transparencia. eficacia, eficiencia, que rigen en el Servicio Profes iona l, 
asi como a tra!arlas con ca lidad y calidez. y con el debido respeto a los derechos 
humanos; 
IV. Ordenar y vig ilar que se practiquen las dili gencias basicas, en los casos en que la 
averiguaci6n prev ia no sea de su compelencia, 

VIII. VerifICar que la detencfón o retenCIÓn de los imputados, se rea lice en los términos 
previstos por el artiCulo 16 de la ConstitUCión Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
CU Idando que no se realicen actos de tortura. tratos crueles, in humanos o degradantes: 
IX. Revisar que la libertad provisiona l que se otorgue a los imputados, como medida 
cautelar. se ajuste a la normatividad aplicable; 
X, Autortzar con el agente del Ministerio Púb lico investigador. la solicitud de las medidas 
precautorias de arra igo y las 6rdenes de cateo que sean necesarias: 

xx. Atender los requerimientos o petic iones de información, dirigidos a la Ofic.na de 
Información Pública de la dependencia. en coord inaCI6n con la Direcci6n General de 
Politiea y Estad istica Criminal, de acuerdo a los lineamientos que se establezcan y de 
conform idad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Intormaci6n Pública del Distrito 
Federal y demás norm atividad aplicab le, y 



Sujeto obligado ante el cual se w esentó la solicitud: 
Procuraduría General de Justicia del, Distrito Federal 
Número de recurso: RRIP.014712q18 
Folio de la solic itud: 0113000071318 
Número de expediente: RAA 0374fl18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuf'ia llamas 

In,,""," N.,,,,n.I.. j 
T"",,,..,,"'"', A<c<~' . .. 
'"f"~",;.s. r "", .. <t ión~. 

D.<o> P ... o ...... 

De lo antenor se desprende que, la Procuraduria General de ,ustlcla del Distrito 
Federal para el despacho de sus asuntos cuenta con diversas unidades 
administrativas, dentro de las que se ubican la Subprocuraduria de Averiguaciones 
Previas Centrales y la Subprocuraduría de Averigt aCiones Previas 
Desconcentradas. 

En este sentido, la Subprocuraduría de Averiguaciones Previ s Centrales tiene 
bajO su dirección y supervisión a las fiscalias y agencias centrales de Investigación, 
encargadas de la organización y funcionamiento del Minister o Público para la 
invest igación de los delitos y persecución de los imputados, de acuerdo a su 
competencia 

El Subprocurador por si o a través de los servidores públicos que¡ le estén adscritos, 
podrá definir e Instrumenta r las politicas y los mecanismos que orienten el adecuado 
desarrol lo de las funciones de investigación de los delitos que sean competencia de 
las fiscalías adscritas a la Subprocuraduria, entre otros. J 

Asimismo, el Fiscal, ejercerá por si o a través de los servidores p~b l i cos que le estén 
adscritos, en el ámbito de sus respect ivas competencias supervísar la recepción de 
las denuncias o querellas por hechos posiblemente const itutivo~ de delitos materia 
de su competencia; vigilar que el desempeño del Ministerio Públibo investigador, de 
la Policía de Investigación , y de los Peritos, se ajuste a las disPosiciones legales 
aplicables; garantizar que los servidores públicos a su cargo traten con respeto y 
dignidad a todas las personas que comparezcan en demanda d~ justicia y ordenar 
que se practiquen las dil igencias básicas, en los casos en que la áveriguación previa 
no sea de su com petencia, entre otras. I 
Por su palie, la Subprocuraduría de Averiguac iones Previas Desconcentradas, 
t iene bajo su dirección y supervisión a las Fiscalías De~concentradas de 
Investigación con autonom ía técnica y operativa, que recibe1' instrucciones del 
Procurador y del Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas: 
además, de coordinarse con los demás Subprocuradores , Oficirl Mayor, Visitador 
MinIsterial, Coordinador de Agentes del Ministeno Publico Auxiliares del Procurador, 
Fiscales Centrales de Investigación , Fiscales de Procesos, Fiscales de Revisión, 
Fiscales de Supervisión, Fiscal de Mandamientos Judicial~s, Coordinadores 
Generales, Directores Generales y los titu lares de las áreas de ervicios Periciales 
y Polic ía de Investigación. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduría Genera l de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RR.IP,01 4712018 
Folio de la solicitud : 0113000071318 
Número de expediente: RAA 0374/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a Llamas 

Al respecto, el Subprocurador, ejercerá por si o a través de los servidores públ icos 
que le estén adscritos, sus atribuciones, tales como recibir las denuncias y querellas 
que puedan formularse verbalmente, por escrito, vía electrónica o por cualquier 
medio legalmente permitido, para el inicio de averiguaciones previas , o en su caso, 
de actas especiales; resolver, en el ámbito de su competencia, sobre los casos en 
que se plantee inconformidad respecto de la determinación del no ejercicio de la 
acción penal y la reserva; entre otras. 

De igual forma , el Fiscal, pod rá ejercer por sí o a través de los servidores públicos 
que le estén adscritos, en el ámbito de sus respectivas competencias, sus 
atribuciones tales como, supervisar que la recepción de las denuncias o querellas 
por hechos posiblemente constitu tivos de delitos materia de su competencia, sean 
debidamente atendidas: vigi lar que el desemper'\o del Ministerio Público 
invesligador, de la Pol icia de Investigación , y de los Peritos, se ajuste a las 
disposiciones legales aplicables , atender los requerimientos o peticiorles de 
información, dirigidos a la Ofic ina de Informaciórl Pública de la deperlderlcia, entre 
otros. 

Por lo arlterior, es importante ser'\a lar que, atendiendo a las atribuciones conferidas 
tanto a la Subprocuraduria de Averiguaciones Previas Centrales, como a la 
Subprocuraduria de Averiguaciorles Previas Desconcentradas, la mismas 
resultaron competentes para COrlocer de la sol icitud planteada por el hoy recurrerlte; 
en consecuencia, es posible sef'ialar que la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley 
de la materia, toda vez que tomó las medidas necesarias para atender la solicitud 
que nos ocupa, 

Ahora bien, derivado de la respues ta proporcionada por las unidades 
administrativas competentes, es que resulta oportuno sel'\alar el conten ido de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. de aplicación supletoria a la 
Ley aplicable. el cual dispone lo siguiente. 

Articul o 6. Se considerarán v¡\l idos los actos admin istrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 

X. Exped irse de manera congruente con lo solic itado y res olver expresamente todos 
los puntos propuestos por los Interesados O previstos por las nOrmaS 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe 
apegarse a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, enterldiendo 
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Sujeto obligado ante el cual se Rresentó la solicitud: 
Procuraduría Genera l de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RR.IP,0147f2qI8 
Folio de la solicitud: 011300007 13118 
Número de expediente: RAA 03741i18 
Comisionado Ponente: Francisco avier Acuña Llamas 

por lo primero la concordancia que debe exist ir entre el requeririento formulado y 
la respuesta y, por lo segundo, el que se pronuncie expresarpente sobre cada 
uno de los puntos , lo que en materia de transparencia y acceso a la información 
públ ica se traduce en que las respuestas que emitan los sujeto's obligados deben 
guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de maned puntual, expresa 
y categór ica cada uno de los cuestionamientos, 

En este tenor, de la lectura a la respuesta proporcionada se adverte que, si bien la 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal se pronu~ció respecto de la 
Información solicitada en el periodo que abarca del16 de junio de 2016 a agosto de 
2017; lo cierto es que, el ahora recurrente solicitó la informació1 del 01 de julio de 
2016 al 31 de diciembre de 2016 y de todo el año 2017. _ 

En consecuencia, es posible colegir que el sUjeto obl igado fue omiso en 
pronunciarse respecto de la información que pudo generarse de Ti ptiembre de 2017 
al 31 de diciembre de 2017 

No obstante lo anterior, en vía de alegatos, el sujeto obligado se pronunció respecto 
del periodo fallante e informó que derivado de una nueva búsqur da de información 
en las Subprocuradu rías que resultaron competentes no se desprende que en el 
periodo de septiembre de 2017 al 01 de enero de 2018 se genr' rara información 
correspondiente a la sol icit ud. _ 

Asimismo, seMló que, en la página electrónica de la Institución se podría constatar 
que no se ha generado información alguna, para el periodo de sbptiembre de 2017 
al 01 de enero de 2018 

En este sentido, de una búsqueda de información pública que se \ealizó en la página 
electrónica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Fed,eral, no fue posible 
localizar indicios que apuntaran a la eXistencia de la información requer ida en el 
periodo que comprende de septiembre de 2017 al DI de enero de 2018. 

Por otra parte, es importante señalar que este Instituto guarda cohstancia del correo 
electrónico que remitió la Procuraduría General de Justicia del] Distrito Federal al 
hoy recurrente, por med iO del cual proporcionó la respuesta cO~P l ementaria. 

En este tenor, este Instituto considera que se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista por los articulos 244 fracción 11 y 249 fracción 11 de la Le de Transparencia, 
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Sujeto obligado ante el cual se p resentó la solicit ud: 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
Número de recurso: RR IP.0147/2018 
Folio de la so licitud: 0113000071318 
Número de expediente: RAA 0374/18 
Comisionado Ponente : Francisco Jall ier Acuf'ia Llamas 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
que a la letra sel'lalan: 

A rtículo 244. Las resoluciones del Institu to podrán 

11. Sobreseer el mismo; 

Artículo 249. El recu rso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los sigu ientes 
supuestos: 

11. Cuando por cua lquier motivo quede sín materia el rec~rso ; o 

De los articulos en cita, se advierte que las resoluciones de esle Inst ituto pueden 
sobreseer los recursos de revisión cuando el sujeto obl igado modifique o revoque 
el acto impugnado de manera lal que el recurso quede sin efecto o sin materia 

Así, se advierte que exislen elementos suficientes para concluir que la Procuraduria 
General de Justicia del Distr ito Federal, dio cumplimiento a la solicitud que nos 
ocupa , pues real izó las acciones necesarias para dar atención a la misma y amplió 
su respuesta inicial. 

En ese sentido, resulta procedente SOBRESEER el presente recurso de rell isión , 
con fundamento en el artículo 24g , fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; toda vez 
que el medio de impugnación quedo sin materia. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

R ESUE LVE 

PRIMERO. Con fundamento en el art iculo 156, fracción III de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , se SOBRESEE el recurso de 
rellis ión acorde a lo ser'lalado en los considerandos de la presente resoluc ión. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técn ica del Pleno. para que de conformidad 
con lo establecido en el artículo 20 de los Lineamientos Generales para que el 
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Sujeto obligado ante el cual se p'resentó la solicitud: 
Procuraduria General de Justicia óel Distrito Federal 
Numero de recurso: RRJP.014712018 
Folio de la solicitud: 0113000071318 
Numero de expediente: RAA 0374~18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia Uamas 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de etrección, notifique al InStituto¡de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Persona es y Rendición de 
Cuentas de ta Ciudad de México la presente resolución, a efecto de que realice las 
gestiones necesarias. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que, en caso de 
encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto 
en el primer párrafo del articulo 158 de la Ley General de Tranr arencia y Acceso 
e le Información Pública. 

CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los re, islros respectivos. 

Asl lo resolvieron por mayoda. y firman los Comisionados del Ir¡stituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
Francisco Javier Acuna llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio 
Guerra Ford. Blanca Lil ia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Vitlalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, quien emite Y2!2 
disidente, siendo ponente el primero de los senalados, en sesión celebrada 15 de 
agosto de 2018, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 
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Erales 
Comisionado 

Maria atricia KUr4Yh 
ilialobos ¡' 

Comisionada 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federa l 
Numero de recurso: RR.IP,014712018 
Folio de la solicitud: 0113000071318 
Numero de expediente: RAA 0374/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia llamas 

Francisco Javier Ac na 
Llamas 

Com isionado Presidenle 

d< 
Osear Mauricio Guerra 

Ford 
Comisionado 

, 
Cadena 

Comisionada 

Joel Salas Suarez 
Comisiona 

Esta foja corresponde a la ,eso lucjón del recurso de revisión RAA 0374118, emitIda p'>r el Pleno del 
tnstituto Nacional de Transparencja, Acceso a ta Información y Protección de Datos Persona les, el 
15 de agosto de 2018, 
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Organismo Garante: Instituto de 
Transparencia. ACCe$O a la InformaCIÓn 
Publica. ProtecciOn de Dlltos PersOf1ales y 
Rendición de Cuentas t' e la Ciudad de 
Mexico. 
Sujeto obl igado ante el c al se presentó la 
sOl iCitud; "rocuradurla General de JustiCia 
de la C'udad de MeJÓCO 
Numero de expediente: RAA 0374/16 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acu~a Llamas 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suarez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracc iones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , respecto de la resoluc ión del expediente RAA 0374116, 
interpuesto en contra de la Procuradurla General de Justicia de la Ciudad de 
MeJl.ico, votado en la sesión plenaria de fecha 15 de agosto de 2016. 

En re lación con este caso, la mayoria de mis colegas inlegranteJ del Pleno de este 
Instituto, consideró procedente sobreseer el recurso interpuesto en contra de la 
Procuradurla General de Justicia de la Ciudad de México. por l aber quedado sin 
materia . 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razqnes consideradas 
por la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revis ión. 
Desde mi perspectiva. el expediente de referencia no cumplía cor los requisitos de 
interés y trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica. De tal suerte que, no coincido con 
los términos de una resolución que corresponde a un recurso de revisión que. en 
origen. resultaba improcedente para decretar su atracción y posterior resoluciOn por 
este Pleno. I 
En ese contexto. a continuación expongo los motivos de mi diser so. El pasado 05 
de abril, por primera vez en su historia, no hubo sesión publica semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de no~bramiento de los 
nuevos comisionados. Esto significa que hace mas de un mes, la garantia y el 
ejercicio de estos derechos reconocidos const itucionalmente no son efectivos en la 
Ciudad de México. j 
Atento a lo anterior, la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos 
fecursos de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido 
órgano garante local. con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Poli tica 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Genera l de Transparehcia y Acceso a la 
información Publica (art iculas 181 a 188), y la Ley Genera l de Prptección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (articulas 130 a 138). Estas normas 
prevén que el INAI pueda ejercer la facultad de atracción. de oficio o a petición de 
los organismos garantes. para conocer y resolver los recursos de revisión que 
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ingresen a los institutos de transparencia locales. siempre y cuando se acredite su 
inlerés y trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidí no acompanarlo y emíli voto 
disidente respecto a él. Estas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente 
caso, se desnatural iza lo que suponen los principios de interés 'f 
trascendencia. El propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la 
facultad de atracción es un medio excepcional de legalidad' . Ademas. el interés, 
como aspecto cualitatiVO, debe radicar en la naluraleza intrinseca del caso, mientras 
que la trascendencia, como aspecto cuantitativo. implica el caracler excepcional o 
novedoso que entranaría la fijación de un criterio estrictamente jurídico. Estas 
cuestiones no quedaron acreditadas en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el 
presenle recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naciónl respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurldica que estadistica mente no se presenta con frecuencia. pero esto 
no transforma al problema jurídico en un a$unto de importancia y trascendencia para 
los efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia 'f trascendencia de la materia o condiciones del 
hecho concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una 
institución jurídica. pues sustentar lo contra rio implicaria atender a sus aspectos 
genéricos y no a sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en 
los que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera 
discrecional pondere cuales recursos de revisión. por su interés 'J tlascendencia. 
debe asumil para su conocimiento. PilO eSlo no significa que en la inlerpretación 
de tales conceptos, el Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al 
brindarle dicha facu ltad, pues ello podria conl levar una inobservancia al principio 

, Pa,a COf>SUk. en https.//sjI"oq"1gob.mxlSJFSOIVDoeumentoslT"",s/1002J1002148pdf 
'TesIS Junspruden<;lal l • . LXXttIl2004. publ ... da en la ""9lna 234. del Tomo )(;Ul Junio de 2004. 
de la N""ena "POCII da! Semanario Judiaal de '" Fe$flClOn y su Gace\.iI. dB .. Primera Sala . con 
n;,mero de registro 181333. 
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de Interdicción de la arbitrarledad, l Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, 
pues lo discrecional se halla o debe hallal"!e cubierto por motivaciones suficientes, 
discu!ibles o no, pero considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene 
motivación respetable o la que ofrece lo es tal que escudriflando hus bases, denota 
a simple vista su carácter realmente indefinible y su inexactitud, 

SEGUNDO. El cri terio jurídico uti l izado, anle to at[pico y excepcional de la falta 
del ó rgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a 
una interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer 
ver. El Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más 
extensiva de los derechos de las personas. En el caso concre ,la alusión no se 
relacionaba con la interpretación de un derecho humano. sino a la mera 
Interpretación administrativa de la facu ltad de atracción del INAI en el contexto de 
la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del lNFOCo X sesionara, 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la informaciOn y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección 
en instrumentos internacionales en relación con la Constitución Por lo tanto. el 
criterio juridico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo aHpico y 
excepcional de la falta del Organismo máximo de decisión de un 0rvanismo garante, 
no correspondía a una inlerpretación del principio pro persona!>, misma que, en su 
caso, tendria que haberse realizado en atención a las circunstancias y elemenlos 
específicos que componen el expediente y acorde a tas circunstancias concretas 
del ejercicio de los derechos . 

• Tesi$ AIslada IV.30A26 A ('Oe j, localizada en la pagina ' 33 ' , del Libro XV, Oidembre de 20'2, 
Tomo 2, de la Décima "poca del SemanarIO Judicial de la Federación y Su Gace,., de Tribunales 
CoIellladQ' de Circuito, con n~mero de Iltgiatro 2002304, 
• A la "-'Z de eSle princi¡)iQ sera aplicable la eleGCIÓn de la OOfma que -en matena de derechos 
hUmllnQS- atoenda a CI~erios que taVOtUC<ln al Individuo. Es de<:!r. en casio una 

dderencliI entre el alcance o la P<Qtecc~"'~;:'-~~~~.~'~~~'t"~~~~'~'~'~"~'~~~~~g ;_~'~. prevalecer aquella q .... reprl!Sente 
~ rl!stl'la:l6n. En este senudo ~ 
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TERCERO. la reSOluc ión del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cu mplen los princip ios de interés y 
trascendencia, esto es, no se justifica la atracción de rec ursos de revis ión por 
parte del INAI. No omito mencionar, ademés que con la resolución aprobada 
por la mayoria de los integrantes del Pleno de este Inslituto, considero se han 
invad ido las esferas competencia les del órgano garante local. 

Al respecto. es necesario señalar algunos artlculos constitucionales que fundan el 
paclO federal ista que rige a nuestro país. Los articulos 40 y 41 de la Constitución 
PolitiC<l de los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federativas 
cuentan con autonomla en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el artículo 124 
prevé que las facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federa les. 
se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los iÍmbitos de 
sus respectivas competencias. 

Esto signifiC<l que la prevalencia de Constituc ión, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. 
dispuesta en el artículo 133 constitucional. no consiste en una relación jerárquiC<l 
entre las legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de 
competencias establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de 
la Federación aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con numero de registro 
207030, cuyo Utulo es LEGISLACIONES FEOERAL y LOCAL. ENTRE ELLAS NO 
EXISTE RELAC ION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERM INADA POR 
LA CON STITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para 
conocer de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos 
derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de México 
establece que el pleno dellNFOCDMX seriÍ la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los part iculares en contra da 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos políticos. 
fideicomisos y fondos publicos, asi como cualquier persona fislca, moral o sindicalO 
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que reCiban y ejerzan recursos públiCOS O realicen actos de autOjidad en el ámbito 
de la Ciudad. 

Es decir, de con formidad con el articulo 124 de la ConstitUCI n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos. en relación con el 49 de la ConstituCión PallUca de la 
Ciudad de México. la resolución de los recursos de revisión derivados de las 
respuestas emitidas por los sUjetos obligados de la Ciudad de México compete al 
INFOCDMX. Por consiguiente, considero que al haber atraido y resuelto el presente 
recurso de revisión. este Insti tuto Invadió la competencia del referido órgano garante 
local, 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el prese1te voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayorla del Plem'l de este Insti tuto, 
en tanto que considero que el recurso no cumplia con los requISitos de interés y 
trascendencia eXigidos por la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para decretar su atracción y posterior resolución. 
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Respetuosamente 

Joel sa l a>:;::::'.~,~_ 
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