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Expediento: RAA 429118 
Sujeto obligado: Procuradurla General de Justicia de 
la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0113000070018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Informaci6n Pública. Prote<::ci6n de Datos 
Personales y Rernlici6n de Cuentas do la Ciudad de 
México 
Comisionado Poncnte: Carlos Alberto Bonnin Era les 

Visto el expediente del recurso de revisión citado al rubro. interpuesto el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se formula la presente resolución, en 
atención de los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. Solici tud de información. El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. a través del 
sistema INFOMEX una persona presentó una solicitud de acceso a la información ante 
la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, requiriendo lo siguiente: 

Modalidad preferente de entrega: 

"A través del Si$tema de SoIIC ,tude$ de Acceso a la InformacIÓn de la PNr 

De$crlpch)n de la solicitud de informaci6n : 
'Soliclto dos listas independientes: La l era 1P'"L<llcra) . u~a lista del número total de hO/Tuc,dlO' 
registrados en el estado desde el 1 de erle ro de 2006 Y a la fecha de esta ",1<: '1C>d, d<lsg losado 
por mes, a~o, y c>udad La 2nda (segu~da) , el numero 10ta l d<l carpetas de Investiga.:ión ylo 
averij¡uaciones previas en el estado por el delno d<l hom.cKJ,o desde el 1 de enero de 2006 y 
a la fecha desglosado por mes, aoo y CIudad' 

2. Respuesta a la solicitud . El nueve de marw de dos mil dieciocho. el sujeto obligado, 
a través del sistema de INFOMEX, notificó la respuesta a la solicitud de mérito, en los 
términos siguientes: 

"Po, instrucóo~e5 del Dr Jorge AntonIO Mlr6n Reyes, Subprocu rador Jurldico d<l Planea.:lÓIl, 
Coord ina.:lÓn IntennshtuclOnal y de Derechos Humanos y T~ula r ele la Unidad de 
Transparencia de esta inS1i1ución y en respuesta a su pe1ición recibIda e~ esta UnKJad de 
Transparencia co~ e l 1olio 0113000070018, en la cua l sotIClt61o sogulCme 

[SollCi1ud d<l ,nformac>6nj 

Al reSpec10 me perm'10 manifeS1ar a us1e-d Que una Vel realIZada la solicnC>d de in fo rmació~ 

que U$te-d reqUiere al área correspondiente, esta emne contes1ación con ' Oficio No_ 
08 160/ 18·03, de fecha 07 de marzo de 20 18, auscrrto y firmado por el Lic Raúl Da ~iel Chablé 
Hay. Direc tor de EsUdíst lca (dos fOJas SimpleS) Lo anterIOr con fu ndamento en el art iculo 
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E_pedlente: RAA 429118 
Sujeto obligado: Procura duria Genera l de JUSllcia de 
la Ciudad de México 
Follo de la solicitud: 0113000070018 
Órgano garante local: Instlluto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto 80nnin Erales 

93, fraoció n VI I, de ~ Ley de Transparencia Acce"" a InformaCIÓn Púb lica y RendicIÓn de 
Cuentos de la Ci""ad de M.hico" 

A la respuesta adjuntó la digitalización de los documentos sig uientes, 

a} Ofic io número DEl160118·03. de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, suscrito 

por el Director de Estadística y en .... iado a la Subdirectora de Control de Procedimientos 
y Responsable Operat ivo de la Oficina de Información Publica , en los siguientes 

términos: 

"Le informo que una vez revisada su solic itud, anexO al presente en forma impresa la 
información refe rente al n~rnero de aveliguac.iones p<Etv,as y carpetas de invest igación 
¡mciadas por el delito de HomiddlO 001050 por allo y por mes durante el periodo comprendido 
de enero 20tO a enero 2018 en la Ciudad de Méxic<l Que es la informaclÓf1 con la que se 
cue nta y se entrega en estrICto apego a derech<l y apelanclo al Articulo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InformacIÓn PublICa y Rend ición de Cuentas de la Cuidad de 
México Cito; 

' LOI su¡etOl obIigadOlentreg;)rón dOCum<!rlto. que se encuentren .." JuJ arCl'\4liOO u. """goc>6n 
ele pro¡>o<cionar inform<>Ci6n no comporende el por"""""m",n", 'ele lo mi""'", ni 01 presentarla 
conforme al in!e res paftICUI..- del 5OIicI\ante Sin perju'60 <>& 10 omerior 10$ SU;e!OS obl¡gatlOs 
prOCiJraran sistematizar la inlC)1'mac.oo " 

1" 

El oficio cOntenla de manera ane~a lo siguiente: 
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Expediente: RAA 429118 
Sujeto obligado: Procuradurla General de Justic;¡¡ de 
la Ciudad de Mé~ ico 
Follo de la sol icitud: 0113000070018 
6 rgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Com isionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

3. Interposición del recurso de revisión. El nueve de abril de dos mil dieciocho de 
enero de dos mil dieciocho, se recibió en el Instituto de Tra nsparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, en contra 
de la respuesta emitida por la Procuraduria General de Justicia de la Ciudad de México. 
en los términos siguientes 

Acto que se Recurre y Puntos Petitorio.: 

·Soliclte dos hstas, UNA del numerO de homlC>dios regIstrados en la Ciudad de Mé~ ico. y 
OTRA del numero de ca rpetas de in vest lgaco6niaverogu3ClOnes previas por &1 de lito de 
homIcid iO, SOLAMENTE me dieron una lista del número de carpetas de 
irwestlgación/ave,.;guaclOnes prevIas por el delito de homICidio, AU N ME FALTA la hSla del 
númerO de homic>dios· 

4. Admis ión del recurso de revisión , El veint isiete de abri l de dos mil dieciocho la 
Dirección de Asuntos Jurldicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 
Públ ica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, acordó la admisión del recurso de revisión interpuesto por la parte recurren te 
en contra de Delegación La Magdalena Contreras. sobre el cual recayó el número de 
expediente RR.IP , 12912018. en cumplimiento a lo dispuesto por los articulos, 51 fracción 
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. 

5. Notificación de la admisión a la parte recurrente: El tres de mayo de dos mil 
dieciocho, el Órgano Local de Transparencia de la Ciudad de México notificó a la parte 
sol icitan te la admisión del recurso, mediante correo electrónico 

6. Noti fi cación de la admisión al sujeto obligado: El cuatro de mayo de dos mil 
dieciocho, el Órgano Local de Tra nsparencia de la Ciudad de México notificó al sujeto 
obligado la admisión del recurso, a través del oficio numero INFODFIDAJISP· 
AI04512018, 

7. Aleg atos del sujeto obl igado. El catorce de mayo de dos mil dieciocho el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
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Expediente: RAA 429118 
Sujeto obligado: Procuraduria General de Jusl icia de 
la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 01 I 30000700 18 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Prote<:ción de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonmn Erales 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. rec ibió e l oficio DEI314/2018. de misma 
fecha, signado por el Director de Estadistica. y d irig ido a la Subdirectora de 

Procedimientos "A" en la Dirección Juridica y Desarrollo Normativa del Órgano Garante 

Local, en los siguientes términos: 

• A efecto de brindar certe~a jurídICa al solk ltante. ahora recurren1e. asl como verac,dad de 
la ínlormacoón proporcionada, es pertinente se~alar • 

Que las disposiciones legales en mate"" de transparencia. eS1ablec<ln que 10$ En1es 
Obligados debemos observar en nuestro actuar el prinCIpio de legalidad, atendiendo al 
pnncipoo de e~haustivldad y de manara congruente, fundando y motrvando los acto"s que 
rea lizamos en el ejercicIO de n~e stras at rlbuc<ones Es evidente que en el acto se le dio 
respueSla debklamente lundada y mollvada legalmente y que en la m,sma se le informa lo 
que COfresponde dentro del marco juridlco legal de la materia ~ conforme a derecho 

Que la ProcuradurTa Genera l de Just""a del Distrito Federal wenta oon el Sistema de 
A.enguacoones Previas (S,A,P) el cual es un s,stema mformátlCo, Que tiene por objeto 
controla r, automatizar, dar seguimiento ~ actualtzar permanentemente y en todas sus fases 
el prQCedlm ... nto de IntegracKin de la . acluaclOnes a la averiguaCIÓn pre.ia. <kr/inloa como la 
dinámica operaliva de esta in.tituClón, a.í como ahmenta r su banco de datos. con IO"S f ines 
de produc ir la ,nformación estadJstlCa para contar con los elementos necesarios para la toma 
de óecí~ione5. ~ con la entrada en vigor de l Nuevo Sistema de Justicia Penal Ac~satorlO se 
cuenta con el Sistema de InteroperativKlad de ActuaciOnes PrOC<!dimenla les 15 lA P.) cuyo 
ob¡etivo es el m,"mo que el SAP 

De tal manera que siendo el S,A.P, y el S.f.A.P • los "istemas Inlormáticos de los que se sirve 
la Dirección de E.t~ di. !lc. , para hacerse de la InformacIÓn con la cua l ofrece respuesta a 
las diversas solicitudes de IflformaClÓn estadistica 

Ademas me perrruto informar que la Dirección General de Política y Eetadisti ca Crfminal 
de conlormklad a las atribuciones legales q...e le otorga el Reglamento de la Ley Or9~nlca de 
la Procuradurla General de JustICia del Oi'trilo Federa l en Su art lc~ 1o 43, menc<ona 

"Articulo 43 · Al lrente de la Dirección General de Política y Estadislit:a Cnmonal habrá un 
Director General, quien ejercerá por si O a trav4!s de los serVIdores públicos que le estén 
adscr~os. las atrfbudones stguiemes' 
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Expedíente: RAA 4:29118 
Sujeto obligado: Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0113000070018 
Órgano garante local: Inslituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

VI Recabar y s istomatizar I~ información generada en materia de incidern:,a delictiva. para 

ser uhlizada en las accIOnes de coord inación y la toma de <lec'Slones para el combate a 
la dellnClIenCla y la dlsmlnucoOn de l indICO! delICtiVO • 

De lo cua l se desprende que se recaban y se s istematizan infOlm~lÓn referente a la 
Incidencia delictiva, entendiéndose la misma como el inoclO de la averiguación pre"ia, que 
son los numeros de delito. que Be cometen y reg,stran ante la Procu radurla General <le 
JustlCJa del Dlstrrto Federal y que pe,m'len de,,"ado del aná li sis de estos dalOS toma, 
dec'siones para el combale de l delito 

Por lo que esta DlfecclÓn de Estadist ica ostá imposibilitad. m.teri~ 1 y Jur id icamente para 
lener acceso a los campos de 105 s istemas referidos. razón por la cual no cuenta dentro 
de sus alCh,,,o$ con la ",formación requerida respe<;to a la 'elación del ases inato con la 
vict lma y la forma en que la viCl lma fue ases inada 

Re iterando que al hoy recurrente se le entrega la informaCIÓn COn la que cuenta. de 

conform idad a lo establecido en el articulo 219 de la ley de TransparenCIa Acceso a la 
InformaCión Pubhca y rendiCIÓn de cuenta. de la Ciudad de México c ito 

·'Los sujetos obligados enlrogarán documentos que se oncuontron en sus archivos La 

ob llgad6n de propo'ci<>nar informacoón no comprende el procesamH!nto de la misma, ni el 
presentarla conforme al interés partICu lar de l so lic itante' 

En relac i6n a lo anterior, cabe destacar que de la respuesta p'oporClOnada por esta Unidad 
Administrativa. se observa que no se h. causado "iolación a derochos fundamenta les ni 
a las garantias para su proteccIÓn, pues se atendoó la solicitud informando 10 que conforme a 
de'echo correspond la. Asimismo, debe destacarse que . i !>len es CH!rto la !lOrmauvidad en 
materia de transparenc,a es gara ntiza r el acceso de la cludadania en genl!fa l a la inform aCIÓn 
en poder de las dependel1Clas públicas, también detoe de observarse que la 'espuesl~ 

planteada al hoy ,ecurrente , fue ,ealizada de mane'a fu ndada y motiva y conforme a las 

atribuciones anles desc"tas 

En ese conte xto. esle Ente Obl'9ado estoma Que, no eXISten lo!¡ elementos necesano. para la 
procedenCIa del Recurso de Re",sión, pre" .. tos en los articu las 233 y 234 de la Ley de 
TransparencIa. Acceso a la InformacIÓn Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxICO, pues la respuesta que le re<:ayó a su solicitud . no encuad,a en ninguna de las 
causales citadas en el articulo 234 f'acclOnes t a XIU de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la InformaCIÓn Pub lica y RendiC ión de Cuentas de la CIudad de MéxICO, 
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Expediente: RAA 429/18 
Sujeto obligado: Procuraduría Ganera l de Just icia da 
la C iudad de México 
Folio de la solicit ud: 01130000700 18 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de D atos 
Personales y Rend ición da Cuentas de la Ciudad de 
México 
Com isionado Ponente : Ca~os Alberto Bonnin Erales 

lo anter",' es asl, en razoo de Que el articulo 244, fracción 11 de la Ley de Tra nsparencIa. 
Acceso a la InformacIÓn Pública y RendICIÓn de Cuen tas de la Ciudad de México, ob liga a 
eSe Instituto a analizar la procedencIa de l recurso de revISIÓ/l no $Ók> re specto ele ",8 hIpótesis 
ele imp<OC&dencia contenidas en el mismo, sino de acuerdo CO/1 el co njunto de dLSposÍ<:K>fleS 
que regu lan el recu rso de revIs.oo en materia de acceso a la in lo<mación pública , como son 

en este caso ",s artículos 233 y 234 de la ley de la materia 

Asl, al 00 e. ist ir un acto susceptible de ....- recurrido por esta vía con fu ndamento en ",s 
artlcu",s 243 y 244. fraCCIÓn 11 de la Ley de Transparenc ia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la C iudad de México, en relaCIÓn con loa divertlos 233 y 234 del 
miamo ordenamiento legal, resulta conforme a derecho se .obresea el presente recurso de 

revisión, 

FInalmente, por todo 10 referido, st! dilucida y re itera que se dio contestacIÓn al !&Currente 
reIterando no haber causado agravio alguno al mismo. por haber dado res.p uesta a su solicitud 
de información, en tiempo y forma, confmme a derecho y marcO legal de la materia, indicado 
e~ el cuerpo de l presente inform>! de ley 

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. 

Me<li.:!nte el presente escr~o.e ofrecen los sigu ientes medios de p<ueba, para demostrar que 
este Ente Obligado cumplió en toempo y forma dando contestación a la solic itud de 
información pública del ahora recurrente. por lo que en ningun momento se 1 .. caus6 agravIO 

alguno: 

Se ofrecen las . Iguienlas documentalas públicas: 

t Copla Simple de la solicitud d .. información pub lica. con número de folio 011 3000070018. 
rea lizada por la { l. mediante el cual soficrta dIversa informac iól1, recibido el 21 de febrero 
de 2018. el cua l se agrega como ANEXO 1, 

2 Copia simple del oficio SJPCIOH/UTI1617118-02. de fecha 01 d" ,",,,,,o d el J~O 2018. a 
través del cual la Unidad de TransparencIa 50loelta a esta Dirl!<X:;oo de Esta distica a mi ca r(jO. 
la información solic itada por el ahora recurrente. agregado como ANEXO 2. 

3 Capla somple de l oficio OEll60118--03 fecha 01 de ma""o de 2018. mediante el cua l esta 
DireCCIÓn de Estad istica emile su respuesta a la re<: urrent" , el cual se agrega como ANEXO ,. 
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Expediente: RAA 429/18 
Sujeto obligado: Procuraduria General de Juslicia de 
la Ciudad de México 
Folio de la sol icitud: 0113000070018 
Órgano garante local : Institulo de Transparenc ia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Catos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carl os Alberto Bonnin Erales 

4 Copia simple del Acuse de información ent,egada via INFOMEX de f~h a 09 de marzo de 
2018 por ta cuat se envIÓ a la sol", itanto la info,mación mediante of<c", SJPCIDH/UTlI902118. 
03, el cual se agrega como ANEXO 4. 

5 En fecha 14 de mayo da 2018 se err"le respuesta complementaria mediante oficIO 
DE/31 2/2018, misma que fue r\Olificada al solicitante medIante oficIO SJPCIOHIUTI4335118· 
OS de fecha 14 de ma~o del presente al'>o ANEXO 5. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado. A USTED C. SUB DIRECTORA DE 
PROCEDIMIENTOS " A" DE LA DIRECC iÓN JURíDICA Y DESARROLLO 
NORMATIVO, atentamente pido se slrva-

PRIMERO. _ Tenerme por presentado en los términos de este escrito , rindiendo en 
tiempo y forma el informe en el presente recurso. 

SEGUNDO- Dar vista a la recu rrente, con este informe, para que mani fieste lo que a 
su derecho corresponda 

TERCERO. . Se tenga por ofrecida la respuesta complementaria con oficio 
DE/312/2018, misma que fue notifi cada al sol icitante mediante oficio 
SJPCIDHIUTI4335/18-05, de mayo del presente ano y en su caso se sobresea el 
presente Recurso de Revisión con fundamento en el artículo 244 fracción segunda 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pllblica y RendiCión de Cuenta 
de la Ciudad de México -

Anexo a su ofi cio e l Sujeto Obligado, adjuntó las siguientes documentales: 

a ) Copia simple de la impresión de panta lla de l Acuse de rec ibo de sol ic itud de 
información pÚblica con fo lio 0113000070018, de fecha veint is iete de feb rero de dos mil 

d ieciocho. 

b ) Copia simple del oficio SJPCIDH/UT/1617118.02, de fecha veintiocho de lebrero de 
dos m il dieciocho, enviado al Director Genera l de Política y Estad istica Criminal. suscrito 

por la Subdirectora de Control de Procedim ientos y Responsable Operativo de la Unidad 
de Transparencia . con el que solic ito le envien la in fo rmación requerida 
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Expediente: RAA 429/18 
Sujeto obll9ado: Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0113000070018 
Órgano garante local: Institulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

e) Copia simple del ofi cio DE/160/1B-03, de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, 
enviado a la Subdirectora de Control de Procedimientos y Respoosable Operativo de la 
Unidad de Transparencia, suscrito por el Director General de Poli ti ca y Estadistica 
Criminal, con el que envió la informaCión y documentación que posee en sus archivos. 

d) Copia simple de la impresión de pantalla del Acuse de información entrega vla 
Plataforma Naciona l de Transparencia. de fecha doce de abril de dos mil dieciocho, 

e) Copia simple del ofi cio SJPCIDH/UT/1902/18.03, de fecha ocho de marzo de dos mil 
dieciocho, enviado a la hoy recurrente, suscrito por la Subdirectora de Cootrol de 
procedimientos y Respoosable Operativo de la Unidad de Transparencia, con el que 
emite su respuesta, contenida en el ofi c io DE/160/18-03. 

f) Copia simple de la impresión de pantalla del correo electrónico, de fecha catorce de 
mayo de dos mil dieciocho, con la que el Sujeto Obligado notifico a la hoy recurreote, la 
respuesta complementaria. 

g) Copia simple del ofic io SJPCIDHIUTl4335118-05, de fecha ca torce de mayo de dos 
mil dieciocho, enviado a la recurrente, suscrito por la Subdirectora de Control de 
procedimieo¡os y Responsable Operativo de la Unidad de Transparencia, dirigido a la 
parte solicitante con el que envió el oficio DE/312/2018, que contiene la respuesta 
complementaria, de la siguiente forma: 

Por instrucciones del Dr Jorge AntonIO MOfOn Reyes. $uOprOCllrador Juridico, de Planeac!Ón, 
Coordinación Institucional y de D<t'ectIOS Humanos, y T,lular de la Unidad de TransparencIa, 
y con f~ndamenlo en los articu!o!l 1, 2 frace>6n XVI II ;"c,SO e, y 27 fracclÓf1 X, de la Ley 
Orgtlnica d<lla Procuraduria General de JuSIIC la del D i~tr~o Federal. t, 70 trace>6n XIII y 130 
del Reglamento de la Ley Orgán;ca de la Procuradurla Genera l de JustICia del DlSlrilo Federa l, 
Acuerdo AlOO ' 1201B del C. Prowrador General de JusllCJa de la Ciudad de ~M~IOO, por el 
qlJ(l "" crea la Unidad de Transparencia y Be designa s~ Titular: 1. 2, 3 Y t3 de la Ley de 
TranSparencia, Acceso a la Inlormac.ión P~bl ica y Rendición de Cuentas de la Ci~dad de 
México y como re. punta complementarla a sus soI;cnud de ImOfmac>6n Put>liclI, ,g<;ibida 
en esta Uni(lad de Transparencia, a la cua l I<l correspond ió el numero de loIi<l 
0 ' 13000070018 

Al ,especto, me permito hacer entrega del siguiente oficio' 
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Expedien te : RAA 4291 1e 
Sujeto obligado: Procuradurla General de Justicia de 
la Ciudad de México 
Folio d e la so licitud : 0113000070018 
Órgano gafa llte local : Inslitulo de Trallsparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Persolla les y Rer¡dicióll de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO 
Com is io llado Ponell!e: Carlos A lbert o Bonoin Era les 

• OficIO No. Ofic IO No. DEl3 t 2J20 t 8, de fecha 08 de mayo de 2018, su.c"10 ~ f irmado por et 
lo:. Raút Damel Chablé Hau, Dlfector de Estadistica (cuat ro fo¡as simples) 

h) Copia simple del o ficio DE/312/2018 del ocho de mayo de dos m il dieciocho, enviado 

a la Subdirectora de Cor¡trol de Procedimientos y Responsable Opera tivo de la Unidad 

de Tra r¡sparencia, suscri to por el Director General de Política y Estadística Cr iminal, que 

con tiene la informaCión solicitada, en los siguientes términos: 

En respuesta a la sottcrtud se hace de l conOC imiento det partiCular nuestros prinCipales 
"stemas de captaciÓn de InformaCIÓn """ el Sistema de Ave"gu~iones Prev ias (SAP) y el 
Sistema de Imeroperabili clad de ACluacones Procedimenta les (SIAP). solo almacena las 
variab les prinCipales det InicIO de las averlQuaciones prevoas Y de 13$ carpetas <le inoestlQaciÓn 
donde esta informaciÓn sirve de base para ",s informes mensuales y anuale. <le incdenc,a 
general en la Ciudad de Mohico 

Pe<" lo anterior y re iterando que el p"nelpal sistema de captaciÓn de ",formaciÓn, con et que 
cuenta esta Unidad Administrativa, son el Sistema de Averiguacfones Previas ISAP) y el 
Sistema de Interoperab illdad de Actuaciones P'oced imemales ($ IAP), ",s mismos solo 
Cuentan con información referente los InicIOS de las indagatonas _ AMe<"a bien, no pasa 
desapercibido para esta Dirección que el particutar 5Oltc lt6 estad is!ocas sobre el delito de 
HomiddlO reg istraoos en la C,udad de M". ico por lo que de conlOfmidad COn tas atribuciones 
Que se le conheren en et a,,¡culo 43 fracción VI de l Reg lamento de la ley Orgánoca de la 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Que a la letra establecen lo SigUiente 

"Art icuto 43_, Al Itente de la Dlfecct6n Gener,,1 de Polítoca y Estad istICa Cr"""'a l habra 
un Director General. quoen e¡erceril por si O a t'aves <le los servidores pÚb licos que le 
esten adscfltos, las atribuciones sIQ ulen!es 

Vt Recabar ~ Ststem at i~ar la información generada en materIa de ,ncidenCia delicttVa, 
para ser utilizada en las accIOne. de eOOfd inaci6!l y la torna de decISiones para el 

combate a la dellncuenc18 y la disminución del Indice detictlvo, • 

De lo ClJa l se despren<le que se recaban y se slstemat i~an info rmaclÓl'l refere nte a la 
inctdencla delictiva, renerando que se enl<ende la misma como el inicio de la averiguaciÓn 
pfeVIa o ca rpeta de Investigación que son los numeros de delitos que se comelen y registran 
anle la Procuradurla Generat de j ustICia del Dlst"to Federal y que permiten derivado del 
análiSIS de estos dalOs tomar dec IS IOnes para el combate del delito , Po, lo que esta DirecciÓn 
<le Estadist ica proporclOn6 la ,n fOfmac';n que detenta tal cual fue solicitado. es decir, 
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Ex ped ien te: RAA 429118 
Sujeto o b ligado : Procuraduría General de JustIcia de 
la Ciudad de México 
Fo lio de la so lic itud: 0113000070018 
Órgano garanto local: Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Informaci6n p úblíca . Protecci6n de Datos 
Persona les y Rendici6n de Cuenta s de la Ciudad de 
Méxi co 
Comisionado Ponen te: Ca~os Alt>eno Bonnin Erales 

proporcionO la i~C>dencia delict iva , la cua l debe ser entendida como el número de delitos que 
se cometan en la CIUdad de México y que se ttenen regIstrados en esta Procu raduria 

En 13M orden de ideas. se proporCIOna la inlorma<:i6n en el estado en que M detenta, lo 

a"lerlor de conform>d"" con lo previsto en el a~lculo 219 de la Ley de T'anspa 'enCIa, Acceso 
a la Información Publica y RondlCtón de Cuentas de la CiUdad de MéxICO, Que a la letra dico 

A~lc ulo 219. Los sujetos Obligados entregar;!n documentos que se encuent ,,,,, en sus 
arc hivos La obliga<:i6n de proporciortar informa<:oón no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presenta~a conf"""" al inle,,",s parti<::u lar del $Olici!ante 

Con lo ante,,,,, se ,,,,tera que lo S<lli<::itado por el particular no se cuenta con dICha Información, 
de maMra digital izada an los principa les bancos de dalos de esla Unidad, a mayor 
abundamiento se citan las siguiemes lesis jun"prudenciales 

No obstante lo antefior y en est ricto cumplimiento al prinCipIO de m;\xima publicidad 
contemplado en el articulo 11 de la muhlC itada ley y en aras de garan tizar el dt! recho de 
acceso a la información púb lica del particular, se anexa al presente un cuadro con la 
Incidencia de lict iva del deli to de Homicod>o ooloso desagregada por mes y al\o: y un listado 
simila r con las vlctimas de &Sta de lito, Siendo aste el m,h imo grado de desagregación que 
pueda p'opo'ClOna' esta Unidad Admin istrallVa. se actualiza la informacio.n al cone del mes 
de abrli de 2018 

E::poca Novena E::poca 
Reg istro 167607 
Instancia: Tribuna les Coleg iados de Clrcuito 
Tipo de T &SIS Afslada 
Fuente S&manafio jUdICial de la fede<acoón y Su Gaceta 
Tom:;I: XXIX, mal'l'!O <:le 2009 
Mate,ia ($) . Admin istrativa 
Te"s. 1 8' , A 136, A, 
Página 2887 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS 
ARTlcULOS 1.2, y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBE INTERPRETARSE EN 
EL SENTIDO OE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE 
DOCUMENTOS OUE NO OBREN EN LOS EXPEOIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 
O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU PETICiÓN INICIAL 
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E~pediente : RAA 429118 
Sujeto ob ligado: Procu raduri~ Gener~1 de Justicia de 
la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 01130000700 18 
6 r9ano garan le lo ca l: Instilulo de Transparencia. 
Acceso a la Información Publ ica . Protección de Datos 
Personales y Rendición de C uentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Comisio nado Po nent e: Carlos Alberto Bonnin Era les 

Si boen es coerto q"" kls aniculos y 2 de la Ley Federal de Transparenc ia y Acceso a la 
Información Pubhca Gubernamental e.tablecen, respeet;vamente , que dicho ordenamiento 
tient! ComO finalidad provee r kl oocesario para garant izar el acceso de toda persona a la 
,nfo rmaClÓn en posesión de los Poderes de la Unión, los 6rgano$ const,t.,.;ionales aUIOnomos 
O con aUlonomia legal y cualquier aIra entidad federal, asl como que toda la informaCIÓn 
gubernamental a que se refiere dicha ley 13$ pUblica Y los partICu lares tendran acceso a ella 
en los té rminos que en ésta se se~a len y que, por otra pane, el pre<:eplO <> de 1>1 propla 
tl39islación p'evé el princ'pkl de máxIma ptlb llcldad y dispon;b,lidoo de la información en 
poses06n de los sujetos obligados: lambién lo es que ello no implica que tales numerales 
deban Interpretarse en et sentIdo de permit ir al gobernado que a 5U arb itrio solicite copia de 
documentos que no obren en los exped ientes de lo. sUJeto. Obligados. o sean distUltOS 11 loS 
de Su petición inicIal, pues ello COOlra_endria el art icu lo 42 de la CItada 1e1, que se~a la que 
las dependencias 1 entidades sólo eSlanln obligadas a entregar los documentos que se 
encuent re n en sus arch l'iOS .los solic itados. y que la oblIgaCIÓn de acceso a la informacIÓn se 
dará por cumplida cuando se pongan a dISpoSICIÓn del solIC itante para consulta en el s~ io 

donde se encuentlen , 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo en 'e",sión 3~312007 Manuel Trejo Sánchez 26 de octubre de 2007, Ma ~orla de 
VOIOS O,sidente Adriana LetlCla Campuzano Ga llegos Ponente Mtra Gabriela Ro lón 
Monta~o, Secreta ria Norma Paota Cerón Monta~o 

Por todo lo anteoor se debe conc luir que de con formidad con las at ribUCIOnes y lo establecido 
en el art icukl 219 de la Ley de Transparencia Acceso li la Informadón Pub lica y RendicIÓn 
de Cuentas de la Ciudad de Mhoco y la normatlvldad anteriormente transc rita queda 
demostrado que esta PtQCuradu,fa, soto llene la ob ligac>6n de pro¡>o1'CKmar la Inforrnac>6n 
que tenga en sus archlYoS o bases de datos y que esta se encuentre digrtalizada, esto "",p lica 
que roo eXIste la ob ligaci(m de procesar la InformacIÓn para cubm las ca racterisbcas de ~na 
$OIIC~Ud en partlCu la, 

No obstante lo anterIOr, y en estncto cumplimiento al p"r'lCipio de máxorna publIC idad 
contemplado en el a<tlc~ 1o 11 de la multlCltada ley y en aras de garantizar el dered>o de 
acceso a la informaCIÓn pUb lICa del partICular, se ane~a al presente un cuadro con la 
IncidenCIa dellCt , ~a del delito de Homicidio doloso desagregada por mes y a~o, y un listado 
s""ila r con las "ict imas de este delito. siendo este el máx""o g"'oo de desagregac>6n que 
puede proporcklnar esta Unidad Admln istratrva, se actualIZa la informacIÓn al corte del mes 
de abol de 2018 
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Expediente: RAA 429/18 
Sujeto obl igado: Procuraduria General de Justicia de 
la Ciudad de México 
Follo d e la solici tud: 0113000070018 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Informaci6n Pública, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Sonnin Erales 

El catorce de mayo de dos mil d ieciocho, se recib i6 correo electr6nico, mediante e l cual 

el Sujeto Obligado hizo del conoc imiento a la parte recurrente . a través de correo 

e lectrón ico, la emis ión de una respuesta complementaria . con ten ida en el of icio 

SJPCIDHIUTI4336/18·05. del catorce de mayo del mismo ano, proporc ionado por la 

Subdirectora de Control de Procedimientos y Responsable Operativo de la Unidad de 

Transparencia . en loS siguientes té rminos: 

·Por ;"'strucciones del Or Jorge Antonio Mirón Reyes, Subprocurador Jurídico, de Planeac'O<1. 
Coordinación tnterinstitucional y de Derechos Humanos y Titular de lo UnKlad de Transparencia d~ 
esta Instltuc06n , en atención al o/'cio INFOOF/OAPSp·AlO45J20 t8 de fecha 27 de abril de 2018 
r6(:!bido en eSla o/ic ina de informaci6l'l p~blica el 04 de maytl del mismo a ~o, d",tado el recurso de 

revIS ión RR IP. 129120 1 8 de la [recurrent",] 

Al respe.:to le envIÓ cop ia s>mple de los s'IIu lemes o/b05 

• OfICio No, SJCtOHIUT14335,118-05, de fecha 14 de mayo de 20t8, susc~to y firmado por la Lic 
Carol;"'a E. telania Caba~ez Hem~ndez, Subdirectora do Contro! de Procedimientos y Responsable 
Operat,vo de la Unld3d de Tranaparencia (una foja simple), 

OficIO No. OfICIO No. DEt3 !2i2018. de fecha 08 d@mayOde2016, suscrito y f irmado por @I Lic Raú l 
Daniel Chab lé Hau, Oir6(:!or de Estadística (cuatro lajas " lmple.), 
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Expediente: RAA 429/18 
Sujeto obligado : Procuraduria General de Justicia de 
la Ciudad de México 
Fol io de la solicitud : 0113000070018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la InlormaciOn Publica. Protección de Datos 
Personales y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

• ImpresIÓn de Pantalla de COrreo etectrónico a través del cual &El nolilica a la rocurrente respueSla 
complementaria emItida por este Sujelo 01:>1'9000 

Derivado de lo anlenOf podo a usled se s,rva 

UNICO Se ooc lare el sobrese imiento del preseme fecurso 00 revIsIÓn. klentdica<!o coo el 101", 
RRAP.QI 2912Q18, mterpuesto por el [ . l. Lo anterior 00 conlormidad con lo establec ido "" la Ley 
de Trasparenc la Acceso a la InlOfmaclÓn Publica y Rendk i6n de Cuemas de la Ciudad de Mh>c:o, 
en su articu lo 249 IraccKm 11 

08. Mani festaciones del sujeto obligado. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, 
la Dirección de Asuntos Juridicos del Órgano Garante local, dictó acuerdo mediante el 
cllaltuvo por presentado al sujeto obligado, realizando manifestaciones que a Sll derecho 
convino y tomando en consideración diversas documentales como pruebas; asimismo, 
se notificó el acuerdo descrito a las partes involucradas. 

Por otra parte, no se recib ieron en el Órgano Garante local manifestaciones, pruebas o 
alegatos por parte del recurren te con los que intentara expresar lo que a su derecho 
conviniera, por lo que se declaró precluido su derecho para lal efecto 

09. Cierre de instrucción y ampliación de plazo. El quince de junio de dos mil 
dieciocho, el Órgano Garante Local , dictó acuerdo por medio del cual decretó cerrada la 
instrucción y se ordenó a elaborar el proyecto de la resoluc ión correspondiente: 
asimismo, fue notificado el acuerdo descrito a las partes involucradas. conforme a lo 
dispuesto por el articu lo 243, fracción VI I, Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México_ 

10. Interrupción de plazo El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, con fundamento 
en el articulo 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 
se acordó interrumpir el plazo establecido en el art iculo 239 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para 
resolver el recurso de revisión efl comento. hasta en tanto el Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. determinase 
sobre la procedencia de la facultad de atracción. 
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Expediente : RAA 429/18 
Sujeto obligado; Procuradurla General de Justicia de 
la Ciudad de MéXICO 
Follo de la sol ici tud: 0113000070018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

11 . Solicitud de Atracción. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, se recib ió en este 
Instituto el oficio número INFODF/CCC/0069/201B. por virtud del cual la Comisionada 
Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solic itó que ejer:!:a 
la facultad de atracción para resolver diversos recursos de revisión en materia de acceso 
a la información pendientes de resolución. 

12. Petición de Atracc ión. El quince de junio de dos mil dieciocho. las Comisionadas y 
los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acui'ia Llamas. Carlos Alberto Bonnin 
Erales. Osear Mauricio Guerra Ford . Blanca Litia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurc:!:yn 
Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de Atracción. 
respecto a setenta y nueve recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Públ ica. Protección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Que se encuentran pendientes de 
resolución, por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo 
Ga rante sesione. 

13. Estudio prelimina r. El veint idós de junio de dos mil dieciocho. la Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Nacional de Transparencia formuló estudio preliminar de atracción . en el que 
se describen las ra:!:ones por las cua les se considera que un recurso de rev isión podría 
ser o no susceptible de atracción. 

14. Facultad de Atracción. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho. el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia . Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. en sesión ordinaria de la misma fecha. aprobó por mayorla ' , el Acuerdo 
número ACT-PUB/ll/07/201B.05, mediante el cual se determinó ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de rev isión número RR.IP.129/201 B. de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 de los lineamientos Generales para que 
el Instituto NaCional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de alracción 

, Con voto d;s idente ¡\e l Com,sKlnaoo Joel Satas Suére~ 
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Expediente: RAA 429/18 
Sujeto obligado: Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México 
Follo de la solici tud: 01 13000070018 
Órg~no g~rante local: Inslituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalas 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Cartos Alberto Bonnin Erales 

Lo anterior, con base en los criterios de trascendencia e interés que justifican que el 

Pleno de este Insl ituto al ra iga los recursos de revisión referidos, establecidos en el 

articulo 183 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
mismos que se asentaron en el Estudio Preliminar correspondiente. en los lérminos 
siguientes: 

"[ [ 

a) Inter/is, La prem ISa esene,al de Que este Instnuto aClúe en fu nc!Óll de la facukad de 
at race,ón que .. fue otorgooa , es que la mISma resulte un mocanismo eficaz en defensa de 
los derechos fundamentales de acceso a la informacIÓn y de protección de datos personales, 
que a su vez genere ceneza ~ segufld ad jur idlCa a los particu lares, anle esta e~cu n$tancia 

excepcional que acontece actualmeme y que eS de conocomiento púbhco, es dec~ , la 
ausenc,a tempora l de quórum para que el Pleno de l lnst itulO de Transparenc.a, Acceso a la 
Información Publica , P'otecci6n de Oatos Personales y Refldic06n ele Cuentas de la Ciudad 
de MéxICO sesione Lo que eventua lmenle podrla aCarrear que ambos derechos a los que 
estamos consbtuC >onalmente consl re~odos a garanbzar, s.e vean comprometidos en su 
ejerCIC io Es de<:" . ante el temor fundado de que se ponga en riesgo el cumplimiento de 
pn nC lplOS que rigen a uno y otro ""fe<:ho ; pues al se' lo. organi.mos garante5 de la 
transparenCia entes públICOS cuali jU"$d.ccionale$. su lunci6n es pre<:,samente . elar por qua 
los prine,p'os eSlablecloos en la Consn1ueoOO sean s.empre observados en benelic., de los 
parllculares 

ASI, en consldera.;i6n de los Comi$>onados, s.e surte el supuesto de interés, hab.da cuenta 
que. dICha C" cunstanc", ,ev.ste un fnte 'és supe,"'t.vo reHejado en la gravedad de l tema, ya 
que se esta ante la pos'bfe ale<:laclÓn o vu lneraCIÓn del electr.o ejerclC>O de los "",echos de 
acceso a la mlormaclÓn y la prolecc;oo de los datos persona les. al dejarse en estado de 
IflCfHhdumbre a las personas. po< la la lta de una doterminadÓl'1 del orgamsmo garante 
competente en la impanición de juslicia en dichas materias, por lo que se está ante la 
inminente necesidad de que este 10stllOtO e¡erza la facu ltad de at,acc!Óll, a electo de conocer 
y resolver los recursos de ,ev.si6n pendienles de resolución por parte elel Organismo Garante 
de la C,udad de México 

b) Trascendencia. De ¡gual modo, en nuestra consideraCIÓn. la t,ascendeocfa de dIChos 
re<:ursos de reVis ión. radica fundamenta lmente en el riesgo eventual de que la tutela de los 
derechos de las pe,sonas al acceso a la inlormac06n y a la protecci6n "" 'datos personale. , 
se vea afec1ada de manera di,ecta. conlinua y generalizada Lo anterior, deb<d<l a que. ,i b,.m 
el Inst itu to de TransparencIa, Acceso a ja lnformaclÓl'l Púb lica , P'Olecci6n de Oatos 
Persona les y RendlC06n de Cuenlas ele la Ciudad"" MéxICO, es el encargado"" resolvef y 
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E~pediente: RAA 429/18 
Sujeto obligado: Procuraduría General de JustiCIa de 
la Ciudad de México 
Follo do la solicitud : 0113000070018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Informac16n Pública. Protecc16n de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ i co 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

~ota' los recursos de re~'SlÓ n interpuestos en cont ra de los sUjetos obIi9ados de dicha enMad, 
la aU$(Ineia temporat de quOrum para que el Pleno del Orgon;,mo Garante sesione, le 
impo!iibilota garantiza, estos derechos hum"nos 

El presente asunto ent 'a~a un C8'kter trascendente. ante lo atip.co y excepcional de la lalta 
del Organo mlll" imo de d&CIslÓ/1 de un org anismo garante, po, lo que la resolUCIÓn del mi ' fll{) 
pefmimlll filar un crite,io jurídICO para hace, Ireme a situaciones somilares futuras 

Es importante 5e~a l ar que esta ~oSlÓn obedece a la aplicac>On e interpretaclÓ/1 del pfi""oplo 
pro persona qoo busca proteger e las personas de la manera más amplia en el ejercICIO de 
estos derechos humanos, asl como a ~na "'S'On expansiva y progrurva de la Iutela eleel",a 
de los moiSmoS ' 

15. Turno del recurso de revisión. El once de julio de dieciocho. la Secretar ia Técnica 
del Pleno, con fundamento en los articulas 16. fracción V y 33 fracción IX del Estatuto 

Orgánico de este Instituto. asignó el número de expediente RAA 429/18. a l recurso de 
atracción y, con base en e l sistema aprobado por el Pleno. lo turnó a l Comisionado 
Ponente. con fundamento en lo dispuesto por el art iculo 17 de los Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales ejer¡a la facu ltad de atracci6n. para los efectos de lo 

establecido en el art iculo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 

16. Notific ació n de Atracción. El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. la Dirección 

General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. en cumplimiento al punto cuarto, 
contenido en el acuerdo ACT-PUB/29/06/2018.06, notificó al Institu to de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protecci6n de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, el acuerdo aprobado el 06 de junio de 2018, por el 
Pleno de este Instituto 

CONSIOERANOOS 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del presente 
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Expediente: RAA 429/18 
Sujeto obligado: Procuraduria General de Justicia de 
la Ciudad de MéxIco 
Folio de la solici tud: 01 13000070018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a ta Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

asunlo, de conformidad con lo previsto en el articulo 60, Apartado A. fracción VIII de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: los art iculas 181 , 182, 185, 186 

Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: asi como 
lo dispuesto en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción. publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de 
febrero de dos mil diecisiete. el art iculo 35, fracción XIX de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los art iculas 12 , fracciones 1, V Y VI Y 

18, fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico dellnsl ituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación , el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

SEGU NDO. Estudio de causales de improcedencia y sobreseimiento. Este Instituto 
procederá al estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 
previstas en los articulas 248 y 249 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por tralarse de una cuestión de 
orden público y de estudio preferente. 

Causales de improcedencia: 

En el articulo 248 de la Ley de Tra nsparencia, Acceso a la Información Públ ica y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se dispone lo siguiente: 

"Articulo 248 El recurso será desechado por improcedente cuando 

I Sea e~temporáneo por haber t ranscurndo el plazo establecido en la ley, 
11 Se esté tram itando. ante kls tril>unales competentes , algun recurso o medio de defensa 
in lerpuesta por el recurren1e, 
111 No se actua lice alguno de los supuestos prevIstos en la presente Ley: 
IV No se haya desahogado la prevenc06n en los térmInos estab lecklos en la preM!nte ley; 
V. Se impugne la ve racidad de la Inlormac06n prOpOrclOI1ada , O 
VI El recurrente amp lie su sollc:rtud en el recurso de rev isión, imK:armmle respecto de los nuevos 
contenklos " 
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Expediente: RAA 429/18 
Sujeto obligado: Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México 
Folio de la sol icitud: 0113000070018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Oatos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Ca~os Alberto Bonnin Erales 

De las constancias que obran en autos, se desprende que en el caso concreto no se 
actualiza alguna de las causales de improcedencia referidas. en relación a lo 
siguiente' 

1. Oportunidad del recurso de revisión. El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo 
y forma, ya que el sujeto obligado notificó la respuesta impug nada, el nueve de marzo 
de dos mil dieciocho y el recurso de revis ión fue interpuesto el nueve de abri l del mismo 
al'io, es decir, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que fue 
notificada la respuesta al solicitante, previsto en el articulo 236 1a Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pliblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

11, Litispendencia, Este Instituto no se tiene conocimiento de que se encuentre en 
trámite algún medio de impugnación ante el Poder Judicial de la Federación por la parte 
recurren te. en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso de 
revisión. 

111. Procedencia del recurso de revisión. Los supuestos de procedencia del recurso de 
revisión. se encuentran establecidos en el artículo 234. fracc ión IV de la Ley de la materia 
de la Ciudad de México. toda vez que la parte recurrente se inconformó por que la 
información entregada es incompleta. 

IV. Falta de desahogo a una prevención. Este Instituto no rea lizó prevención alguna al 
particular derivado de la presentación de su recurso de revisión, toda vez que éste 
cumplió con lo dispuesto en el articulo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

V. Veracidad . La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio, 

VI. Ampliación. No se ampliaron los alcances de la Solicitud a través del presente 
recurso de rev isión . 

Causales de sobreseimiento : 
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Expediente: RAA 429/t8 
Sujeto obligado: Procuraduria General de Justicia de 
la Ciudad de MéxIco 
Folio de la solicitud: 01 13000070018 
Órgano garante local: Instituto de Transparerlcia, 
Acceso a la Información Pública, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Pon(!nte: Cartas Alberto Bonnin Erales 

"Articulo 249. El recur$O sera sobfeseioo cuando se actualICen alguno de k>s Slguienles 
supuestos 

I El fecurrente se des lSt10 e ,pfesamente. 
11 Cuando por cualquier mOl lVO quede , in malena el recurso. O 
111 Adm,Mo el re<;urso de revisión . 8Jl'1rezoa alguna causal de improcedencia" 

En ese sent ido. del análisis realizado por este Instituto, se ad\lierte que el recurrente no 
se ha desistidO del recurso y no se actualiza causal de improcederlc ia algurla. por lO que 
no se sobresee el presente recurso de re\lisión con fundamento en las fracciones I y 111 
del articulo en estudio. 

Respecto de la fracción 11 del articulo citado. la cual dispone que el recurso de re\lisión 
podrá ser sobreseído cuando por cualquier moti\lo quede sin materia. debe indicarse que 
este Instituto tiene constarlcia que una vez interpuesto el medio de impugnación. el sujeto 
obligado remit ió un alcance con información adicional, sin embargo de la revisión a lo 
remit ido, se advierte por un lado la entrega de cierta información, y por el otro, alude a la 
inexistencia de la información, sin embargo, ta l como se determinará en líneas 
posteriores , dicha manifestación de inexistencia no es procedente , por lo que no se 
actualiza la causal de sobreseimiento en estudio. 

Consecuentemente. se determina que no se actualiza el sobreseimiento previsto en el 
art iculo 249 Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, por lo que es procedente realizar el estudio de fondo 
del presente asunto. 

TERCERO. Para efecto de lo anterior. en primer lugar, se menciona que el solicitante 
requirió dos listas desg losadas por mes. a~o y ciudad, de enero de 2006 al28 de febrero 
de 2018. de lo siguierlte 

1) Lista del número total de homicidios registrados en el estado. 
2) Lista del número total de carpetas de investigación y/o averiguaciones previas en el 
estado por el delito de homicidio 
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E~pcdlente : RAA 429/18 
Sujeto obligado: Procuradurla General de Justicia de 
la Ciudad de México 
Fol io de la solicitud: 01 130000700 18 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin E,ales 

En atención a la solicitud de información el sujeto obligado por conducto del Director de 
Estadistica y enviado a la Subdirectora de Contro l de Procedimientos y Responsable 
Operativo de la Oficina de Información Pública, remitió de manera anexa un listado del 
número de averiguaciones previas y carpetas de investigación por a~o y mes del delito 
de homicidio doloso del periodo comprendido de enero de 2010 a enero de 2018. en la 
Ciudad de México, conforme a lo siguiente: 

_oo .. . ... __ • _._ • • , __ ,. ... """,, ___ . __ .... ,"'"0 .. ____ ... 

... _""_,_ ... , ...... "' .... "" .. ,, ..... ,_ .. "'_0 _. 

Inconforme con la respuesta. el particular 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 revisión. mediante el cual 
impugnó la respuesta proporcionada por la Procuradurla General de Justicia de la Ciudad 
de México. ya que, de la información requerida , le hacia falla la lista referente al número 
de homicid ios. 

Del recurso de revisión no se advierte agravio alguno respecto a la lista del número tota l 
de carpetas de investigación ylo averiguaciones previas en la Ciudad de México por el 
delito de homicidio desde ell de enero de 2006 y a la fecha de la sol icitud. a saber. el 
28 de lebrero de 2018. desglosado por mes año y ciudad; lo que permite vál idamente 
colegir que esos extremos de la respuesta fueron consentidos tácitamente por el 
peticionario. 



,,, .. ¡,""' '' '''' ... . I~' 
T ...... ,,"' ••. A«, ... . ~ 

' '''''~ .d''. Y PO""""'" d, 
" , . " P .... ,".~. 

Expediente: RAA 429118 
Sujeto obligado: Procuraduria General de Justicia de 
la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0113000070018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a ta Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin Erafes 

Asimismo, se hace del conocimiento a la parle sol icitante que este recurso de revisión, 
era el instrumento idóneo para inconformarse en parte o en todo de la respuesta inicial 
si le hubiera causado agravio alguno, 

Por tanlo, las partes de la respuesta inicial del sujelo obligado que no fueron combat idas 
por la parte recurrente se entienden consentidas y no serán materia de estudio en e l 

análisis de la presente resolución.' 

Una vez admit ido el presente recurso de revisión por parte del Órgano Ga rante Loca l, y 

notifi cado de ello a las partes. en via de alegalos, la Procuraduria General de justicia de 
la Ciudad de México, por conducto del Director de Estadística, remitió un alca nce a su 
respuesta, con las siguientes prec isiones: 

• Que la Procuraduria General de Justicia del Distr ito Federal cuenta con el Sistema 
de Averiguaciones Previas (S.A.P.) , el cual es un sistema informático, que tiene 
por objeto controtar, automatizar, dar seguimiento y actualizar permanentemente 
y en todas sus fases el procedimiento de integración de las actuaciones a la 
averiguación previa, definida como la dinámica operat iva de esta institución, así 
como alimentar su banco de datos, con los fines de producir la información 
estadist ica pa ra contar con los elementos necesarios para la toma de decisiones, 
mediante el cual pudo hacerse de información para emitir la respuesta 
correspondiente 

• Que el Dirección General de Polit ica y Estadistica Criminal, cuenta con 
atribuciones que le permit ieron atender la sol icitud, 

• Que se le entrega la información con la que cuenta, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 219 de la ley de Transparencia Acceso a la Información 

, Es aplicaole, el s>gUlente c",eric jurisprudenclal de l Poder JlJ<jfc lal de la Federación: Epoca: Novena 
Epoca, R"9'StfO: 176608, Instancia Tribunales Co legiados de Circuito, Tipo de Tesis Jurispf\ldenCla, 
Fuente Semanario JudICIa l de ta Federadón y su Gaceta, Tomo XXII , Q,dembre de 2005 , Matefla(s) 
C""" m , TeSIS VI 30,C J160 , Pagina 2365 "ACTOS CON SENTlOOS_ SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN 
MEDIANTE EL RECURSO IOÓNEO, 0..00 wpvlorsll como COrlSllrll fdo el acto qUf> no se .mpugnÓ por el 
m&d1O Ils tbbl&Cido por la lay, yo Qua si S6 hizo uso di.! otro "O previsto por ellb O si se hace una $imple 
mamleslación da rnconlonmdad, lales actuac>OflllS no producen ef&ctos ¡Clridicos tend.enles a !¡WocaT, 
confirma r o mod./.car el &Cto reclamado an amparo, lo que sigmfica consentiml/lnlO del m.Smo pO( falla de 
impugnacióll etical _" 
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Expediente: RAA 429116 
Sujeto obligado: Procuraduria General de Justicia de 
la Ciudad de MéxIco 
Folio de ta solici tud: 0113000070016 
Órgano 9arante tocat: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnín Era les 

Pública y rendición de cuentas de 1", Ciud",d de México, del periodo de 2010 '" 
2018. 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó copia de los siguientes documentos: 

a) Oficio SJPCIOH/UT/4335/18-0S, de fecha catorce de mayo de dos mil dieciOGho. 
envi",do a la recurrente. suscrito por 1", Subdirectora de Control de P,OGedimientos y 
Responsable Operativo de la Unidad de Transp",rencia. dirigido a la parte sol icitante 
con el que envió el oficio OEl31212018, que contiene la respuesta complementaria. 
la cual contiene el oficio OEl312/2018 del ocho de mayo de dos mil dieciocho, 
enviado a la Subdirectora de Control de procedimientos y Responsable Operativo de 
la Unidad de Transparencia. suscr ito por el Director General de Politica y Estadistica 
Criminal, que cont iene dos listados, el que habia enviado en respuesta inicial y uno 
adicional referente al número de víct imas por ailo y por mes del delito de homicidio 
doloso del periodo comprendido de enero de 2010 a abril de 2018 en 1", Ciudad de 
México, conforme a la siguiente imagen: 

Finalmente. el sujeto obligado indicó que el catorce de mayo de dos mil dieciocho. se 
emitió respuesta complementaria, la cual fue notifiCada mediante oficio 
SJPCIDH/UT433S/16-05. al correo electrónico que la parte recurrente proporcionada 
para recib ir notificaciones. 
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Expediente: RAA 429/18 
Sujeto obligado: Procuraduria Genera l de Justtcia de 
la Ciudad de México 
Fotlo de ta solicitud: 01 13000070018 
Órgano garante tocat: InstitUlO de Transparencia, 
Acceso a la InformaCl6n Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

En relación con los últ imos señalamienlos, la prueba documenta l se valora en términos 
de lo dispuesto por la tesis aislada emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

"Sexta Época 

Instancia . Segunda Sala 
Fuente SemanarIO Judtclal 00 la FeooraciÓn 
Tomo, Vo lumen CXXXV, Tercefa Parte 
TeSIS Aislada 
Pag ina 150 

DOCUMENTOS PUBLlCOS. LO SON LOS OFICIOS PROVENIENTES OE AUTORIOAD 
RESPONSABLE. Los oficIOS s.o-n documentos públICOS que hacen Pfueba plena de su 
contenIdo, hasta en tanto no se demuestre su latsedad. No es correcto et argumenlo 00 que 
un oficIO carece de valor pleno, por el solo hecho de que la autoridad que lo 90rÓ es pa rte en 
el JUICIO de amparo, pues esa corcunstancla no lo priva de 5U car3C1e r 00 documento púb lico 
La adopcIÓn del crite rIO contra rIO, cooouc" ia al absurdo 00 considerar que lodos los 
documentos púb liCOS expedidos por las responsables y presentados por ellas en Io~ juicIO' 
de amparo, carecen de ~a lidez por el $ÓlO hecho de proven ir de parte interesada, QUedando 
tales aU10ridades en un comp le1o eslaoo de indefen,ión, pues es lógioJ que para jUSllf~r 

. us ac\05, se remitan fundamenla lmente a las con.tanCla. que obren en k>s exped iente. 
relallVos, y en las cuales apoyan 10$ aclOS re<: lamados, no obstante que las misma, hayan 
emanado de las propias autoridades responsables, lo qtle. por aira parle, e' normal 
Amparo en re. isión 452/68 Federico Obregón Cruces y otra. 19 di! sepllembre de 1968 
Unanrm ldad de cuatro .otos Ponente Jorge IM"ilu 

En el caso concrelo , la prueba documental ofrecida por el sujeto obligado, se tiene por 
desahogada por su propia y especial naluralela ~ hacen prueba plena respecto a SlJ 
contenido, es decir. al alcance remitido al particular respecto de su solicitud de 
información 

E~puesto lo anterior, este Instituto procede al análisis de la legalidad de la respuesta 
emilida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión , a fin de determinar si el 
sujeto obligado garantil ó el derecho de acceso a la información públ ica del pa rti cular, en 
ralón del agravio expresado. 

CUARTO. En primer lugar, debe recordarse que el part icular solicilólas lisIas del número 
lotal de homicidios reg istrados desglosadas de la Ciudad de Mé~ico ~ de carpetas de 
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Expediente: RAA 429118 
Sujeto obligadO: Procuradurla General de Justicia de 
la Ciudad de México 
Folio de la solicitud; 011 3000070018 
Órgano garante local: Inst ituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaciÓn Pública, ProtecciÓn de Datos 
Personales y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

investigación y/o averiguaciones previas por el del ito de homicidio. desglosada por mes 
y allo, de enero de 2006 3128 de febrero de 2018. 

En respuesta. y de cor.form idad con la informaciór. proporcior.ada por la Dirección de 
Estadistica. el sujeto obligado proporcionó el listado del número de averiguaciones 
previas y carpetas de investigación por a~o y mes del deli to de homicidio doloso del 
periodo comprendido de enero de 201 0 a enero de 2018, 

En relación con la in formación proporcionada. el part icu lar manifestó su agravio por la 
entrega de información incompleta, pues no se le entregó la información re lacior.ada con 
el listado de homicidios. 

Ahora bien, el Reglamento de la Ley orgánica de la Procuradurla General de Justicia del 
Distrito Federal. establece lo siguiente 

"Articulo 1 " La Procuraduría General de Just iC,a del D,stnto Fed...-a l estar;! a cargo del 
Procurador General de Just>cia 001 Dlstnto Federal qu.en de cO<1fOtmidad con los arlicukls t 
y 2 de la Ley Ofgolnica de la Pfocuradurla Genaral de Just>c>a del Distrito Fede'a l, ejercerá 
las atrib<lcOone$ confe,idu al Ministerio Pub lica de l O'sl'ito Federat pa,a investigar lo, delitos 
y perseguir a los ,",putadas. conforme a lo establecioo pOr el articulo 21 de la Const'lUc06n 
PoIitlCa de los Estados Unidos Mexicanos. la del Estatuto de Gob.efl'lO del Distnto Federal y 
damas diSpOsiciones !&gales aphcables de ilCUllrdo con los principioS de !&gal'dad, certeza, 
honradez, lea ltad, objetlVdad, imparclCl lidad, profeSIOna li smo, transparencia, eficac ia, 
efICiencia y respeto a los derechos humanos, &e~alados en los articu las 21, 113 Y 134 de la 
misma CO<1stitución y leyes QUe de ella emanen 

Articulo 2 - La Procuradurla, par. el e¡ercicio integral de ras atribUCIOnes, fu nciones y 
de5~cno de los as,untos de Su competenclCI, se integ rará con las unidades admin,stren ... as 
siguiente,_ 

1, Olbna del Procuradol. 

1--- 1 

h) Dirección Genera l da Politlca y Estad istica Crimina l: 

1-- ) 
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E~pedie!lte : RAA 429/ 18 
Sujeto obligado : Procuraduría G eneral de Justicia de 
la Ciudad de Mé~ ico 
Folio de la so licitud: 0113000070018 
Órgano garante local : Instituto de T ransparencia , 
Acceso a la Inform ación Púb lica , Protección de Datos 
Personales y Rendici ón de Cuentas de la C iudad de 
México ' 
Comisionado Po"e,,!e: Cartos A lberto Bonnin Erales 

Art iculo 42.· la DirecCIÓn General de Polinca y Estad istICa C' ,""nal, pa'a el cumplimEenlO de 
sus atflboclOnes. conta ra con la e.tructu ra stgurente 

[ [ 

111 . Dirección de E"tadis tl ca; 

[ I 

Articulo 43 - Al lrente de la Oirecció" Genora l de Politica y Estad istica Cr iminal habrá un 

O"ector General, qUien etercera por ,.¡ o a través de los servKiores públicos que le estén 
adscritos, las atribuciones 5tgu lenles 

I I 

VI Recabar y slstematlur I~ Información gener~da en materia de incidencia delictiva. 
para ser utiliza da en la. accIO nes de coordina-ción y la toma de deciSIOnes para el combate a 
la delincuenCia y la disminución dellndice de lictivo, 

VII Organlur y desarrollar mecanismos permanente" de coordinación y comunicación 
con In unidades administrativas generadoras de Inform ación criminal, a efocto de 
unificar y def ini r criterios, mecan ismos y estrategias para su obtención prec lu y 
oportuna. a través del disei'lo de programn informáticos que permitan la comunicaci6n 
en l inea para la actualizacl6n en t iempo real y base de datos, 

VII I Concentrar la información de las diverau bases de datos nistantos en In 
Unidades Administrativas da la Procuraduria. y validar la información ostadls tica 
deri~ada de las acciones relati~ .. a la procuración de justicia, 

IX Organinr y desarrollar programas do recop ilación , análisis, procesamiento, 
emisión. sis tematización y difusión de la información generada y ob1en lda <le in stanc ias 
externas y de las doferentes unidades admin istrativas suSlantlvas <le la Procu fadurla. asl como 
atender las peuciones de usuarios y llevar a cabo el conl rol y la supeNlsHin de las consu l1as 

a la base de datos 

[ I 

XII I Establecer mecanismos de control en materia de estadistica y politica criminal , que 

gafantICen un segu,mienlO adecuado a la Integración de la informacKlIl criminal. de los 
procesos penales y re,nserclÓn soc ial, 

XVI Atender los requerimientos o I"'tielonn de información, d ingido" a la Oficina de 
In fo,maclón Publica de la dependencia, conforme a los l ineamientos que es tablezca, 
de conformidad con ,. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Expediente: RAA 429/18 
Sujeto obl igado: Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México 
Follo de la solicitud: 0113000070018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Dlstrllo Federal y demh norm alividad aplica ble , coordinando pa ra t,1 el.cto las 
acciones necesarias con las unidades adminis trativas, 

[ r 

De los preceptos citados con antelación es dable conclu ir, que la Procuraduria General 
de Justicia de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones, adscribe a la 
Dirección General de Política y Estadistica Criminal, la cual tiene la responsabilidad 
estralégica de generar la información estadística delictiva que permite elaborar 
indicadores para la óptima instrumentación de polít icas criminales. cuyo informe 
Estadistico contempla la situación delictiva de la ciudad , además de detallar los delitos 
cometidos por lugar de los hechos y modalidad, asi como cada tema se incluyen gráficas 
para su mejor comprensión. 

En este sentido, se advierte que el sujeto obligado turnó la solicitud a una de las unidades 
administrativas competentes para conocer de lo sOlicitado, a saber. a la Dirección de 
Estadistica, adscrita a la Dirección General de Política y Estadistica Criminal; no obstante 
lo anterior, de la revisión a las constancias que integran el expediente del presente medio 
de impugnación, resulta evidente que el sujeto obligado fue omiso en proporcionar la 
información aludida por el sol icitante en su recurso de revisión, consistente en el listado 
de homicidios del periodo de 2006 al 28 de febrero de 20 18. puesto que no obra 
pronunciamiento algu no relacionado con ta l información. 

Cabe sel'ialar que el articulo 59 de la ley Federal de Procedimiento Administrat ivo, 
sel'iala lo siguiente: 

ARTfcULO 59. La resolución Que ponga fin al proced imiento decidirá toda. las cuestiones 
plantoada. por lo. interesados y "., of.C>o la. derivadas del mismo, en $U <;a$O, el órgano 
admin,stratlvo competente podrá decid ir sobre las mismas, poméndolo, previamente, en 
conocim>ento de los interesados por un plazo no superior de diez dies, para que manifoesten 
lo que a .u derecho convenga y aporten las pruebas que est iman conveníanl"'_ 

En 'os procedimientos lramitados a solicitud del Interesado la r .. oluclón ur;, 
congruente con lu peliclon ... IOnTI uladu por htt, sin perjuicio de la potestad de la 
Adm", istración Púb lica Federa l de inociar"" olicio un nuevo PfOC&d imoento. 
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Expediente: RAA 429/18 
Sujeto obligado: Procuradurla General de Justic ia de 
la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0113000070018 
6 rgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Prote.::ción de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO 
Comisionado Ponente: Carlos Alberlo Bonnin Era les 

De este modo, es menester indicar que el segundo párrafo del articulo 59 de la Ley 
Federal de Procedim iento Administrativo, supletoria en la materia en términos del 
numeral 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; dispone 
que la resolución que ponga fin a un procedimiento deberá ser cong ruente con las 
prestaciones formuladas por el peticionario; es decir, la reso lución o determinación debe 
ésta ligada a lo requerido; lo cual da certeza sobre lo que se está atendiendo 

En este orden de ideas, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse al 
principio de congruencia , es decir, a la concordancia que debe existir entre el 
pedimento formulado y la respuesta, lo cual en materia de transparencia y acceso a la 
información se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben 
guardar una relación lóg ica con lo solic itado, a fin de satis facer la solici tud 
correspon diente, 

Robustece lo anterior, el siguiente criterio emitido por el Poder JUdicial de la Federación: 

Tes," 

3312005 
Primera Sa la 

1 a./ J. SemanarIO Judic ial de la F ederac06n y Su , 
G 

Nov&na poca 
aceta 

Tomo XXI, Abr" de 2005 Pag.l08 

1787831 de I 

J uf1sprudenc ia( Común I 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTlVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES, ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS, 

Los principios de congruend~ y exhau.tividad que rigen las sentenc,as en amparo contra 
1e1es y que se desprenden de kls art iculos 77 1 78 de la Ley de Amparo, estiln rell!fOdos a 
que éstas no só lo sean congruentes consl¡¡o mismas, SIrIO tamoién con la litis 1 CO n la 
demanda de amparo, aPfeciando las prueba. conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni 
a~ad" cuestiones no hecMaS _aler, no expresar consideracKmes comrarias Mire " ° con los 
puntos resolut iVOS , lo que oOIiga al juzgador, a pronunciarse sobre toda. y cada una de las 
Pfetensiones de los queJOsos, ana lizando, en su C8$O, la const itucionalidad o 
,nconst ltuClOnalidad de los preceptos le<¡¡a les reclamados 

Asimismo, es dable determinar que la respuesta emitida fa ltó a los principios de 
legalidad, máxima publicidad y transpa rencia, previstos en el articu lo 11, de la Ley de 
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Expediente: RAA 429/18 
Sujeto obl19ado: Procuraduria General de Justicia de 
la Ciudad de México 
Follo de la solicitud: 0113000070018 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Informaciém Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comi$ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de 
México, precepto normativo Que es del tenor li teral siguiente: 

Articulo 11. El Ins tituto y lo. sujetos obligados deberán reg ir Sil fun cionamiento de 
aCllerd o a loe pri ncipios de certeza. eflCac,a, imparcialidad, independencia, lega lidad. 
máxima pub lici dad. obj<¡l l~idad, profeSIOnalismo y transparencia. 

Se afirma lo anterior, pues en la respuesta inicial. no emitió pronunciamiento alguno 
respecto del listado del número de vlctimas solic itado, transgrediendo Can ello el principio 
de congruencia y máxima publicidad, por lo Que se estima Que el ag ravio del part icular 
es fundado 

Sin demérito de lo anterior. no pasa desapercibido Que el sujeto obligado remitió 
in formaciÓn adicional una vez interpuesto el recurso de rev isión, re lacionada con el 
número de victimas por año y por mes del delito de homicidio doloso. Que comprende el 
periodo de enero de 2010 a abril de 2018. con lo cual se atiende parte del agravio del 
particular. 

No obstante ello, el sujeto obligado fue omiso en pronunciarse respecto del periodo de 
enero de 2006 a diciembre de 2009, pese a haber realizado una nueva búsqueda en la 
Dirección de Estadística 

En este tenor. tal como se ha precisado previamente. la Dirección de Estadistica si es la 
unidad administra tiva competente para conocer de lo solicitado: sin embargo. con base 
en la normatividad local, toda la información generada por los sujetos obligados, es 
información pública. la cual debe ser resguardada en sus archivos, tanto en el de trámite. 
como el de concentración e incluso el histórico, lo cual se encuentra establecido en los 
siguientes art iculas de la Ley de Archivos del Distrito Federal: 

Articulo 10. En relacIÓn ron el CICk> vilal <le lOS documenlOS y de acuer<!O a 105 ~alOres 
<!ocumenla le. que lOS conl0lm3n, los archivos se Integrarán dentro de cad~ enle publico 
como un Sistema Insl ituclona l de Archivos, denominiindose de la l o rma eiguienle 

l. Archl~o de Tróm ite o de Gestión Adm i n is lrati~a , ronformado po' los documenlo5 que se 
encuentren en Ir;'imile lo. <!ocumenlos se,,'n re.gu~,dado. en ~I de conform idad con el 
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E~pediente : RAA 4291 18 
Sujeto obligado: Procuradufi~ General de Justicia de 
la Ciudad de Méxi co 
Fol io de la solicitud: 0 113000070018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia . 
Acceso a la InformaciOn Públ ica . ProtecciOn de Datos 
Personales y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de 
Mé. ico 
Comisionado Ponente. Carl os Alberto Sonnin Era les 

Catálogo de D;,;pos>ción Documental de cada ente pUbl;co, por el tiempo estnC1amente 
'nd¡spe~sable para cumpl.r CO<1 el objetIVO para el cual fu!! creado. debie~oo ser remihdos 3 
la Unk!ad de ArchIVO de Concentr aoon para su conseNación precautoria: 

11. ArChivo de Concent,ac lón, confo rmado por los documentos que hablando co"duido Su 
trám¡te y luego de haber sido valoraoos, sea" lransfendo$ por la Unidad de Afch ivos de 
Trám¡le a la Unidad de Archivo de Concent ración para su conseNac>6n precautona de 
conformidad con el Calál,,!!o de Dis¡>OSlClÓn Documental del enle púb l;co En eSla Unidad de 
arcn¡VO se integran los documentos cuya consulta es esporadi<;a por pane de las unk!ade. 
adm¡n¡stral.-as de los entes públicos y cuyos vakl res p"marlOs aún no prescriben: 

111. Archivo Histórico, con form odo por les documentos que habiendo comp letado su 
vigoncia en la Unidad de Archivo de Concentración_ sean transferidos para completar 
su Ciclo Vita l a la Unidad de Archivo histórieo del ento público o en su caso, al Archivo 
Histórico del Distrito Federal, CO~slituyendo el Patrlf1'\O~'" Histó¡;co del Oist"to Federal 

Afticulo 15. Dent ro de cada enle pUb l",o del Olstnto Federa l la Unklad Coordinadora de 
Archivos será la responsab le de regula[ el S'5tema InstttuClOnal de ArchiVOS para su 
fu nCIOnamiento eSlandanzado y homogéneo. y el COTECIAO será su órgano técn;co 
consulhvo 
[ [ 

Articulo 18. Los componentes operativos se i ~tegra rén con la estructu ra o<gánica y 
moda l¡ dades que resulten conven¡entes para cada ente públ;co, en concoroarlCI3 con su 
normahwlad Interna, considerando lo siguiente organ ización 

I U~idades generales del ente público, conformadas por' 

a) UnIdad Ce~tra l de Corresponde'lCl3 o eqUivalente, 
b) Unidad de Afch ivo de Concentración O eqU ivalente. 
c) Unidad do Arch ivo Histórico o equ ivalonte. 

tl U~idades particulares en cada Área AdmIn istrativa 
a) Unk!ad de Docume~lación en Tramite o equ¡valente. 
b) Unidad de Arch¡vo de Trám¡te o equivalente 

Articulo 22. Las funciones genéricas de los componentes operativos del Sistema 
Institucional de Archivos de cada ente público son: 
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Expediente: RAA 429/18 
Sujeto obligado: Procuraduria General de Juslicia de 
la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 01 13000070018 
6rgano garante local : InslilulO de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Prolección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Canos Alberto Bonnin Erales 

1, La Unidad Central de Correspo!1den<;ill o equiva lente CO/'IOCida gené~mente como 
Oficialia de Pllrtes. se encargara de brindar kls .eNielOs C<!ntrallzados de recepción y 
despactlO de la corresponden<;ia ol",ia l dentro de los 8"tes púb licos, 
11, l a Unidad de Documentación en Tr'm ite es la re$pensab le de brindar integralmente los 
seN",los de correspondencia y control de g&sljón en cada una de las ~reas. 

111 . La Unidad de Archivo de Tr'm lte e.1a responsable de la administración de kls documentos 
de arch ivo en gest ié<'l, de uso cotid"mo y necesario para el ejerc",io de las atribuciones y 
fu nciones de cada Área, 
IV la Unidad de AIch i~o de ConcentracIÓn es la responuble de la adminISt ración de 
documentos cuya Irecuel'lCl8 de co n su ~a ha disminuido y que permanecen en él hasta que 
concluye su plazo de conseNaclón en razón de sus vak)fes primarios de ca récte' 
admin istrativo, legal y fis.ca l; y 
V. l~ Unld.d de Archivo Histórico o equiv~l e nte U la responuble da organlnr, 
d&Scribi" conservar. preservar. admin;s". , y dlYulgar la memoria do<:umenlal 
In.tltucional. 

ARTICULaS TRANSITORIOS 

Segundo. Hasta en tanto se expidan el Calatogo de DisposicIÓn Documenta l y las demb 
normas par. delerm,nar los procedinientos para la dispoSICión documental. 00 "" pefffutirá 
la eimmaciÓn de n,nl/un documento 

Cuarto Tran sil orlo_ lO$ entes publicas, deberán designar a los t itu lares de las Unidades 
Coordinadoras de Arch ivos y a lo. mlembrO$ del COTECIAD. a más tardar. 00 dias natu rales 
de5puét de la entrada en vigor de este ordenamiento 

De la normatividad anterior. se desprende que en relación con el ciclo vita l de 105 
documentos y de acuerdo a los valores documentales que los conforman. los archivos 
se integrarán dentro de cada Ente como un Sistema Instituciona l de Archivos. 
denominados Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa, Archivo de Concenlración 
y Archivo Histórico. En ese sentido, dentro de cada er'lte obl igado habrá una Unidad 
Coord inadora de Archivos que será la responsable de regular el Sistema Insti tucional 
de Archivos para su funcionamiento estandarizado y homogéneo, y el COlEC IAD 
(Comité Técnico Interno de Admir'listración de Documentos) será su órga no técn ico 
cOrlsultivo. 
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Exped iente: RAA 429/18 
Sujeto obligado: Procuraduria General de Justicia de 
la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0113000070018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la InformaciOn Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Canos Alberto Bonnin Erales 

Ahora bien. el Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa , se conforma por los 
documentos que se encuentren en trámite, Los documentos serán resguardados en él. 
de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental de cada ente publico. por el 
tiempo estrictamente indispensable para cumpli r con el objetivo para el cual fue creado, 
debiendo ser remitidos a la Unidad de Archivo de Concentrac ión para su conservación 
precautoria. 

Por su parte. el Archivo de Concentración cont iene 105 documentos que. habiendo 
concluido su trámite y luego de haber sido valorados, sean transferidos por la Unidad de 
Archivos de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación 
precautoria de conformidad con el Catálogo de Disposición Documenta l del ente público. 
En esta Unidad de arChivo. se integran los documentos cuya consulta es esporádica por 
parte de las unidades administrativas de los entes públicos y cuyos valores primarios aún 
no prescriben, 

En el Archivo Hislórito obran los documentos que. habiendo completado su vigencia 
en la Unidad de Archivo de Concentración. sean transferidos para completar su Ciclo 
Vital a la Unidad de Archivo histórico del ente obligado o en su caso, al Archivo Histórico 
del Distrito Federal, const ituyendo el Patrimonio Histórico del Distrito Federal. 

Por otro lado. los compone ntes operativos de los Sistemas Instituc ionales de Archivos, 
considerarán la siguiente organización administrativa: i . Unidades generales del ente 
público, conformadas por Unidad Central de Correspondencia o equivalente, Unidad de 
Archivo de Concentración o equivalente y Unidad de Archivo Histórico o equivalente 
y Ii. las siguientes Unidades part icu lares en cada Área Administrat iva: Unidad de 
Documentación en Trámite o equivalente y Unidad de Archivo de Trámite o equivalente. 

La Unidad de Archivo HistóriCo de los entes obl igados es la encargada de organizar, 
describir, conservar, preservar. administrar y divu lgar la memoria documental 
institucional, 

Por otra parte. es materia de estudio para la presente resolución. lo establecido en el 
procedimiento atención que deben seguir los sujetos obligados para la tramitación de las 
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Expediente: RAA 429118 
Sujeto obl igado: Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México 
Follo de la sol icitud: 0113000070018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la InformaciOn Pilb li ca , Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

solic itudes de acceso a la información en la Ciudad de México. el cual se encuentra 
establecido en la ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, en los siguientes términos: 

"Mlculo 208 Los sujetos obligados deber/m otorgar ~cceBO a lo~ Documentos que se 
encuentran an 5U5 arch ivos O que estén obligados a documentu de acuerdo con 5U. 

facultad .... , competencias O fu nciones en el formato en q ..... el !S01k:ilante manifieste. de 

enlre aquellos formalOS existentes, conforme a las caracterlsticas físicas de la información O 
del lugar donde se encuentre asi lo permita 

En el caso de 'lOO la fnformaci6n !SOhcitada consista e-n bases de dalOS "" deb!!ra privilegIar 
la ent rega de la mIsma en Forma tos Abiertos 

Articu lo 2 t ILas Unidades de TransparancIa debe,~n garantIZar que la. &OIic itudes se turnen 
a todas In Árua competen le. que cU<!nlen coola informacIÓn o deban tenerla de acuerdo 

a sus facultades, compelen,",s y funCIOnes, oon el Obleto de que rea licen una búsqueda 
e. haustio8 ~ razonab le de la in fo rmación wlic itada " 

Aunado a lo anterior se precisa lo que establece el Reglamento de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información PÚblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México: 

'Mitulo 43 Los Entes Obllgaoas podr~n eSlablecer plazos y ~ocedimientos de la gestión 
inlema para la atención de so llClludes de ,nformaclÓn. observando ad&más de lo dispuesto 
pOr el articulo 51 de la Ley, lo stgu lente 

I Recibida la wllCitud, la OIP deberá turnarl . a l. unidad O In unidades admlnist rativn 
del Ente Obligado que puedan tener la In fo rma Ción, 

I I 

Miculo 56 El ReSpOnsable de la OIP tend r~ , aaemh de las funciones que estén estab~idas 
an la Ley ~ en olras diSpOsICiones, las sogul8n1es 

VII Requerir a loa tIIu lares de In unldulas admínl.lrativn que Intag,on el Ente 
Obligado de \a Admlnlstraetón P~bhea ta r.aHuclón de ta. actos necesar io. p.r. 
alender lu sotic itudes 00 Información pública , inc lu$ .... e la búsqueda de la información 
pUblica en el propio Enle Obligado: 
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Expediente: RAA 429/18 
Sujeto obligado: Procuradurla General de Justicia de 
la Ciudad de Mé~ ico 

Folio de la solicitud : 0113000070018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Oatos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Atberto Bonnin Erales 

Los lineamientos para ta gestión de solicitudes de información publica y de datos 
personales de la ciudad de México, establece los siguiente· 

"LI NEAMIENTOS PARA LA GESTIÚN DE SOLICITUDES DE INFORMACiÓN PÚBLICA Y 
DE DATOS PERSONALES DE LA CIUDAD DE MIO XICO 

10. Los serwjores púb liCOS 00 la Unidad de Transparenc ia deberán ul ilizar el módulo manual 
de l sislema eleclrómco para reglSlrar las rolidtudes de acceso a la información pública que 
se presenten pOr escrito material. corr.,., ele<:lrónico. fax, correo postal, telégrafo o 
verbalmente, conforme a lo slgult!nte 
111 Turnar la solic itud a la o In Ílren que puedan ten e r la Inform aci6n. mediante el 
sistema de contro l da g e$\16 n de l .istema ule<:lro n; co previs to para osos efectos." 

De la normati .... a transcrita. podemos advert ir que los sujetos obligados deberán 
garantizar que las solic itudes se turnen a todas las Áreas competentes que 
cuenten con la info rmación o deban tenerla de acuerdo a sus facu ltades, 
competencias y funciones; así como otorgar acceso a dicha información en el formato 
en que el solicita r"ile manifieste. de entre aquel los formatos existentes. de la misma 
manera , en el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegia r la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 

En este sentido. las Unidades de Transparencia deberán turnar las solic itudes de acceso 
a la información a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una busqueda exhaustiva y razonable de la información solici tada. 

Ahora bien. se advierte que duranle la sustanciación de la solicitud. incluso tras haberse 
interpuesto el recurso de revisión, el sujeto obligado ha cerl ido su búsqueda a la 
Dirección General de Politica y Estad istica Criminal, la cual. con base en Sus funciones 
y atribuciones, es la unidad administrativa competente para alender la presente solicitud 
de acceso a la información 

En este sentido, del análisis realizado a la respuesta complementaria se ad .... ierte que el 
sujeto obligado, si bien remitió información re lacionada con numero de victimas por año 
y por mes del delito de homicidio doloso. que comprende el periodo de enero de 20 10 a 
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E~pedlen t e; RAA 429118 
Sujeto obligado: Procuradurla General de Justicia de 
la Ciudad de México 
Follo de la solicitud : 0113000070018 
Órgano garanle local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Car10s Alberto Bonnin Erales 

abril de 2018, lo cierto, es que fue omiso en pronunciarse respecto al periodo de enero 
de 2006 a diciembre de 2009, aunado, a que la búsqueda de lo sol icitado, en todo 
momento, se ha limitado a los archivos de la Dirección de Estadistica, lo cual permite 
advertir claramente, que la búsqueda no ha sido exhaustiva, 

Se afirma lo anterior, además porque de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
ArChivos del Distr ito Federal, los archivos se integrarán dentro de cada ente obligado 
como un Sistema Institucional de Archivos, denominados Archivo de Trámite o de 
Gestión Administra tiva, Archivo de Concentración y Archivo Histórico, por lo que puede 
concluirse que en el presente asunto. el sujeto recurrido se encontraba en posibil idad de 
realizar una búsqueda exhaustiva de la información requerida en sus diferentes tipos de 
archivos, como pueden ser fisicos y electrónicos, respecto de la información que no le 
lue entregada al particular. es decir el número de homicidios en el estado de enero de 
2006 al 28 de febrero de 2018, desglosado por mes y aM, lo cual , a la fecha de la 
presente resolución no ha ocurrido. 

En consecuencia, con fundamento en la fracción IV. del articulo 244, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, resulta procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado y, se le instruye 
a que reat ice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos fisicos y electrónicos de 
las unidades administrativas competentes, en tas que no podrá pasar desapercibida su 
Unidad de Archivo Histórico o equivalente, respecto al número total de hom icidios 
registrados en la Ciudad de Méxtco, desgtosado por mes yana, de enero de 2006 
a dic iembre de 2009, y entregue al part icular la información resultante. 

Para efeclos de su cumplimiento, y toda vez que en la solic itud de acceso se señaló 
como modalidad preferente "Entrega por Internet en la Plataforma Naciona l de 
Transparencia", y el lo ya no es posible, el sujeto obligado deberá envia r la información, 
al correo electrónico que proporcionó el hoy recurren te o ponerla a su disposición en un 
sitio de Internet. y comunicarle los datos que le permitan acceder a la misma. 

Por lo expueslo y fundado, además, en el articulo 244, fracción IV; de Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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Expediente: RAA 429111'1 
Sujeto obligado: Procuradurla General de Juslicia de 
la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 0113000070018 
Órgano garante local: Instilulo de Transparencia, 
Acceso a la InformaciOn Publica. ProtecciOn de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

México; 181: 183; 186: 187 y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica, así como en los Lineamientos generales para que el Instiluto 
Nacíonal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejer~a la facultad de atracción, el Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los art iculas 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se 
MODIFICA la respuesta emitida por la Procuraduría Genera l de Justicia de la Ciudad de 
México 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno de este Instituto a notificar la 
presente resoluc ión al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México_ 

TERCERO, Se instruye al Instituto de Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 
que realice las notificaciones correspondientes de la presente resolucion a las partes, y 
para que dé vista al Órgano Interno de Control o eq uiva lente en el sujeto obligado por 
las posibles irregularidades en que pudieron incurri r los servidores públicos durante la 
tramitación de la solicitud de acceso. 

CUARTO. Se instruye a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 
para que. en un plazo no mayor de d iez días hábiles , contados a partir del dia hábil 
siguiente al de su notificación a través del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, cumpla con lo ordenado en la presente resolución y. posteriormente. 
contara con un término de tres dlas para informar al Organismo Garante Local sobre su 
cumplimiento, con fundamento en los art iculos 244 y 246. párrafo segundo de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
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E~pcdicnle: RAA 429118 
Sujeto obligado: Procoradurla General de Jus\>Ci.a de 
la Ciudad de Mé~lco 
Follo de 111 sol icitud: 0113000070018 
Or9ano garante local; InShlllto de Trallsparenoa. 
Acceso a la InfomlaClOn Publica. PrOleedón de Dalos 
Personales y RendieiOn de CU8f'1tas de la C'udad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Albano SOMln Erales 

QUI NTO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que. en caso de incumplimiento. 
el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico proceden~ en términos de 
lo previsto en los articulos 257. 258. 260 Y 261 de la Ley de Transparencia. Acceso a (a 
InformaciÓfl Pública y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México. 

SEXTO Se instruye al Insl itulo de Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protecci6n de Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México para 
que dé seguimiento a al cumplimiento de la presente resolución. debiendo informar a 
este Instituto del mismo en un término de tres días hábiles. contados a part ir del día h¡!ib.1 
siguiente a que lo acuerde. 

SEPTIMO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecha con la presente resoluci6n. le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federaci6n. 

OCTAVO. Se pone a disposici6n de la parte reCl.lrrente el teléfono 56 36 21 20 Y el correo 
electrónico recursoderel/ ision@infodf.org .m. para que comunique al Organismo 
Garante Local, cualquier irregularidad relacionada con el cumplimiento de la 
presente resolución. 

NOVENO. Se pone a disposición de la parte recurrente elletéfono 01800 TELlNAI (835 
4324). en caso de que requiera orientaCión sobre la presente resoluci6n. 

DECtMO. H¡!iganse las anotaciones correspondientes en los registros respect ivos. 

Asl . por mayorla, lo resoll/ieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acut'ia Llamas. Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca lilia Ibarra Cadena. Maria 
PatrICia Kurczyn Villalobos, Rosendoel/gueni Monterrey Chepo\!, Joel Salas Suarez con 
\/Oto disidente. y Carlos Alberto Bonnln Erales, siendo ponente el último de los 
mellCionados. en sesión celebrada et qUince de agosto de dos mil dieciocho. ante Hugo 
Alejandro Córdol/a Diaz. Secretario TéCniCO del Pleno 
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Carlos Alberto,C:::::"'" 
Erales 

Com isionado 

A. 
Mari Patr icia K1 czyn 

Vi llalobO!7. 
Comis io naaa 

Expediente: RAA 429/18 
Sujeto obligado: Procuraduría General de Justi cia de 
la Ciudad de Méx,co 
Folío de la solici tud : 01 13000070018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, Protección de DalaS 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Méxko 
Comisionado POllcnte: Carlos Alberto 60nnin Erales 

F rancisco Javier Acuña llamas 

Comisionado Pres idente 

Osea r Mauricio Guerra 

Ford 
Comisionado 

Hugo Aleja ro ó(dov<t Diaz 

Secretari Técnico del Pleno 

Cadena 
Comisionada 

Joel Salas Suárez 

C~_ 

Esta fOja corresponde a la lesoluci6!1 de l recurSO <!e r!!VI'Km RAA 429116 , emitida por el Pleno <!el ln . t ltuto 
NXlO<la l de Transparencia, Acceso a la InformacIÓn ~ Prot<tCci6n de Datos PefSonal~s , ~ I quince de 
agos to de dos mi l d iec iocho 
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Organismo Garante: Instituto de TransparenCIa, 
Acceso a la InformaCión Publica, Protección de 
Oatos Personall!'S y RendlCl6n de Cuentas de la 
Ciudad de MéXlco_ 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Procuraduna General de JU$llCla de la 
Ciudad de MéXico 
Número de expediente: RAA 0429118 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto 60nnln 
Erales 

Voto disidente del Comisionado Joal Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico dol Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , respecto de fa resolución del expediente RAA 0429/18, 
interpuesto en contra de fa Procuradur!a General de Justicia de la Ciudad de 
México, vo tado en la sesiÓn plenaria de fecha 15 de agosto de 2018, 

En relaCloo con este caso, la mayoria de mis colegas Integrantes del Pleno de este 
Instituto conSideró procedente sobreseer el recurso de revlSIÓfl 

Al respecto, emito mi voto diSidente, ya que no comparto las razones consldefadas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la InformaCión Pública De tal suerte que, no cOincido con los términos de una 
resoluclon que corresponde a un recurso de rev lslOn que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolucion por este Pleno 

En ese COfIteKto, a cOnllnuaClÓfl expongo los mObvos de mi disenso 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 fa lla de nombramiento de los nuevos 
comiSionados. Esto Significa que hace más de un mes, la garantla y el ejerciCIO de estos 
derecnos reconoodos constllucionalmente no son efecbvos en la Ciudad de México 

Atento a lo anler ior, la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revl5ion que se encontraban p8fldientes de resolucion ante el referido organo 
garante local. con fundamento en lo dlSpUB5tO por la Constituci6n Polltlca de los 
Estados Unidos MeKicanos, la Ley Gefleral de Transparencia y Acceso a la in formacion 
Publica (articulas 181 a 188), ~ la Ley General de Protección de Dalos Personales en 
PoseSión de SUjetos Obhgados (artlculos 130 a 138) Estas normas prevén que ellNAt 
pueda ejercer la facultad de alfaCClÓfl, de oficio o a petlci6n de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revisiÓfl que ingresen a los insbtutos de 
transparencia locales, Siempre y cuando se acredite su interés y trascendenCia 

Luego de analizar el Acuerdo de referenaa, decidí no acompal\arlo y emitl voto 
disidente respecto a él Estas lueron mis razones 

1 
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Organismo Garante: Insti tuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Prolección de 
Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
so licitud: Procuradurla General de Justi cia de la 
Ciudad de Mé~i co 

Numero de e~pedlente : RAA 0429118 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

PRIMERO, Se estimÓ que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facu ltad de atracciÓn es 
un medio excepcional de legalidad ' , Además, el interés, como aspecto cua lita tivo, debe 
radicar en la naturaleza intrlnseca del caso, mientras que la trascendencia , como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entraflari a la 
fijación de un criterio es trictamente jurldico, Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión, 

El caso concreto contradice lO previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justi cia de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción, Se está ante 
una figura jurldica que estadlsticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema juríd ico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción Esta facultad excepcional se encuentra re lacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadlstica de una institución 
jurldica, pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confi riÓ al Instituto un marco fle ~ible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facul tad de atracción, Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento, Pero esto no significa que en la interpretación de ta les conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legis lador pretendió al brindarle diCha faculta d, pues 
ello podr la con llevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbilrariedad,l Esto es, d iscrecional idad no es arbitra riedad , pues lo discrecional se 
hal la o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 
cons iderables en todo caso; por su parte. lo arbitrario no trene motivación respetable o 
la que ofrece lo es ta l que escudriflando sus bases. denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud. 

\ Para consulta en: https.l/sjfsc¡n~,m )(/SJFSi5t¡'Oocumen IOsfT e~ i 5l1 00211 002148 pdf 
'Tesl. Jurisprudencial 1a LXXIl II2004, publocsda en la página 234, ~I Tomo XIX. Junio de 20Q.4 , 
~ la Novena IOpoCa del SemanarIO JudICial ele la Federación y Su Gaceta. ~ la PMmera Sala. con 
número ele r&glStro 18 1 333 
' Tes,. Aislada IV.30A 26 A (10a,), locaHzada en la página 1331 . del Libro XV, [);coemb'e de 2012, 
Tomo 2 de la DOCima époCa del Semanario Judela l de I~ Federación y su Gaceta, de Tribuna les 
Coleg iaoos de C1fCUltO, COn númerO de reg istro 2002304 
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Organismo Garante: Institu to de TranspafenCla. 
Acceso a la tnformadón púbt ica. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Plocuradurla General de Justida de la 
Ciudad de México 
Número de expediente: RAA 0429118 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

SEGUNDO. El c,iterio jurídico utilizado, ante lo atipico y excepcional de ta falta 
del órgano máximo de decisión de un organ ismo 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 concreto, la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del lNAI en el contexto de la ausencia temporal de q(Jórum para 
que el Pleno del lNFOC DMX sesionara 

Desde mi perspecliva la alUSión al principio pro persolla' no cOfrespondia a una 
in terpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos Internacionales en reladón con la Constitución. Por lo tanto, el criterio 
jurldlCO que se utiliZÓ para atraer el presente expediente, ante lo atlpico y excepc ional 
de la falta del Organismo má~imo de decisión de un organismo garante, no 
correspondía a una interpretación del principio pro persona5, misma que, en su caso, 
tendría que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos especlficos 
que componen el expediente y acorde a las circunstanc ias concretas del ejercicio de 
los derechos 

TERCERO. La resolució n del recurso do reVISlo n que nos ocupa competo al 
IN FOCOMX. Puesto que no se cumplen los principios de interes y trascendencia, 
esto es, no se justi fi ca la atraccíón de recursos do revis ión por parte dellNAL No 1> 
omito moncionar, ademas que con la resolución aprobada por la mayoría de los l' 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competencialos del órgano garante local. 

Al respecto. es necesario sMalar algunos artfculos constitucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro pals Los articu las 40 y 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 

, A la lul de este principIO será apl icab le la elección de la rIOrma que -en materia de derechos 
humanos· at ienda a c"terios que favorezcan al Individuo Es decor, en caso de que e.ista una 
dderencia entre el alcance o la protecCIÓn reconocida en las normaS de estas distlntes fu entes, 
debef~ r I I I 
merlO' 
amp lia en la I 

""'" • PRINCIPIO PRO PERSONAE. El CONTENIDO y ,ce,"", 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUt:l.. 2000263 l a ~:~~~;~';~:~::o:~ :;¡:~ 
DéCima t:poca Semanar>:> JudICIal de la FederacIÓn y Su Gaceta libro V, 

'" 
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Organismo Garante: Irlstituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México 
Número de exped iente: RAA 0429/18 
Comisionado Ponente: Carl os Alberto Bonmn 
Erales 

autonomla en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articu lo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a los funcionarios federales , se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias 

Esto significa que la prevalencia de Constituci6n, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que esten de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárqUica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que deoe 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 número de registro 207030, cuyo 
titu lo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTiTUC ION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder sooerano de los 
Estados de la Unión que les es propio. brindan la competencia orig inaria para conocer 
de los reCUffiOS de rev isión 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 del INFOCDMX será la instancia responsab le de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
reso luciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos politicos, 
fideicomisos y fondos públiCOS, asl como cualquier peffiona fis ica. moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públ icos o real icen actos de autor idad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el artiCUlo 124 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos MeXicanos, en relación con el 49 de la Consutución Política de la Ciudad de 
México. la resolución da los reCUffiOS de revisión denvados de las respuestas emiudas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX Por 
consiguiente. considero que al haoer atra ido y resue lto el presente recurso de reVISión, 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo al presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayorla del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplla con los requ isitos de interés y 
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trascendencia eXigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posterior resolución. 

ReSpol uosamente 

_s, ::::::>=----IJ¡ 
Joel Salas Sullre~'~-1" 

Comisionado 
<' 
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