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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud : 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 
Folio de la sol icitud: 0113000071418 
Expediente del recurso de revisión: 
RR.IP.01 48/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430118 
Com isionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de México. a diecisiete de oclubre de dos mil dieciocho. 

VISTO: El estado que guarda el expediente re lalivo a la alracción del recurso de 

rev isión interpuesto ante el Instituto de Transpa rencia Acceso a la Información Publica. 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

identificado con el numero RAA 0430/18. en contra de la respuesta emitida por la 

Procuraduria Generat de Justicia del Distrito Federal, se formula reSOluCión en 

atención a los siguientes: 

R E SULTANDOS 

1. - El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. a través del el Sistema electrónico 

INFOMEX con el numero de folio 0113000071418, la parte interesada requirió. en 

formato electrónico gratu ito, lo siguiente: 

Favor de consultar anexo, Gracias 

El particular ajuntó un escrito tibre, el cual se transcribe a continuación: 

En términos de los art tculos 291 a 303 del Código NaCIonal de Procedimientos Penales se 
solic ita ta siguiente información 

l .' Estadísticas relatlyas al ejercicio de vig ilancia. 

INTERVENCiÓN DE COMUNiCACIONES ' 
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Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 01 1300007141 8 
Expediente del recurso de rev isión: 
RR.IP.0148/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Número de sol icitudes realizadas por la dependencia a la autolidad judic iallederal 
para la INTERVENCiÓN DE COMUNICACIONES del 1 de enero de 2016 al 30 de 
junio de2016 

11. Número de sol icitudes a las que se refiere la pregunta anterior autorizadas por la 
autoridad Judicial federal para la INTERVENC iÓN DE COMUNICACIONES del 1 
de enero de 2016 al 30 de jUllio de 2016. 

111. Número de soliCItudes a las que se ref,ere la pregunta I no autorizadas por la 
autoridad judicial federal para la INTERVENC iÓN DE COMUNICACIONES del 1 
de enero de 2016 al 30 de junio de 2016 

IV. NÚMERO DE PERSONAS O DISPOSITIVOS que hayan sido intervemidos en sus 
comunicaciones privadas por requerimiento de esta dependencia del 1 de enero 
de 2016 01130 de junio de 2016. 

V. Número de averiguaciones previas abiert as entre el Ide erlero de 2016 y el 30 de 
junio de 2016, en las que se ha llevado a cabo la intervención de comunicaCiones 
privadas. 

VI. NumefO de averiguaciones previas a las que se refiere la pregUrlta anterior en las 
que: 

A, Se ejerció acción ptmal. 
B Se decretó e! no ejercicio de la acción penal. 
C. Se archivaron, 
D. Permarlecieron abiertas, 
E, Se ejerció el criterio de opOl1unidad. 
F, Se ejerció la facu~ad de no irlvestlgar los hechos de su conocimiento 

LOCAL/ZAC/ON GEQGBAFICA EN TIEMpo REAL 

VII Numero de solicitudes real izadas por la dependencia a la autoridad ¡udiciallederal 
para la LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL de! 1 de erlero de 2016 
al 30 de junio de 2016. 

VIII. Numero de soliCitudes a las que se refie re la pregunta anterior auto riudas la 
autoridad judicial federa l para requerir la LOCALIZAC iÓN GEOGRÁFICA EN 
TIEMPO REAL del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2016 
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Sujeto obligado ante el c ual se presentó la solicitud: 
Procu raduria General de Justic ia del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 01 1300007 141 8 
Expediente del recu rso de rev¡slón : 
RR.IP.0148/2018 
EICpedienle del recurso de atracció n de acceso : 
RAA 0430/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

IX, Número de solicitudes a las que se refiere la pregunta VII no autorizadas por la 
autoridad jUdicial federa l para requerir la LOCALIZAC iÓN GEOGRÁFICA EN 
TIE MPO REALl de enero de 2016 al 30 de junio de 20 16, 

X. Número de SOLICITUDES U ÓRDENES REALIZADAS DE MANERA 
EXCEPCIONAL a las que se refiere el párrafo sexto del art iculo 303 del Código 
Naoonal de Procedimientos Penales por la dependencia a concesionarias de 
te lecomunicaoones, autorizadas y proveedores de servicios y aplicac iones y 
contenidos en las que se requiere. sin previa autorización de la autoridad judicial 
federal , la LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL 1 de enero de 2016 
al 30 de junio de 2016 ¿Cuántas de estas fueron ratificadas totalmente por la 
autoridad judicia l, cuántas fueron ratificadas parcialmente, cuántas no lueron 
ratificadas? 

XL Número de solicitudes enviadas a conces ionarios de telecomunicaciones. 
auto ri zados o proveedores de servicios de apl icaciones y contenidos por la 
dependencia para requeri r la LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL 1 
de enero de 2016 al 30 de junio de 2016 ¿Cuantas fueron enviadas a cada 
concesionaria de telecomunicaoones, autorizado o proveedor de seNiclos de 
apl icaciones y contenidos? 

XII . NÚMERO DE PERSONAS O DISPOSITIVOS que hayan sido objeto de una 
so lIcitUd de localizacI6n geografica en tiempo rea l por requerimiento de esta 
dependencia 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2016. 

XI II Número de averigu3ciones previas abiertas del 1 de enero de 2016 al 30 de junio 
de 2016 en las que se ha llevado a cabo la localización geografica en tiempo real. 

XIV. Número de averi guaciones preVIas a las que se refi ere la pregunta anterior en las 
que: 

A. Se ejerció acd6n penal, 
B Se decretó el no ejerooo de la acci6n penal 
C. Se archivaron. 
D Permanecieron abiertas 
E Se ejerci6 el crrteno de oportumdad 
F Se ejerció la facultad de no invest igar los hechos de su conocimiento 

ACCESO A DA TOS CONSERVADOS 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
Procuraduria General de Justicia del Dislrito Federal 
Folio de la solicitud: 0113000071418 
Expediente del rec urso de rev isió n : 
RR.IP.0148/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430/18 
Comisio nado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

XV Número de solicitudes reatlzadas por ta dependencia a la autoridad judicia l federal 
para el ACCESO A DATOS CONSERVADOS del 1 de enero de 2016 al 30 de 
junio de 2016. 

XVI Número de solicitudes a las que se refiere la pregunta anterior autorizadas por la 
autoridad judicial tedera l para requerir el ACCESO A DATOS CONSERVADOS 
REAL del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2016. 

XVII Número de solicitudes a las que se refiere la pregunta XVI no autorizadas pOI 
autoridad judicial federal para requerir ~ ACCESO A DA TOS CONSERVADOS del 
1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2016 

XVIII. Numero de SOLICITUDES U ÓRDENES REALIZADAS DE MANERA 
EXCEPCIONAL a las que se refIere el párrafo sexto del articulo 303 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales por la dependencia a concesionar ias de 
te lecomunicaciones, autorizadas y proveedoras de servicios y aplicaciones y 
contenidos en las que se requiere. sin previa autorización de la autoridad judIcial 
federal , el ACCESO A DATOS CONSERVADOS 1 de enero de 2016 al 30 de junio 
de 2016. ¿Cuántas de estas fueron ratificadas totalmente por la autoridad judicial. 
cuántas tueron ratifi cadas parcialmente, cuántas no fueron ratFficadas? 

XIX. Número de solicitudes enviadas a concesionarios de telecomunicac iones. 
autorizados o proveedores de serviCiOS de aplicaciones y contenidos por la 
dependencia para requerir el ACCESO A DATOS CONSERVADOS del 1 de enero 
de 2016 al 30 de junio de 2016. ¿Cuántas fueron enviadas a cada concesionaria 
de telecomunicaciones. autorizado o proveedor de servicios de aplicaciones y 
contenidos? 

XX. NÚMERO DE PERSONAS O CUENTAS que hayan sido objeto de una solicitud 
para el acceso a datos conservados por requerimiento de esta dependeocia del 1 
de enero de 2016 al 30 de junio de 2016 

XXI . NÚMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS abiertas del 1 de ellao de 2016 al 30 
de junio de 2016. en las que se ha llevado a cabo I para el acceso a datos 
conservados. 

XXII Numero de averiguaciones previas a las que se refiere la pregunta en las que: 
A. Se ejerc iÓ acción penal 
B. Se decretó el no ejercicio de la acción penal. 
e Se archivaron. D. Permanecieron abiertas. 
E Se ejerció el criterio de oportunidad 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol ic itud : 
Procuradurla General de Justicia del Distrito Federa l 
Fol io de la solicitud : 011 300007 1418 
Expediente del recurso de rev isión: 
RR IP.01 4812018 
Expediente del r8(;urso de atracción de acceso: 
RAA 0430/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

F Se ejerció la facu~ad de no ilWes1igar kls hechos de su COOOCIm~to 

2. Versiones publicas de solicitudes y requerimientos en el ejercicio de vigilanc ia. 

SOLICllUDES A JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN MEDIDAS 

CAUTELARES Y CONTROL DE recNlCAS DE INVESTIGACiÓN. 

Se requ iere VERSiÓN PÚBLICA DE TODAS LAS SOLICITUDES que la 
dependencia haya real izado del 1 de enero de 2016 al 30 de Junio de 2016 a 
cualquiera de los Jueces Fe<jerales Penales Especial izados en Cateos Arra igos e 
Intervención de Comunicaciorles, iI cua lquiera de los J\I2gad05 de Distrito 
Especializados en Medidas Cautelares y CO!1lr~ de Téc(1!cas de In~e stigilci6n y al 
Centro NiI~onal de Justicia Especiahzado en Controj di Tknicas de 
Investigaci6tl. Arraigo e Intervención de Comunica~ones para requerir a 
concesionarias de telecomUfllC3C1Ol'\eS, autonzados o proveedores de serviCIOS de 
apheacoones y conten,dos en térnuflOS de lo d'spuesto por kls artlculos 291 y 303 
del Código Naaonal de Procedlm'entos Penates" 

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

SOLICITUPES A CONCESIONARIAS PE TELECOMUNICACIONES, AUTORIZADOS O 
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE APLICACIONES y CONTENIDOS, 

Se requiere VERSiÓN PÚBLICA DE TODAS LAS SOLICITUDES U ÓRDENES 
que la dependencia haya realizado del 1 de enero de 2016 al 30 de junoo de 2016 
dJreetamente a concesionarias de telecomunicaclO!\eS. autorizados o proveedores 
de serv,cios de aphcaciones y eontenodos en términos de lo dIspuesto por el 
artículo 303 del Código Nadanal de Procedllflientos Penales 

1 lOCAUZACIÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL. 
2 ACCESO A DA TOS CONSERVADOS 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : I 
Procuradur la General de Justicia del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: Ot 1300007141 8 
Expediente del rec urso de revisión : 
RR.IP.0148/2018 
Expediente del rec urso de atracción de acceso: 
RAA 0430118 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

SOLICITUDES DE RA TlFICACION DE REQUERIMIENTOS DIRECTOS A 
CONCESIONARiAS DE TELECOMUNICACIONES AUTORIZADOS O PROVEEDORES 

DE SERVICIOS DE APLiCACIONES Y CONTENIDOS 

11. Se requiere VERSiÓN PU8L1CA DE TODAS LAS SOLICITUDES DE 
RATIFICACiÓN que la dependencia haya realizado del 1 de enero de 2015 al 30 
de junio de 2015 a cualquiera de los Jueces Federales Penales Especializados en 
Cateos Arra igos e Intervenci6n de Comunicaciones. a cualquiera de los Juzgados 
de Distrito ESpecializados en Medidas Cautelares y Contro l de Técnicas de 
Investigaci6n y al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de 
Técnicas de Investigaci6n. Arraigo e Intervenci6n de Comunicaciones realizadas 
directamente a concesionarias de telecomunicaciones. autorizados o proveedores 
de servicios de aplicaciones y contenidos de manera excepcional en términos de 
lo dispuesto erl el párrafo sexto del articulo 303 del Código Civil de Procedimientos 
Perlales: 

1. LOCALlZACION GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL 
2. ACCESO A DATOS CONSERVADOS. 
Las versiones pÚblicas deberárl de incluir por lo menos los siguierltes datos: 

al FUrldamentos legales de la sol icijud 
b) Ob jeto de Iª solicrtud ' 
el En su caso nombre de autoridad judicial federal rlombre de cOrlCE!sionana autonzada 
o proveedora de se<ViCios, ap~ca .. iones o contenidos a la gue se encuent@ (frigida la 
sol icitud 
di TempOra lidad de la medida cuya autorizaci6n se solicita: 
el Cantidad de per§9mls lineas cuentas Q dispositivos respecto de los cuales se solicita 
la autorizaci6n de intervenciÓn de comunicaciones privadas. 

11._ El trece de marzo de dos mi l d ieciocho, la Procuraduría General de Justicia del 

Dislrito Federal. a través del ofic io numero SJPCIDHIUTI2094118-03, de la misma 

fecha. suscrilo por la Subdirectora de Control de Procedimientos y Responsable 
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Sujeto obligado ante e l cual se presentó la solicitud : 
Procu raduria General de Justicia de l Distrito Federal 
Follo de la solicitud : 0113000071 41 8 
EKpedlente del recurso de revisión : 
RR.IP 0 148120 18 
EKpediente del rec urso de atrilcclón de acceso: 
RAA 0430118 
Comisionado Ponenta: Oscar Maurlcio Guerra Ford 

Operativo de la UnIdad de Transparencia del sujeto obligado. notificó la respuesta 

siguiente ' 

Por Inslf\.lcciones del Dr Jorge Antonio Mirón Reyes. Subprocurador Jurl dico de 
Planeación. Coordinación Interlnstitucional y de Derechos Humanos. Titular de la Unidad 
de Transparencia y en respuesla a su petoción recibida en esla Unidad de Transparencia 
con el folIO 0113000071 318 Y 0113000071 418, en la cual sof"lCItó lo SIguiente 

"Favor de consultar anexo. Gracias."' (Slcl 
Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de 
información que usted requiere ~ área correspondiente de !!-Sta ProcuradUfla General de 
Justicia de la C,udad de México. se emite contestaci6n con el Oficio No. 
2001A.DPI33512018-03 de fecha 09 de marzo de 2018, SUScnto por el M. en C. José 
Alejandro Garela Ramirez, ASIstente Dictaminador de ProcedimIentos 'C ' (tres fojas 
simples) Oficio No. SAPD/30OJCAl504/1B-03 de fecha 13 de marzo de 2018, suscrito poi" 

la Uc. Manha Eva Berme6 Domlnguez. Agente del MInIsterio Público (tres fojas SImples) 

lo anterior con fundamento en el articulo 93 frillcciÓfl VII de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la CIudad de México. 

Se hace de su conocimiento que si no está satisfecho con la respuesta qve se le otorga. 
podré Inconformarse por medIO de un Recurso de ReviSión ante ellnsututo de Acces.o a la 
Informar::iÓfl Pública. Protecci6n de Datos Personales y RendlaÓfl de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico , o ante esta Unidad de TransparenCia. lo anterior de conformIdad con lo 
prevrsto en los artlculos 233. 234 Y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
I,.,formación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico. para ~ cual 
dIspondré de un término de '5 dias habiles. 

Al ofICio de referencia. el sujeto obligado adjuntó copia simple de los siguientes 

documentos' 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud: 
Procuradurla General de Just icia del Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 011 3000071418 
E)tpediente del recurso de rev isión : 
RR.IP.Ot 4812018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

• OfiCIO número 200JADP/33512018-03. del nueve de marzo de dos mil dieciocho. 

SUScrito por el Asistente Dictaminador de Procedimientos ·C·. dirigido a la 

Subchrec10ra de Control de Procedimientos y Responsable Operativa de la OfiCina 

de Información Pública. ambos adscritos al sujeto obligado. en el cual . se setiala lo 

siguiente: 

En relación al oficio número SJPCIOHIUTl1672J1S-03, de fecha 01 de marzo del allo 
en curso, relacionado con la sol icitud de acceso a la Intonnaclón púollca CQn números 
de foho 0113000071318 y 0113000071418, Y a efecto de atender la solicitud Que 
realiza el peticionario C ..... misma que pudiera detentar esta Suoprocuradurla sobre 
los siguientes cuestionamientos y que se detalla a CQnMuaci6!1: 

' Favor de CQnsuHar anexo Graoas ' (Sic) 

Al respecto y en cumplimiento a lo Pfevisto en los artlculos 6 apartado A . fracciones L 
ti Y 1II de la COfLSt~ueión Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1'" parralo pnmero 
y segundo, 2'" 3'., párrafo segundo, 6"., fracción XXV. 7'. P!\rrafo tefC8fO. 8' parrato 
primero. 13. 24, t2 1, 219 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública 
y Refldici6fl de Cuentes de la Ciudad de México: le informo lo liguiente, 

El 18 de junio de 2008, fueron pu~icadas en el Diario Ofi cia l de la Federación, las 
reformas a los artlculos 16, 17, 18, 19, 20. 21 , 22. 73, 115 Y 123 de la Constitución 
PoHtlca de los Estados Unklos Mexicanos. cuyo principal objeto fue la transfonna-ción 
del Sistema de Justicia Procesal Penal. de un ~stema mllrto. a OIro adversarial o de 
CQrte acusatorio y Ofal. a efecto de que en éste prevalezca el respeto a los derechos 
humanos que la Conslltuci6n y los Tratados lntemaClonales consagran. es deor 
respetar tos derechos que tienen la vlcbma y el ofendido. CQmo también del,mputado, 
para que con ello. la presunciOn de inoceflCla para CQn elmputado. sea f8$petada. con 
e!Uo se aseguraria un proceso legal. justo y asimi5mo el respeto pleno de sus derechos 
humanos (de las panes Interventoras en el proceso) y de todas las pen.onas también 
involucradas en el procedimiento penal se bnnde S89undad JUfldica a las personas y 

/ 
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Sujeto obligado ante e l cual se presentó la solici tud: 
Procuraduría General de Justicia del Distnto Federal 
Fol io do la solicitud: 0113000071 418 
Expediente del recurso de revisió n : 
RR IP 0148120 18 
Expediente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0430118 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

se ahenda la demanda cir.>dadana de COfl1ar con una procuraClOn e impartit>ón de 
JustICIa e~pedrta y efIcaz 

El 16 de junio de 20 16 se completó la transiClOn del SIstema de ju$licra penal 
acusalono. modelo que se carac\CfIZl por Il1COfporar ta (lIa1idad. la advCfsarialidad. la 
reparaClOn del dal"io y la solución de controversias a través de medios altefOallVOs en la 
resolución de los procedImIentos penales 

El proceso de implementaciOn recomó un largo camino. que inICIó desde la publicaciOn 
de lo reforma en materia penal en 200a y comenló a hacerse rea lidad o partir del 24 
de agosto de 2014, fecha en que se publ icó el Decreto por el que la Asamblea 
Legis latNa del D,strito Federal declaró la incorpora ción del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio y del CódIgo Nacional de Procedimientos Penales al Clden Jurldico de la 
C,udad de México, establecIendo que la pnmera etapa de vigenCIa iniciar la a las cero 
horas del 16 de enero de 2015. respeclo a la substancraer6n de po'ocedimientos 
penales relatrvos a del~os culposos y de aquéllos que se investigan por querel ta o adO 
eqUIvalente de par1e ofendida. asl como de ados de inveshgaci6n SUjel05 a 
autonzaci6n prevIa de los jueces de control inherentes a estos ilíedOS. 

El éXJIo de la puesta en marcha de lo pnmera etapa fue de 1011 magn~ud. que el seIS de 
octubre de 2015. se pUbt icó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un nuevo 
listado de del itos cuya investi gación y persecución se sujetarla a las reglas del sistema 
acusatorio Adua lmente. desde el 16 de junio de 2016. todos los delItos cometidos en 
la Ciudad de Mé~i co se investigan y persiguen bajo las reglas del nuevo modelo penal. 

Ahora Olen el particular fundamenta su petierón en los artículos 291 a 303 del CódIgo 
Nacional de ProcedimIentos Penales, los cuales eSlable<;er¡ los actos de investigación 
realiza el MInisterio Publico, es de senalarte que SI boen es cierto el Código Nacional de 
ProcedimIentos Penales. establece dentro de eSlos ados de invesllgación la 
intervenerÓfl de las comunIcaciones plÍ\ladas. como bIen lo sec'lalan los numerales de 
referenera . tambIén es de sena]ar que dIchOS ados solo se leahzarár¡ baJo la estnda 
autonzaclOo y SUpervlSlOn del Juel de Conlfo! correSpOndiente. motivo por el cual solo 
en casos e~cepcional podnlrn solICitarse 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduria General de Justicia del Oistnlo Fede.ral 
Fol io de la solicitud : 01 13000071 418 
E_pediente d el recurso de rev isión : 
RR.IP.014812018 
E.pediento del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430118 
Comisio nado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Es de informarle al particular que se realizó una búsqueda e~haustiva en los archivos 
impresos y electrOO,eos do las Flscallas Centrales adscritas a esta Subprocuradurla de 
Avenguaoones Previas Centr;I~, $in que se haya encontrado antecedente alguno en 
el periodo est3blecido por el petlCionano 1· De enero de 2016 31 30 de jUl'i'o de 2016 

lo anterior en razón de lo siguiente. 

Como lue referido en un primor lapso el Código Nacional se aplicó para delitos 
culposos y de querella (16 de onero do 2015 al15 de junio de 2016) periodo en el cual 
las sojidtudes en telecomunicaciones eran en primera Instancia ante el Procurador de 
esta Institución. ahofa bien de conformidad con el Acuerdo AlOO412016. en donde el 
Procurador delega facultades a los Subprocuradorl!s de AVl!riguaciones Previa 
Cefltrales Deseoncentradas. para gestionar lOS requerirnfentos de información de esta 
InsMución ante los conceslOIlarios de redes pUblicas de telecomunicaciones Penodo 
durante el cual no se geoefó informaCIón 

Durante el periodo del 16 Oe Jun,o de 2016 a agosto de 2017, no se ha generado 
inlormación alguna relacionado con requerimientos de información .. instlluclones 
Conceslonanos de redes públicas de telecomunicaciones, como lo establecen los 
numerales 291, 292. 293, 29<1, 291, 303 del Código Naaonal de Procedim,entos 
Penales, 189 y 190 fracaones 1, 11 Y 111 de la ley Federal de TelecomUnicaciones y 
Radiod ifusión. asl como en el 3I11culOS 121 fracción II . de la ley de TransparenCIa y 
Acceso a la InformaCión Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. asi 
como el acuerdo Al016l20t6, en wtud de lo antes referido no es posible proporcionar 
la Información que requiere el peticionario 

lo antenor se puede COn'Obofar en el link de esta Institución _ DQjdf.cdml.gob.m~, 

en donde podrá verificar que en el periodo de octubre de 2016 a agosto de 2017 no se 
generó informacIÓn .19un. 

En VIrtud de lO antenormente retendo. nos encontramos anle lo sel\alaóo en el articulo 
219, de la ley de 'Transparencia y Acceso a la InformaCión Publica y Rendicón de 
Cuentas de la CIUdad de México 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la so lic itud : 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federa t 
Follo de la solicitud : 0113000071 418 
Expediente del recurso de revisión: 
RR.IP.OI 4812018 
Expediente det recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

• OficIo nlÍmero SAPD/3001CAl504118.(l3. del trece de marzo de dos mil dieciocho. 

suscrito por una Agente del Ministerio Publico y dlflgldo a la Subdirectora de Control 

ele Procedimientos y Responsable Operativo de la Unidad de TransparenCia, ambos 

adscritos al sujeto obligado, de semejante con tenido al del ofi cio descrito en el 

punto inmediato anterior. 

• Relación intitulada "Formato 51_LTAIPRC_Art_ 121_FR_LI Solicitudes de 

inteNención de comunicaciones «Sujeto Obligado""", el area o unidad 

administrativa que genera o posee la información es la Subprocuraduria de 

Averiguaciones Previas Cenlrales y Desconcentradas. con fecha de validación del 

Cinco de enero de dos mil dieciOcho, la cual sel'lala que en el ejercicio 2017 no se 

generó información. 

• Relación int itulada ' Solicitudes de acceso al registro de comunicaciones y de 

registro de localización geográfica «Sujeto Obligado»", que se compone ele los 

siguientes rubros de información: "Denominación de la instancia que solicita el 

acceso a los regist ros", ' Fecha en la que se realizó la solicitud dia/mes/ai'io' , 

'Causa que motivó la solicitud", "Fundamento legal para realizar la solicitud articulo, 

fracaÓfl, inciso' , "NlÍmero total de soliCitudes de acceso al reglslJo de 

comunicaciones' y "NlÍmero total de solicitudes de acceso a regis tro de localización 

geográfica", la cual no contiene registro alguflo, en dos tantos 

• Relación Inlltulada "Formato 5' _LTAIPRC_ArCI21]R_U Solicitudes de 

IfltervenciÓfl de comunicaciones «Sujeto Obtigado""", el área o unidad 

admlfl istratlva que gerlera o posee la in formaciÓrl es la Subprocuraduría de 

Averiguaciones Previas Centrales y Desconcentradas, con fecha de validación del 

Paq",. 11 <111 S5 
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Sujeto obligado linte el cual se presentó la sol icitud: 
Procuraduria Ge~eral de Justicia del Distrito Federal 
Folio de ta solicitud : 0113000071 418 
Expediente del recurso de revisió~ : 

RR IP 01 4812018 
Expediente del recurso de alracción de acceso: 
RAA 0430118 
Comlslo~ado Pone~te: Osear Mauricio Guerra Ford 

cinco de e~ero de dos mil diecisiete, la cual senala que e~ el ejE!fcicio 2016 ~o se 

generó in formación. 

111.- El once de abril de dos mil dieciocho. la parle inconforme presentó recurso de 

reVISIón en contra de la respuesta brindada a su sollotud de informaCión por parte de la 

Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal, expresando fundamentalme~te lo 

siguiente: 

ANTECEDENTES 

1 El 28 de febrero <le 2018 presenté dos soIicit1Kles mediante el sistema INFOMEX 
p41ra la Ciudad de México. Las solicitudes quedaron regi$lradas con Jos números 
de folio siguientes: 01 13OOOO7t318 y 011300007141 8 En dichas loHcitudes 
pregunté lo siguiente 

(TrlIflsaipcfOO Integra de la soIia/ud de seceso B la infomrl1ClÓfl de méritol 

2. El 13 de mal1'O de 2018 el sujeto obligado respondió a amb<ls soIic~udes antes 
de5Cf~aS a travé5 del ofIdo SJPCIDHIIJT/2094/18-03 medIante el cual omItió 
responder lo soIitllado para el periodo <le tiempo que va de $E!pliembre de 2017 al 
31 de dioembre de 2017 

AGRAVIOS. 

En la respuesta proporcionada por el sufeio obligado referente a la solicitud de acceso a 
la 1nI000maClÓn presentada éste oml\ló proporaonar la InfOl'maClÓn solICItada 
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1 __ " .. ."... .. 

·r'_,. .. .., ............ ~ 
,""'-.. ~, -~ ... 

n._p. .......... 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solic itud: 
Procuraduria General de Justicia del Dlstllto Federal 
Folio de la solicitud: 0113000071 4 18 
Expediente del rec urso de revisión: 
RR IP,01 481l018 
Expediente del recurso de atracción de acceso; 
RAA 0430/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

correspondiente al perrodo de tiempo que va de septIembre de 2017 al 31 diciembre de 
2017, pues en su respuesta únicamente so refi ere al periodo de octubre do 2016 a agosto 
de 2017 

Es por tanto quo la respuesta vulnera mi dOfecho de a<:ce50 a la inlormacr6n públic;¡r , los 
principros de motIvaCIón, cKhaustJVidad, mblma PUblIcidad, razonabrlodad, 
proporcionahdad y legalidad, en tanto niega, para efectO$ prácticos, el acceso a la 
informocrón soliatada 

En función de lo anterior, es claro que la negativa del sujeto obhgado a proporcionar la 
información solic itada, cuya existencia y publ icidad ha sido ampliamente reconocida a 
través de la obligación de transparencia proactlva, contraVIene el articulo 6 de la 
ConstitUCIÓn asl como lo previsto en este sentIdo por la Ley General la Ley local. violando 
mi derecho a la ,nformaei(rn pública 

Por lo expuesto y fundado, ATENTAMENTE A ESTE INSTITUTO LE PIOO 

PRIMERO - Tenga por presentado el presente recurso 
SEGUNDO - En su oportunidad, ordene la entrega de la información sol icitada, 

Se anexa la copIa de la respuesta que se Impugna 

El parle recurrente, adjuntó a su recurso de reVIsión, copia simple de los oficios 

numeros SJPCIOH/UTI209411 8-G3, 2001ADP/335/2018-03 y SAPD/30OICAl504/18-03, 

mismos con los que se dio respuesta a la solicitud de informaci6n: y mismos que 

quedaron descritos en el resultando 11 del presente mediO de impugnación, 

IV._ El velnticrnco de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

Institu to de Transparencia, Acceso a la Información Públrca, admitió a trámite el 

presente recurso de revisión, asimismo Ploveyó sobre la admisión de las constancIas 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la so lici tud; 
Procuradvrla General de Justicia del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 011 3000071 416 
Exped iente del recurso de re\l lslón: 
RR.IP 014612016 
Exped iente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430116 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

de la gestión realizada en el sistema INFOMEX y las pruebas ofrecidas por la parte 

recurrente. 

Del mismo modo. con fundamento en el articulo 243. fracción 11, de la Ley de 

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

Mé~ico. se requirió al sujeto obligado a efecto de que alegara lo que a su derecho 

conviniera. 

V.- El nueve de mayo de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia. Acceso a la 

Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de Mé~ico, recibió el oficio numero 200JADP/65512016-OS. del ocho del referido 

mes y al'io. suscrito por el Asistente Dictaminador de Procedimientos "C~ de la 

Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal: a través del cual. el sujeto 

obligado expuso sus alegatos, en los términos siguientes: 

CONTESTACiÓN AL AGRAVIO 

En contestación al agravio e.grlmldo por el recurrente, aunquo vorsen sobre su 
ml.ma InconformIdad, 0$ prll'CI.o " tudlarlo do manera part icular por ello •• 0 duelo 
en lo. sigu ientes térm inos: 

1._ AGRAV10 : Establecido lo anterlor en contestación al agravio, esta procuraduría 
.ubr.ya al recurrente que.l bien e. cierto hace el señalamiento dO la normatlvidad 
que e.tablece los derechos hum.nos, no expre. o primeramente la ley o precepto 
violado: ni demostró con argumento. o ral:onamlenlos. en qué consis te el dalla o 
Ioslón a sus intereses o el perju icio que le causa; sin embargo hace relerencia que 
.e contraviene el articulo 60 de la Constitución, as! como lo previsto en este 
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Sujeto obligado ante el cual se prcscntó la solicitud: 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federa l 
Follo de la solic itud : 011300007 1418 
EKpedlente del recurso de revis ión : 
RR.lP 0 14812018 
Exped iente del recu rso de atracción de acceso: 
RAA 0430118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

sentido por la Ley General y a la Ley local, sin especi l lcar en que se contraviene a 
dichas disposiciones. 

Por el contrario de confonnldad con la nonnaliv idad aplicable, el agravio que 
manll iesta el pet icionario no C5 claro al no mencionar cua l m. la afectación o 
agravio que lo causa la reSOluciÓn quo manifies ta, solamente sa concreta a 
manifes tar que el sujeto se niega a proporcionar la infonnaclón solic itada." 

Es importante saMlar que esta Subprocuradulla de Avenguaciones Previas Centrales, se 
apega a lo establecido en la Constltl1(:i6n PolI~ca de los Estados Unidos MeKlcanos, asi 
como a la Ley de Transparencia. Acceso a la Información PÚbl ica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. por lo que primeramente es necesario establecer lo 
SigUiente 

a) En la respuesta emitida por esta Subprocuraduria de AveriguaCiones Previas 
Centra les. se le informó concretamente al peticionario que después de haber realizado 
una bUsqueda exhaustiva en los archivos impresos y electrónicos que se nevan en las 
Fi$Callas Centrales de tnvestigaclón. adscrilas a esta SubptOCUfaduria de Avenguaciones 
Previas Centrales. sin que se haya encontrado antecedente alguno en el penodo 
establecido poi" el petiCionarios del , . _ De enero de 2016 al 30 de junio de 201 6 Lo 
antenor en ra:.:.ón de lo siguiente ' Como le tue referido en un primer lapso el Código 
Nacional se apliCO para del~os culposos y de querella (16 de enero de 2015 al 15 de junio 
de 2Ot6) periodo en el cual las soIicrtudes en telecomunicaciones eran en pnmera 
Instanoa ante el Procurador de esta Instrtuaón. ahora bien de conformidad too el 
ACUCl"do AIOO412016. en donde el Procurador delega facultades a los Subprocuradores 
de Averiguaciones PreVia Centrales Desconcentradas, para gestionar los requerimientos 
de información de esta Institución ante los concesionarios de redes pÚblicas de 
telecomunicaciones Periodo durante el cual no se generÓ Infonnación 

Durante el periodo del 16 de Junio de 2016 a agosto de 2017, no se ha generado 
IntormadÓn alguna relaCionado con requerimientos de informaCiÓn a Instituciones 
concesionarios de redes públicas de telecomunicaCiones. como lo eslablecen los 
numerales 291 . 292. 293. 294. 297. 303 del Código NaClOllal de Procedimientos Penales. 
189 y 190 fraCCIOneS l. 11 Y 111 de la Ley FedCfal de Telecomullleaaones y RadiodifUSión. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal 
Follo de la solicitud : 0113000071 41 8 
Expediente del recurso de rev isión: 
RR IP.01 4812018 
Expediente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0430118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

asl como 011 el a" 'culos 121 fracci6n lI, de la ley de Transparencia y Acceso a la 
InformacOn Publica y RendlClOn de Cuentas de la Ciudad de Méltico, asl como el 
acuerdo AIOl612016; 011 virtud de lo anles referido no es posible proporcIonar la 
información que requiere el peticionarlo 

lo anTerior se puede corroborar en elllnII de este Insblución www.P9tdtcc!mx9OOmx, en 
donde podrá verificar que en el penado de octubre de 2016 a agosto de 2017 no se 
genelO InformaCIOn alguna 

En virtud de lo anteriormente referido, nos enconlramos ante lo senalado en el articulo 
219, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 

Ahora bIen se hace de 51.1 COIlOClmJOl1\O que mediante el oficio SJPCIDHIUT/04148118-05, 
fecha 08 de mayo de 2018. dirigido al peticonario y sUSGrilo por la licenciada Carolina 
Estefanla Cabal\ez Hernández, mediante cual le remite respuesta complementaria a sus 
solicitudes, anexando al mi$ffio los oficios 2001ADP/641/2.018·05, de fecha 04 de mayo de 
2018. y el oficio SAPD/3OOJCAl955-112018-05, de fecha 07 de mayo de 2018, documentos 
que le fueron enviados al recurrente al correo seflalado por el mismo: en donde se le 
informa que con mOtJI/O de la Ulbma actualIzación en requerimientos de información a 
instrtuclOflM concesionlllios de redes p(lbheas de telecotllunicaclones. solÍCItada por el 
INFOOF, se reqUlriO nuevamente informaciOO a las Fiscallas Centrales adscntas a esta 
Subprocuradurla de Averiguaciones Previas Centra les, la cual corresponde de 
septiembre de 2017 al 01 de enero de 2018, de donde 18 dosprende que no se 
generó Informi'lción duranto este periodo. anexo al presente copla simple de 10$ oficios 
antes referidos, asl como copla $Impla de la transmisión del correo env.aOO al reaJ"ente 

la información de refereocla se puede venflcar nuevamente en el Wnk de esta mShtuClón 
www!!<lld!Cdrnx_gQbmx, en donde podr~ constatar que no se ha generado información 
alguna, por lo que no es posible proporcionar la informaciOrl que requiere el peticionario , 
ya que la misma no se ha generado. 

b) En wlud de lo antenor, esta SutlprocLWadurla de Avenguaciones PrOVlas Centrales 
desconoce totalmente los agravios a los que hace alUSlOn el peticionario, en razOO de en 
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Sujeto obligado ante e l cual se presentó la solicitud : 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
Follo de la sol ici tud : 011300007141 8 
Expediente del recurso de revi s ió n: 
RR.IP.ü1 48/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430118 
Com isionado Ponente: Osear Maur icio Guerra Ford 

nlOgun momento se hIZo referencia a qoe se le negaba la inIormación. SIfIO qoe la mIsma 
no se ha generado, lo cual puede ser corrobofado. en el portal de la Procuradurla General 
de JustiCIa de la CIudad de México_ 

En w l ud de lo anterior, es evidente que la respuesta emiMa es lolalmente diferenle a lo 
que set\ala el recurrente, y se eocuel'l!ra apegada a los artlculos 

Articulo 6 · Para los efedOS de esla Ley se en~ende por 

XI II. Derecho de Acceso a la Información Pública, A la prerrogaliva que liene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujeto 
obligados. en los términos de la presente le: 

IV Documel'l!OS. Los expedief1!es, reportes , estudios, actas. resolUCIones, oficios, 
correspondencia, acuerdos. directNas, dllec::trices. arculares, con!ratos. convenios, 
instructIVos, notas, memorandos. estadistlcas o bien. cualquier OIro regIstro que 
documente el ejerciCIO de las facullades. funciones, compelenclas y decisiones de 105 
sujetos oblIgados, sus personas servidoras públicas e mtegranles, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrén estar en cualqUIer medio, sea eSClilo. 
impreso, sonoro, Visual, elecllónlCO, inforrnálico u holográfico, 

X)(V · Información Pilblica. A la sel\alada en el articulo 6' de la ConsuILlCloo PoI itica 
de los Estados UnIdos MeXIcanos 

Anlculo 47,. Todo servi<lor públ ico tendrá las siguientes obl igaciones para salvaguardar la 
lega lidad, honrade~, lea llad. imparcialidad y eficiencia que deben ser observados en el 
desemper.o de su empleo, cargo o comisión. V cuvo inc::umplimienlo dar~ lugar al 
procedlmlf!mO V a las sanCloocs que correspondan srn perJUICIO de sus derechos 
laoorales, asl como de las normas especificas que al respecto rigen en el serviCIo de la$ 
fuerzas armadas. 

IV · CU510diar V cuidar la documentación e información que por raz.ón de su empleo, cargo 
o comiSIón, conserva baJO su cui(jado o a la cual lenga acceso. impidiendO o evrtando el 
uso. sustraCCIón. desllucciOn. ocu~amiento o inuIJlizaClón indebida de aquellas, 
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Sujeto o bligado ante el cua l se present ó la solici tud:"" 
Procuradurla General de Jusllcia del Dislnto Federa l 
Follo de la so licitud: 0113000071 4 18 
Expediente del recurso de revi sión : 
RR.IP.014 812018 
Expediente d el recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430118 
Comisionado Ponente: O scar Mauncio Guerra Ford 

XXII - Abstenerse de cualquier acto u omlSIOn que implique incumplimiento de cualqUier 
disposición ¡urldiea relacionada con ellel\llQO público 

Por tanto la respuesta emitida se encuentra fundada y mollVada &n su actuar ya que se le 
expl.lSO al particutar las razones y circunstancias por las cuales sale Imormo que a través 
de Acceso a la InformaciOn PUblica no pocHa obtener la informaci6n requerida. SinO a 
través de un procedimiento normado por el CódlQO de Procedimóentos P&nales y/o por el 
Código Nacioflal de Procedimientos Penales. la Ley Orgánica de la Procuradurla General 
de Justicia y el Reglamento Interno de la misma. por lo que no es posible acceder a su 
petici6l""l: en virtud de lo anterior resulta perliflCnte citar el contenido del articulo 6" . 
Fracci6n VII I. de la ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. de aplicad/m 
supletoria a la ley de la materia, que a la Ielra dice· 

Articulo 6°.- Se consideran validos los aClos admlnistrallVO$ que reunan los 
siguientes elementos 

VIII.- Estar fundado y mobvado. es decir, citar con prea5i6n 81 o los preceptos 
legales aplicables, asl como las circunstarlClas especiales. razones particulares o 
causas inmediatas que $8 hayan temdo en considerac:i6n para la emisión del acto. 
debiendo existir una ad8CU8ClOn entre los mollvos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo: 

Por lo anteriormente seilalado y con fundameflto en los artlcu los 244, fraccl6n 111 y 249 
fracciOn II de la l ey de TranspalenCla. ACceso a la Informaci6n Pública y Rendición de 
CUe<1tas de la Ciudad de México. lo procedente es confirmar la respuesta emitida por la 
Procuradurla General de Justicia de la Ciudad de México. 

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS 

la presuncional en su doble aspecto legal y hLlmana. conSiste en todo lo aduado en el 

presente procedimie<1to. pala demostrar lo inopeflmte del agravio en particular 

Las documentales. consistente en los oficios 200JADPI335I20t 6-03. mismo que obra efl 
las actuaclor.es del presente RKUrso de RevlsiOn. y 200JADP164112018-05, que se anexa 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
Follo de la solicitud : 0113000071416 
E)(pediente del recurso d, rev isión : 
RR IP.01 4812018 
Expediente del recurso de atracció n de acceso: 
RAA 0430116 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

al pl'l!Sente en copia Simple, ya que el original fue enllegado en la Unidad de 
TransparenCIa de este SUjeto obligado. para que le fuera entregado al petiaonano. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado: A Usted C. Subdirector de Procedimientos "S" 
de la Dirección de Asuntos Jurldlcos. d~ Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Prolecoón de Datos Personales de la Ciudad de MéXICO, atentamente pido se Sirva. 

PRIMERO.· Tenerme por presentado en los términos del presente ocurso. rindiendo en 
tiempo y forma el informe SOliCItadO. danto cumphmienlO a lo soliCItado. 

SEGUNDO.· Previo los tramite de ley, emitir proyecto de ley en el sentido da que astil 
Procuraduria General de Justicia det 0I511ilO Federal, actúo apegada a derecho en et 
awnto mobvo del presente procedimiento. y se emita et sobreseimiento del mismo. 

Al oficio de referencia. el sujeto obligado anexó copia simple de las documentales 

siguientes: 

.. OfICIO SJPCIDHlUT/04148118·05, del ocho de mayo de dos mil dieciocho. suscrilo 

por la Subdirectora de Control de Procedimientos y Responsable Opefatlvo de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obl igado, mediante el cual se le hace entrega 

de los ofi cios números 200lAOP/641/2018·05 y SAPD/300ICAI955· 1/2018-05, 

... Oficio número 2001AOPI64112016·05. del cuatro de mayo de dos mil dieciocho. 

SUSCflto por el Asistente Dictaminador de Procedimientos "C' y dirigido a la 

Subdirectora de Control de Procedimientos y Responsable Operativa de la OfiCina 

de Información Pública, ambos adscri tos al sujeto obligado. a Iravés del cual se 

seMló lo siguiente' 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Procuraduria General de Justicia del Dislrito Federal 
Follo de la solicitud: 0113000071 418 
El(pedlente del recurso de revisión : 
RR.IP.014812018 
El(pedlente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

En relación al oficio numero SJPCIDH/UTI161211S~3. de fecha 01 de marzo del afio en 
CUI'$O. relacionado con la solicitud di acceso a la InformaCión pública con nUmeros de 
folio 0113OOOO1131S '1 011 30OOO114 1S. '1 a eflldo de atender la soliCItud qUI realiza el 
petlaonario C ..... misma que pudiera detentar esta Subprocuradur1a 5Obr11os sIguientes 
cuestionamientos y que se de1alla a conlinuaaón. 

"Favor de consultar anexo Gracias' (sic) 

Al respecto '1 en cumplimIento a lo pre~isto en los a"lculos 6 apa"ado A . fracciones l. 11 '1 
111 de la Constltuci6n Po lUica di los Estados Unidos Mexicanos. 1' , p<!lrralo primero '1 
segundo. 2" , Y, p~rrafo segur'ldo. 6' .. fracciÓl1 XXV, 7' Párrafo tercero. S' parrafo 
primero, 13. 24. 121 , 219 de la ley di Transparencia '1 Acceso a la Información Pública y 
Rlndición de Cuentas de la Ciudad de Mélrico. le infofmo lo sigl.lienll . 

A efldo de propordon8l" i%onaoón complementaria a la pelioón realizada por ••. ; es de 
seflalarle que la información que $1 le proporcionó a través del oficio 200iAOPI3551201S-
03. en fecha 09 de marzo de Z018. correspondiente al periodo del 16 di jUnio di 2016 a 
agosto di 2017. referente a Informaoón relaCIonada con requenmientos de InformaCIÓn a 
instrtuclooes concesionarios de redes publicas de telecomunicaciones. como lo 
establecen los numerales 291. 292. 293. 2904, 297, 303 del Código Nadonal de 
Procedimientos Penales. 189 '1 190 fraCCIones 1, 11 '1 111 de la ley Federal de 
Telecomunicaciones y RadiodlfusiOn. asr como 111 el articulas 121 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica '1 Rendición de Cuentas de la CIudad de 
México. asl como el acuoldo AIOI612016. Es con la Información con la que se contaba en 
el portal de eSla Instrtuci6n 

ASimismo se hace de su COllOClmlento ql.lC con motivo de la ultIma actuahzación en 
requerimientos de informaCIÓn a ins~tuciones concesionarias di redes pUblicas de 
tllecomunicaciones. solicrtada por el INFODF. se requiriÓ nuevamlnte informacIón a las 
Fiscallas Cenlf31es adseri1as a esta Subprocurac:lur1a de AveriguaCIones PrlVlas 
Centrales. la cual correspondl de sepbemble de 2017 al 01 de ~o di Z016 de donde 
SI desprende que rlO se generó informaCión durante este penodo. ane~o al pl"esente el 

formato de solicitud. que corrobora lo lSI!'\alado 
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Sujeto obligado anto el cual so presentó la sol icitud: 
Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal 
Fol io do la solici tud: 0113000071418 
Expediente del recurso de rev isión : 
RR.IP 0148/2018 
Expediente del recurso de atracciÓn de acceso: 
RAA 0430/18 
Comisionado Ponente: Osear MauriClo Guerra Ford 

l a InfOfmaCIÓn de referenaa se puede verificar nuevamente en el link de esta instItución 
www.pgidf.cdmx.gob.mx. en donde pod r~ constatar que no se ha generado informaciÓn 
alguna, por lo que no es posible proporcionar la InfOfmadón que requiere el petiCIonariO, 
ya que la misma no se ha generado 

En Virtud de lo anteriormente referido, nos encontramos ante lo sel'la lado en el art(culo 
21 9, de la Ley de Transparencia y Acceso a la InfOfmadÓn Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Méldco, 

l o anleflOf a efecto de que se infDm1e (o cOf1ducenle_ 

.. Relación intitulada "Formato 5'_lTAtPRC_ArC'2' ] R_U Solicitudes de 

rntervención de comunrcaciones «Sujeto Obligado""", el area o unrdad 

administra tiva que genera o posee la infOrmación es la Subprocuradurla de 

AveriguaCiones Previas Cenlrales y Desooncentradas, con lecha de validación del 

CinCO de enero de dos mil dieciocho, la cual señala que en el ejercicio 2017 no se 

generó Información, en dos tantos. 

¿, Relación rnlitulada "omunieaclones y de registro de localización geográfiea «Sujeto 

Obligado""", el cual presuntamenle se compone de los siguienles rubros de 

informaCión: "Fecha en la que se rea lizó la solicitud día/mes/año' , "Causa que 

motivó la solicllud", "Fundamento legal para realizar la solicitud art iculo, fraCCión, 

inciSO', "Numero total de soliCItudes de acceso al registro de comunicaCiones" y 

"Número 10lal de soliCitudes de acceso a reg iSlro de localización geográfica", la cual 

no cantoene registro alguno 

" Oficio número SAPDI3OOICA/955-112018-05, del siete de mayo de dos mil 

dieciocho, suscril0 por una Agente del Ministeflo Público y dirigido a la Subdirectora 

de Control de PrOCedImientos y Responsable Operativo de la Unidad de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduría General de Justicia del Oistrito Federal 
Folio de la solicitud : 0113000071 418 
Expediente del recurso de revisión : 
RR.IP.OI 4812018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Transparencia. ambos adscritos al sujeto obligado. de contenido similar al ofiCIo 

numero 200/AOP/64112018-0S, transcrito en lineas anteriores, en dos tantos . 

..L Relación intitulada ·Solici tudes de intervención de comunicaciones «Sujeto 

Obligado»". el área o unidad administrativa que genera o posee la información es 

la Subprocuraduria de Averiguaciones Previas Centrales y Oesconcentradas. con 

fecha de validación del cinco de enero de dos mil dieciocho, la cual ser'lala que en 

el ejercicio 2017 no se generó información. en dos tantos . 

..L Relación Int,tu lada 'Comunicaciones y de regist ro de localización geográfica 

«Sujeto Obl igado»", cuyos rubros de información son ilegibles. la cual no 

cont,ene registro alguno, en dos tantos 

.... Oficio número SAPD/3OOICA/98412018-0S. del nueve de mayo de dos mil dieciocho, 

suscrito por una Agente del Ministerio Público del sujeto obligado y d,rig ldo al 

Órgano Garante Local. que en su parte conducente ser'lala: 

CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 

Es importante resaltar que por agravio se en~ende el dano o lesiOn qlJe se caUIXI en los 
derechos fundamentales de una peraona, mediante una resolución Judicial o 
administrativa y para que !Ioea procedente el apelante o recurrente debe expresar en 
primer termino la ley o preeepto .... oIado. demostrar con argumentos. razonamientos. CItas 
de }urisprudencia. en que COO$iSle el dana o 1esi6n a sus intereses o el pefJUÍClo que le 
causan El agra .... o debe ellar }usllfieado por un interés jurldico. toda vez que " no e.iste 
interés Juridito tampoco habrá agravio y si no hay agra .... o el recurso sera improcedente 

Que el hoy recurrente en ej referido Re<:urso de Revislbn hace valer como acto o 
res.olu-cibn impugnada ~ sigul&r1te: "La respuesta del sujeto obligado con numoro de 
oficio SJPCIOHIUTt20,.,,18·0J" (sic ). 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Procuraduria General de Justicia del Dlslrllo Federal 
Follo de la solicitud : 011300007141 8 
Expediente del recurso de revisión : 
RR.IP ,0 148/2018 
Expediente del recurso de a tracc ión de acceso: 
RAA 0430/18 
Com isionado Ponente : Osear MauriClo Guerra Ford 

En el Citado Recurso de ReVISIÓn. referente a la Descnpaón de los hechos en que funda 
la impugnación el recurrente manifestó ·", .. LI respuesta del sujeto obtigado viola mi 
dCflK:ho de acceso a la Información pública .. :', (sic) 

Asimismo, y en el presente Re<:urso de Revisión, se establece como Agravios que le 
caU$ll el acto o resolUCIón impugnada " ... EI 13 de marzo do 2018 el sujeto obllgitdo 
respondió a ambas solicitudes anles descritas a través del oficio 
SJPCDIH/UT/2094118-OJ mediante el cual omitió responder.,. lo solicitado para el 
periodo de tiempo que va de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, pues 
en su ((!spuesta ¡¡nleamonte so rofloro al porlodo de octubre do 2016 a agosto de 
2017 ... " (sic) 

Al respedo. se realizan las consideraaones II-Igulentes 

Este El'lIe Obligado observa que la respuesta dada a la sollcltl.ld del recurrente, no ha 
causado vlolaeiÓfl a derechos furldamentales ni a las garantla! para su pi'otecaón, 
derechos establecidos en el art iculo 6 Apartado A fracciones I y II I (derecho de acceso la 
in formación pública) de la Constitución PoIitica de los Estados Unidos Mexicanos, ni 
agravio alguno, como refiere en el apartado de agravIos. pues este Ente Público atendió 
su Solicitud de Acceso a Información Ptibl ica y dio respuesta correspondiente I la 
solicitud de acceso a la Inlonnaelón, InlormandQ lo Que con forme iI derecho 
cortC.pondla, en atención a lo planteado, en su petloón 

Que de la lectura que se haga a la misma se puede observar que se encuentra 
debidamente furldada y mollvada. acorde al marco legal de la malCfia, atendiendo a lo asl 
pi'evilllo en el articulo 16 párrafo primero de la ConstitUCIÓn PoIlllca de los Estados Unidos 
MexICanos 

No obstante, lo antes colado, se !lene qu-e at Ciudadano se le Informo en el momento 
procesal oportuno que la informaCión Que solicita mediante su requerimiento habla 51do 
buscada en los archiVOS de las diversas Unidades AdministratiVas, dependientes de ésta 
Subprocuradurta de Averiguaciones Previas Desconcenlradas, sin que hubiese 
anteceóente alguno en el penado establecido del 01 de enero de 20t6 al 30 de junio de 
2016. (penado en el que no se generó la InfOfmaClÓn requerida por el soIicrtante) 
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Sujeto ob ligado ante el c ual se presentó la so lici tud: 
Procuradur ia General de Justicia del Dislrito Federal 
Follo de la sol icitud : 0113000071418 
Expediente del rec urso de revis ión : 
RR.IP.0148/2018 
Expediente del rec urso de atracción de acceso: 
RAA 0430/18 
Comisio nado Ponente: Osear Maurieio Guerra Ford 

Asimismo se informa Que la información requerida no se encontraba ni desagregada. ni 
procesada. en los términos que lo soliCIta el hoy recurrente, fundamentando lo anterior. 
conforme a lo establecido en el articulo 2t9 de la ley de 13 materia. 

De lo anterior se dilucida que son inoperantes los argumentos citados por el recurrente. 
en su solicitud antes descrita . y se advierte de las constancias Que integran el expediente 
RR.SIP. 0148/201 8, que este Ente Obligado ha actuado legalmente. 

Que este ente obligado reitera no haber ocasionado agravio alguno al recurrente, de tal 
modo que no hay menosc3bo a derechos fundamenta les y garantias Constitucion3 les. No 
existe r3zón justificada y no puede ser atribuido a este Ente Obligado alguna de las 
causales previstas en el articulo 234 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
InfOlmación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; al haber dado 
respuest3 a la sol icitud de acceso a la información pública folio número 01 13000071418. 
no encontrtmdose jus~ficado hasta el momento que el recurrente se considere agraviado 
por la respuesta que se dio a su soliCItud de acceso a información pública. pues la misma 
se rea lizó con estricto apego a la legalidad. tal y como fue planteada. 

Resulta así, que de los elementos aportados y argumentos por el C • .•• , no son idóneos. y 
que conforme 3 los propios ordenamientos sean aptos para modificar o revocar y en su 
caso generar otra respuesta diferente a la ya realizada. 

OBJECION AL AGRAVIO UNICO 

No obstante. lo manifestado en el apartado de causa de improcedencia, esta Procuraduría 
procede a objetar el pretendido agravio del recurrente haciendo las siguientes 
consideraCÍones: 

Inicia lmente hay que hacer notar. que la respuesta que se dio al C .... , mediante oficio 
número SAPD/300lCAlS04118.03, nOllflCada mediante oficio numero 
SJPCIDH/UT/2094J1 8·03. estuvo debidamente fundada y motivada en lo dispuesto por los 
3rtículos referidos en la misma. en el desarrollo de la respuesta impugnada a través de 
éste recurso de revisión. se plasmaron los argumentos lógico jurid icos que respa ldan la 
indubitable apl icación del marco legal citado 
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Sujeto obl igado aole el cual se presentó la solic itud: 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
Follo de la soncltud : 0113000071416 
E¡¡:,pediente del recurso d. rev isión : 
RR.IP.0146J2016 
E¡¡:,pediente del rec urso de at racció n de acceso : 
RAA 0430118 
Comisionado Ponen te: Osear Mauricio Guerra Ford 

En relaCIÓn a lo amenor, se afirma que las diSposiCiones legales refenclas establecen que 
los Entes Obligados debemos observar 8f1 nuestro actuar el principio de legalidad, 
atendlllndo al pnnClpio de e ~haustividad y de manera congruente, fundando y motivando 
105 actos que rea lizamos en el eje,cicio de nuestras atribuciones Es evidente que en el 
acto se le diO respuesla debidamente fUndada y mobvada legalmente y que la misma 
corresponde a lo solicitado por la parucular mediante su solicitud 

Rerterando que no se ha cometido agra .... o alguno en conua del hoy recurrente, respecto a 
su soliCItud de acceso a Información pública, númllfo de folio 011300007 141 8, indicada en 
el punto primero de antecedentes del presente recurso. 

Que se megan los hechos en que fundan $U impugnaCión el recurreme en el Rec"rso de 
Re .... sión rlÚm(!fO RR.SIP.OI4812018. CItadOS anteriormente. pues como se comentO lineas 
afribil é5le Enle Obligado atendió la solicitud del pal1icular y dio respuesla a la 
misma, en los téfmlnos planteados por la misma e infOllTlándole lo que conIorme a 
derecho procedla. Asimismo debe menCIonarse que del analisls realizada a la solicitud 
planteada por el particular, se advierte que tal y como se le informó al ciudadano, que su 
requenmiento habia sido buscado en los archivos de las diversas Unidades 
Admlrllsuat,vas. dependientes de ésta Subprocuradurla de Averiguaciones Previas 
Desconcemradas. Sin que hubiese antecedente alguno en el periodo establecido del 01 
de.-o de 2016 al 30 de Junio de 2Ot6. (periodo en el que no se generó la informaCIÓn 
requerida por el solicitante) 

ASimismo se informa que por lo demas soliCitado, no se tiene la informadór¡ COI1 el nive l 
de desagregaCión requerido por el ciudadano 

ASImismO. debe destacarse que SI bllltl es CIerto la normatiVld~d en materia de 
transparenCia es garantizar el acceso de la Cludadan!a en general a la informadón en 
poder de las dependet1cias públicas, también debe de obsl!fYarse que la soliCItud 
plarlteada por el hoy recurrente, fue entregada eon lo que éSla Unidad Adminlstrallva 
tentaba al momento de emrtir la respuesta y agolando la búsqUeda en los archivos de las 
disllrltaS UllIdades Admm,strativas dependJefltes de ésta Subprocuradurla de 
Averiguaciones Previas Desconcenuadas. en este senbdo, y para mayor abundamiemo 
se enlatlza lo estableCIdO en el arlíClAo 219 de la ley de ta materia 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuradurla General de Justicia del Dlstnlo Federal 
Folio de la solicitud : 01 1300007141 8 
Expediente del recurso de revis ión : 
RR IP.014812018 
Expediente del recurso de atracción de accoso: 
RAA 0430118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

"ArtlculO 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y 
Rendición de Cuentas de la Cuidad de Mélllco cito: 

" LoS sujetos obligados entregar.lin documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar Información no comprende el 
procesamiento de la misma, n i el presentarla conforme al Interés particular del 
solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 
sistematizar la Información. " 

10. EL DERECHO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA SE ENCUENTRA GARANTIZADO 
CUANDO LA RESPUESTA ESTA DEBIOAMENTE FUNOADA y MOTIVADA AUN 
CUANDO NO NECESARIAMENTE SE HAGA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS O 
INFORMACiÓN SOLICITADA. 

Al no existir elementos que contravengan la respuesta del Ente Obligado, SinO por el 
contrario la refuerzan. se concluye que la solicitud de inlormaClÓfl fue atendida en 
términos de la ley de la mat8ÓII. en la intehgel'lCla de que cumplir con el requenmlento de 
información. no Imphca que ne<:e$ilriamente se deba proporCionar la información o 
documentos soliCItados. sino que también se puede satisfacer en aquellos casos en que 
el Ente Obligado llevó a cabo los act()$ eslablecidos en la Ley de Tran~rencia y Acceso 
a la InlormaciÓ!"l PublH:a del Distrito Federal para em~ir y justificar el sentido de su 
respuesta y que la misma se eflCl.lentra apegada a dicho ordenam;ento 

Recurso de Revisión RRI24Z120" , Interpuesto en contra do Socrotaría de 
DeurroUo Social del Distrito Federal. Sesión del treinta y uno de agallo de dos mil 
once. Unanimidad de Votos. 
Criterio emitido durante la vigenc ia de la LTAIPOF, publicada en la Gaceta Oficial 
del Dlstrlto Federal el 28 de marzo del 2008. 

12. SI LA AUTORIOAO RESPONSABLE AFIRMA QUE LA INFORMACIÓN QUE 
PROPORCIONÓ CONSTITUYE LA TOTALIDAD DE OOCUMENTOS CON LOS QUE 
CUENTA SOBRE LO REQUERIDO POR EL PARTICULAR Y NO se LOCALIZA 
NINGÚ N ELEMENTO QUE DESVIRTÚE ESA AFIRMACiÓN, DEBE CONCLUIRSE QUE 
LA SOLICITUD SE SATISFIZO A CABALIOAD. 
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Sujeto obligado ante el c ual se presentó la sol icitud : 
Procuraduria General de Jusllcia del Olstrl lo Federal 
Follo de la solicitud : 0113000071 41 8 
El(pediente del recurso d. revisión : 
RR.IP ,0 148/2018 
El(ped iente del recurso de a tracción de acceso: 
RAA 0430118 
Comisionado Ponente: OSC31 MaunCIO Guerra Ford 

$1 el pM!cular se inconfarma porque la resplle$ta de la Comaduria Mayor de Haaeoda de 
la Asamblea leglslallva del OIStnto Feóef1ill es incompleta. pero ésta sosbene que Jos 
documentos que Je proporcionó consbtuyen la totalidad de documentación que envió a la 
Auditor ía Superior de la Federación para atender lOS asuntos reteridOS en el archiVO 
adjunto él la soHcitud, sin que se haya lotall2:ado algún elemento que desvirtúe tal 
afirmación, se concluye que el agravio es infundado y que la Autoridad satisfizo a 
caballdad la soliCItud al alargar el acceso a los ÚniCOS dos documentos qve envió a la 
Auditarla Supenar de la Federación en relaCIón con las recomendaCiones de su interés, 
ma~lme que conforme a los articulas 5 y 32 de la ley de Proeedlml8ntO Administrativo del 
OiStflto Federal, de apl icación supletoria a la ley de la materia. la actuación de la autoridad 
debe sUJetarse al principio de buena fe. Ademés. el Instituto de Acceso a la Información 
Pública de! Oistrito Federal no cuenta con laClJltades para resolver si determinada 
documentación es sufICIente para que la Auditada Superior de la Federact6n dé poi' 

solventadas las obsefvaclooes que formuló a la Secretaria de SeguÁdad Pública del 
OlstrrtO Federal con motivo de la revisión de la Cuenta Púbhea la actuaCión del Inslltuto 
debe circunsenbirse a resolver si los documentos que recibió el particu lar en respuesta a 
su solicitud de acceso a ta il1formadón pública son idóneos para tenerla par satisfecha 

Recurso de Revisión RR.l09012011 , Interpuesto en contra de la Contaduria Mayor 
de Hacienda de la Asamblea legislativa del Ol$trito Federal. Sesión del trece de 
julio de dos mil once. Unanimidad de votos. 
Criterio emitido durante la vlgenc¡a de la LTAIPOF, publ icada en ta Gacela Oficial 
del Distrito Federal et 28 de marzo del 2008. 

Por lodo lo eKpuesto anteflOfmente, se da cumplimiento a lo ordenado por e! INFOOF. 
pues e! Enle Obligado ha cumplido con los prinCIPIOS de congruencia., exhaus\lVldild 
contenidos en el articulo 6. Ira<XÍÓn x, de la l ey de Procedimiento AdmifllstrabvO de! 
O,stlltO Federal. de aplieaci(¡n supletona a ta ley de la materia. que a la letra dice: 

"Articulo 6' - Se consideraron vé/idos los actos odmmis/mt,vos q¡¡e reunan los 
SIguientes elementos. 

X ExptKJtrse de mDnenJ congruente con lo $OIlCilado Y re$Olver e~pmsamoflle lodos 
los puntos propuestos poi" los interesados o provistos ptXlss normas • 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Procuraduria General de Justicia del Distnto Federal 
fol io de la solicitud: 0113000071 418 
Expediente del recurso de revisión : 
RR IP.01 48J2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430/18 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

Dei precepto transcnto, se advierte que todo acto de autoridad debe cumplIr con los 
pnl1ClIMos de congrueooa y exhaushvldad. entendiendo por ello. el que se pronunae 
e~presamente soble cada uno de los puntos pedidas. es Oeot. que las respuestas 
atiendan de manera puntual, e~presa y categórica, cada uno de los contenidos de 
infOflTlación requeridas por el palllcular, a fin de satIsfacer la!lOlicilud correspondiente 

No obstante lo ante5 establecido, debe de enfatizarse que la información que se 
proporaorla es co" la que se contao.a con la actualizaciOn en requerimIentos de 
informaciOn a ins~tuc iones concesionarias erl redes públicas de telecomurllcaciones, sin 
omitir mencionar que a efecto de satisfacer la solicitud del ciudadarlO y derivada de la 
última actualización realizada y relacionada con et tema en comento, se ¡equirio de nueva 
cuenta infOflTliICIOn a las Fiscali as De!lCOncentradas de Investi gación. dependientes de 
ésta SubprOCtiraduria y se proporClOfla respuesta complementaria al particu lar. por lo que 
respecta al periodo de septiembre de 2011 al 01 de enero de 2018, intonnación que se 
puede COfTobonlr en elllIlk de ésta Insbtuoón, en la página _ pgjdf.Qob.m~, y de la que 
no se generó informaoón .Iguna 

Derivado de lo anterior y para pronta relerenca adjunto al !'fesente entontran!l en copla 
sImple el oficio número SAPDlJOOlCN955- 1118-05, de fecha 07 de mayo de 2018 y mIsma 
que fue notifIcada por la Unidad de TransparenCIa de ésta Procuradurla mediante afiao 
SJPCIDH/UT/04148/18..Q5, en fecha 08 de mayo de 2018. 

Por lo anterior. se niega haber cometido agravio alguno al recurrente, ni se ha causado 
ylolaCión él derechos lundameO!ales 01 a las garantias para su protecciÓo, pues se atendió 
la soIicitlld planteada por ~ C .... , informando to que conforme a derecho correspondla 

En ese contexto, este Ente Obligado estIma que, no eKÍsten los elementos necesanos 
para la procedencia del Recurso de Revisión. previstas en los articulas 233 y 234 de la 
ley de Transparencia. Acceso a la ImormacoOn Pública y RendiCión de Cuentas de ta 
C,udad de Mellico. pues la respuesta que le recayÓ a su solicitud. no encuadra en runguna 
de las causales citadas en el articulo 23.( fracciones I a XII! de la Ley de Transparencoa. 
Acceso a la Información Pública y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de M.~ico 
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Sujet o o b ligado an te el cual s e p resentó la solici tud : 
Procuraduria General de Justicia del D istrito Federal 
Fo lio de la s o licitu d : 0113000071 41 8 
E)(pedlen l e del recurso de revis ión : 
RR.lP 014812018 
E)(pe d le nte del recurso d e atracc ió n de acceso: 
RAA 0430118 
Com isionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Lo ilntcrior es asl . en razón de q~ e! ilrtlculo 244. fracciOn 11 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información PúblICa y RendiCIón de Cuentas de la CIudad de Mhico. obliga a 
ese InstitulO a anahzar la procedenCIa del recurso de reVIsión no sólo respecto de las 
hIpótesis de iml)focedeocóa contenidas en el mi~o. sino de acuCfdo con el conjunto de 
disposiciones que r!!gu lan el recurso de revis ión en maleria de acceso a la información 

pUblica. como son en este caso los art iculas 233 y 234 de la ley de la materia 

AsI . al no e)(lstlr un ¡¡do susceDfble de ser recurrido por esta via DOfQue !lO cons\rtyy1! 
una respl)e5!a ulq.lda a una sohCltl)d de aN?S9 a la inforroac!On pública. con fundamento 
en los articulas 243 y 244, fracción II de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Púbüca y RendiciOn de Cuentas de la CIudad ele México, en relación con los el lversos 233 
y 234 de! mIsmo ordenamIento legal. resulta confOfme a derecho se sobresea eJ presente 
r&Curso de revISIÓn 

PRUEBAS 

Mediante el PfCsente escrito se ofrecen los srguientes medios de I)fueba. para demostrar 
que este Ente Obligado cumplió en tIempo y fOflTla dando conlestaaón a la wlicitud de 
acceso a la rnlormaClOn pública del ahora reCUlTente. por lo que en nIngún momento le 
causó agravIo alguno 

1 Copia de la soHcrtud de acceso a la inlorm¡¡¡;¡6n pública folio número 011 300001141 8. 
agregada como anu.o número 1. realiZada por e! C ••• " con la ql)e solicita acceso a 
Informaaón públIca CItada en e! punto IlÚmCfO uno de! apartado de antecedentes del 
¡)(esente informe, la cual se solIcita se tenga por reprodlJCida. y es el antecedente de! 
actuil r de este Ente Obligado, y con ella se prueba que no se le causó agravio alguno al 
r&CUrrente. solicitud a la cual se dlo respuesta en tiempo y forma. conforme al marco legal 
de la materia de ac...eroo a lo planteado por e! mismo 

2 CopIa de oficlo nÚfTlCfo SJPCtOHIUTlI 671118-03. agregado como anexo número 2. 
sUSCntO por la Licenciada CaroHna Estefan la Caballez Hernández, Subdirectora de 
Conuol de Procedimientos y Responsable OperatIvo de la Unidad de Transparencia, 
medIante e! cual wliC!ta al SubprOCUlador de AveriguaCiones PreYIas Desconcentradas. ta 
informaCión indIcada en el folio número 0113000071418 del c ....• oon la q...e se prueba 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Procuradurla General de Juslicia del Distrito Federal 
Follo de la solicitud : 01 13000071 41 8 
Expediente del recurso de revisión: 
RR IP 01 4812018 
Expediente del recurso de atracci6n de acceso: 
RAA 0430118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

que la informaaón es requerida a la Subproruradurla en menciOn misma que fue 
atendIda conforme al marco legal aplk:.able a la maten3 y como fue planteada 

3. Copia de ofloo SAPD/300ICAlS04118-03. suscrito por la Lic. Martha Eva 6ermeo 
Domlngue~ . Agente del MInisterio PUblico, adscrita a la Subprocuradurla de 
Averiguaciones PreYias Desconcenlradas, y con lo cual se acredita que se informó lo que 
conforme 3 derecho corresponde y conforme al marco legal <le la materIa CIlado el 
ptesente informe de Ley de acuerdo a lo planteado. y se prueba que no se causó agravio 
alguno al hoy recurrente. ni violación a un derecho fUndamental como lo es el acceso a la 
informad6n publica, agregado como 3nexo numero 3. 

4 Copra de ofiCIO numefO SJPCIDHIUTI2094118·0J, suscrito por la Licenciada CarolIna 
Estefanla Cabar'ie~ Hi!fMndez. Subdrrect0f3 de Control <le ProcedImientos y 
Responsable Operatrvo de la Unidad de Transparencia. en esta Procuraduria, el cual se 
agrega como ane~o mimoro 4 con el que se informa y nollfica al particular. que en 
respueSla a su Solicitud de Acceso a Información Publica. recibida en la Unidad de 
Transparencia. a la que correspondió el folio numero 0113000071418, en contestación a 
la mrsma se le entregaba copia simple de afiao numefo SAPDI300ICAlS04l18-03, 
signado por la Licenciada Martha Eva Bermeo Domlnguez, Agente del mmisteoo Publica. 
adlCfl1a a la Subprocuradurla de AveriguaCIones Previas Desconcentradas. documental 
con la que se prueba que no se causó agravio 31guno al rettJrrenle. al haber5ele 
contestado en tiempo y forma su SoIicrtud de Acceso a InformaciÓfl Pública. de acuerdo a 
la normatividad apHcable a la mate;;a . fundada y motivada·, y como lue plantead3, 
atendiendo alas prillCiplos de leg3lidad, transparencia y exnauslividad. de manera 
congruente 

S COPIa SImple de respuesta complementarla medIante oficio SAPD/300lCAI9S5-1118-OS, 
misma que fue notificada al soIiatanle medIante ofiero SJPCIDHIUT/04148/IS-OS <le f8(;h3 
08 de mayo del presente at'lo 

Por lo 3ntes expuosto: 

A USTED C. Subdired0f3 de ProcedimoenlOS "B" dellnsl/1uto de TransparenCIa. Acceso a 
la Información Publica y Protecaón de Datos Personales de la C,udad de MéxICO. soliCItO 
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Sujeto obligado ante el cual se presento la sol ici tud: 
Procuraduria Gerleral de Jushcia del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 01'300007 '418 
EKpediente del recurso de revis ión : 
RR.IP.OI 4812018 
EKped lente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0430118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guena Ford 

PRIMERO. Tenefme poi' presentado en tiempo y forma. nndlendo el infClme raquendo a 
ta Unidad de Transpalencla en esta Pfocuradurla. 
IN FODFIDJDNISP-BI018J2018. r~a tivo al Recurso 
RR.SIP.0148/2018, presentado por ~ C . ... 

medIante ofido numero 
de Revisión numero 

SEGUNDO.- Dar vista al recurrCflte. con I!$te inlorme. para que manifieste lo que a su 
derecho COfresponda. 

TERCERO.. Se tenga por ofreada la respuesta complementaria con oficio 
SAPD/3001CAI9S5-112018·05, misma que fue notificada al sol icitante mediante oficio 
SJPCIDHIUTlQ4 148118-05 de fecha 08 de mayo del presente aM y en SIJ caso se 
sobre$f!a el presente RecuriloO de RevisiOn con fundamento en el articulo 244 fracción 
segunda de la Ley de Tran~arCllCla . AtCe$O a ta Inform8CI0n Pública y Reor:IidOn de 
Cuenta de la Ciudad de México . 

.¿, Acuse de recibo de sol icitud de información folio 0113000071 41 8 del sistema de 

solic itudes de acceso a la información de la Plata forma Nacional de Transparencia, 

generado con motivo del il'lgreso de la solicItud del ahora recurrente . 

.¿, Escrito libre mediante el cual se realizó la solicitud de acceso a la información de 

mérito. el cual ha quedado transcrito en el primer resultando de la presente 

resolución. 

~ fi cio número SJPCIDH/UT/ 1671/18-03. del primero de marzo de dos mil dieciocho, 

suscrito por la Subdrreclora de Conlrol de Procedimientos y Responsable Operatrvo 

de la Unidad de Transparencia y dlf igido al Subprocurador de AveriguacIones 

Previas Desconcentradas, ambos adscritos al sujeto obl igado, mediante el cual se 

le solicita la Información que pudiera detentar respecto de la solicitud de acceso a la 

informaCIón de méri to. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuradurla General de Justicia del Distri lo Federal 
Folio de la sol icitud : 0113000071416 
Expediente del recurso de reylslón: 
RRIP.Q1 4812018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

.,¡. Oficio número SAPD/300/CAJ5Q4/16-03. del trece de marzo de dos mil d~iocho, 

suscrilo po!" una Agente del Ministerio Público y dirigido a la Subdirectora de Control 

de Procedimientos y Responsable Operativo de la Unidad de TransparenCia, ambos 

adscritos al sujeto obligado, en los términos descritos en el segundo resultando de 

la presente resolución . 

.,¡. Relación inti lulada "Solicitudes de acceso al regist ro de comunicaciones y de 

registro de local ización geográfica «Sujeto Obligado»', que se compone de los 

sfguientes rubros de Información: "Denominación de la instancia que solicita el 

acceso a los registros", "Fecha en \a que se realizó ta solicitud dla/mes/ano". 

'Causa que motivó la solicitud', ' Fundamento legal para realizar la solicitud articulo. 

fracción, inciso', ' Número total de solicitudes de acceso al registro de 

comUnicaciones" y ' Numero tota l de soliciludes de acceso a registro de localizaciófl 

geogr,fI!ica', la cual no contiene registro alguno, en dos tantos 

... RelaCloo intitulada "Formato SI _L TAIPRC_ArC 121_FR_LI Solicitudes de 

intervención de comunicaciones «Sujeto Obligado»', el área o unidad 

administrativa que genera o posee la información es la Subprocuradurla de 

Averiguaciones Previas Centra les y Desconcentradas. con fecha de validación del 

cinco de enero de dos mil diecisiete, la cual senala que en el ejercicio 2016 no se 

generó información 

¡ OfiCIO número $JPCIDHIUTI2094/18-03, del trece de marzo de dos mil diecIOCho, 

suscnto por la Subdirectora de Control de Procedimientos y Responsable Operativo 

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mismo que ha quedado 

transcrito en el segundo r8$ullando de la presente resolución. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 01 13000071 418 
Expediente del recurso de rev isión : 
RR.IP.01 4812018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

... Correo electrónico del ocho de mayo de dos mil dieciocho, remitido por la Unidad 

de Transparencia del sujelo obligado a la cuenta de correo electrónico autonzada 

por la parte recurrente para recibir notlficaclOfles, a través del coal se envia una 

respuesta complementaria, y se anexan las documentales antes descutas. 

VI.- El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurldicos del 

Órgano Garante Local, tuvo por presentadas las manifestaciones del sujeto obl igado, 

así como las pruebas presentadas en favor de sus intereses, acordándose que las 

mismas serian tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. 

Por otra pane, hizo contar el transcurso del plazo otorgado a la pane recurrente para 

manifestar lo que a su derecho conViniera, exhibiera las pruebas que considerara 

necesarias, o formulara sus alegatos, sin que as! lo hiciera; mollvo por el cual, declaró 

precluido su derecho para tales efectos. óe conformidad a lo establecido en el art iculo 

133, del Código de Procedimientos Clvites para el Distrito Federal, ordenamiento de 

aplicación supletoria la Ley de la materia. 

De ta misma manera, con fundamento en el art iculo 100 del Código de Procedimientos 

CiViles, ordenamiento de aplicación supletoria la Ley de la materia. se ordenó dar vista 

a la parte recurrente con las documentales con las que el sujeto obligado pretendia 

otorgar una respuesta complementarla, para que en el plazo de tres dias hábiles 

manifestara lo que a su derecho conviniera 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federat 
Folio de la soticitud : 01 13000071 418 
Ellpediente del recu rso de revisión: 
RR,IP,01 4812018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

VII. - El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, a Dirección de Asuntos Jurídicos del 

Órgano Garante Local, hizo constar el transcurso del plazo otorgado a la parte 

recurrente para manifestarse en lo que a su dere<,;ho conviniera, sin que asi lo hiciera: 

motivo por el cual, se declaró por precluldo su derecho para tales efectos, de 

conformidad a lo establecido en el articulo 133, del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal. ordenamiento de aplicación supletoria la Ley de la materia 

Asimismo. con fundamento en lo establecido por el articulo 243, último párrafo, de la 

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

la Ciudad de México, se reservó el cierre de la etapa de instrucción hasta en tanto 

concluyera la investigación por parte de la Dirección de Asuntos Jurldicos 

VIII.- El siete de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Dalas 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, decretó la ampliación del 

término para resolver el presente medio de impugnación. por diez días hábiles más, al 

considerar que existía causa justificada para ello. 

Por ende, con fundamento en el articulo 243. fracción VII, de la Ley de Transparencia, 

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

decretÓ el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduría General de Justicia del Olstrilo Federal 
Folio de la sol icitud : 011300007141 8 
Expediente del recurso de rev isión: 
RR.IP 01 48/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

IX.- El dieciocho de jumo de dos mil dieciocho. el encargado de despacho de la 

Secretaria Técnica del Inslltuto de Transparencia. Acceso a la InformaCión Publica, 

Protección de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México. con 

fundamento en el articulo 186 de la Ley General de Trallsparencia y Acceso a la 

Información Publica. acordó interrumpir el plazo estableCido en el articulo 239 de la Ley 

de Transparencia. Acceso a la Información PúblICa y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México para resolver el presente recurso de revis ión RR.IP.0148/2018. hasta 

en tanto. el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales. determinará sobfe la procedencia de la facultad oc atracción 

X.- El veintinueve 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. formularon Petición de Atracción de los recursos de revisión in terpuestos 

ante el Inslltuto de Transparencia. Acceso a ta tnformación Pública. Protección de 

Datos 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 Garante sesione. 

XI.- El once de jutio de dos mil dieciocho. et Peno de este Instituto emitió el acuerdo 

ACT,PUBI1 1101/2018.05 mediante el cual. se aprobó la Petición de Atracción por parte 

de tas y los comisionados Francisco Javier Acuna Llamas. Carlos Alberto Bonnin 

Erales. Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca Lilia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn 

Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. respecto de los recursos de reVisión 

Interpuestos y pendientes de resoluciÓfl . ante ellnsllluto de Transparencia. Acceso a la 
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Sujeto obligado ante el c::ual se present6 la solic::itud: 
PrOCUlClduria General de Justicia del Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 0113000071 418 
EJl.pediente del recurso de revisión : 
RR.IP.01 4812018 
Expediente del recurso de atracción de acc::eso: 
RAA 0430118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauriclo Guerra Ford 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de la 

Ciudad de México por ausencia lemporal de quórum para que el pleno de dicho 

organismo garanle local sesione. 

XIi .- El once de julio de dos mil diec::ioc::ho, el Comisionado Presidente aSIgnó et número 

de expediente RAA 0430118 al aludido recurso de atracción y. de conformidad con el 

sistema aprobado por el Pleno de este Instituto. lo tumó al Comisionado Ponente Oscar 

Mauric::io Guerra Ford, para efectos del art iculo 21. fracción IV de la Ley Federal de 

Transparencia y Ac::ceso a la Información públic::a. 

En razón de que fue debidamente substancIado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe ditigencia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la resolución que 

conforme derecho proceda, de acuerdo con los siguientes: 

CONSIOERANOOS 

PRIMERO. El Pleno del Insti tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, es competente para conocer del asunto. de 

conformidad con lo ordenado por 105 artlcu los 6". apartado A, fracción VII I de la 

Constltuci6n Polftica de lo Estados Unidos Mexicanos; Transitorio Octavo del Decreto 

por el que se reforman y adicionan dIversas dIsposiciones de la propIa Carta Magna. 

publicado el siete de febrefO de dos mil catorce en el Diario Oflaal de la Federación. los 

articules 3' . fraCCIón XII I. 41. lracciÓn IV. 181. 188. les Trilnsitor;os Primero y Sexto de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicit ud: 
Procuradurla General de Justicia del Distrllo Federal 
Folio de la solicitud: 0113000071 418 
EKpedlente del recurso de revisión: 
RR .IP.0148J2018 
Expediente del recurso de atracción do acceso: 
RAA 0430118 
Comis ionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica: asi como el articulo 

21 fraCCIón IV. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCIÓn Publica 

publicada en el DiariO OfiCIal de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, 

ademas de los articulos 12, fracciones 1, V Y XXXV, 18. fracciones V. XIV y XVI del 

Estatulo Organlco del Inslltuto NaciOf"lal de lfansparenoa, Acceso a la InfOfmación y 

Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

diecisiete de enero de dos mil diecisiete 

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

recurso de revisión. esta Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

ImprocedellCla. por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atenlo a lo estableCIdo por la slgulool0 Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación. que indica 

Registro No 168387 
Localizac,6n 
Novena t:poca 
Instancia Segunda Sala 
Fuente Semanario Judicial de la Federaa60 y su Gaceta 
XXVIII DiCiembre de 2008 
paglllil' 242 
Tesis: 211./J. t SS/20Oft 
Jurisprudencia 
Matena(s) Administrativa 
APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
AOMINISTRATlVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FAC ULTADA PA'''. 
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Sujeta obligada ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduría General de Justicia del Dislrito Federal 
Folia de la solicitud : 0113000071418 
Expediente del rec urso de 
RR .IP.0148/2018 

revisión : 

Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

, 

De los articulas 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Conlencioso Administralivo del Distrito 
Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimienlo se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
general, al constiluir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Oistrito Federal. de manera que los actos contra los que no proceda el 
juicio conlencioso administrativo no puedan anularse, Ahora, si bien es cierto que el 
art ículo 87 de la Ley crtada establece el recurso de apelación. cuyo conocimiento 
corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique 
o confirme la resolución recurrida. con base en los agravios formulados por el apelante, 
también lo es que en esa segunda instancia subsiste el princip io de que las causas de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público y. por tanlo. la Sala Superior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal est~ facullada para 
anal'zarlas independienlemente de Que se aleauer¡ o no en los agravios formu lados por el 
apelante. ya que el legislador no ha establecido limite alguno para su apreciación, 
Contradicción de tesis 15312008-55, Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero. amOas en Materia Administrativa del Primer Circuito 12 de 
noviembre de 2008 Mayorla de cuatro votos Disidente y Ponente: Sergio Salvador Agu irre 
Anguiano. Secretario : Luis Ávatos Garcia. 
Tesis de ju risprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho, 

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

que e l Sujeto Obligado no hizo 'Ja ler causal de improcedencia alguna y este Órgano 

Colegiado no advirtió la actualización de ninguna de las causales previstas por la Ley 

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

Ciudad de Mé~ico o por su normatividad supletoria, 

No obstante, al momento de e~poner los alegatos que a su interés convino, el sujeto 

obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una 

respuesta complementaria: solicitando el sobreseimiento del recurso de revisión, en 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud : 
Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal 
Fol io de la solicitud: 0113000071418 
E)(pedlente del recurso de revisión: 
RR.IP.0148/2018 
E)(pedlente del recurso de atracción do acceso: 
RAA 0430/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauficio Guerra Ford 

virtud de que. a Su consideración, se había dado la debida alención a la solicitud de 

información de mérito. 

Al respecto. este Instituto advierte que la causal de sobreseimiento que en la especie 

podría actualizarse. es la contenida en la fracción U. del articulo 249. de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y RendiCión de Cuenlas de la Ciudad 

de Mé)(;co que a la letra dispone: 

Articulo 249. El recur1iO ser¡\ sobreseldo cuailOO se actualicen alguno de los siguienles 
supuestos. 

11. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; 

En ese sentido, se realizará el análisis de la causal de sobreseimiento de mérito. al 

considerarse que su esludio es de orden público, preferente y de oficio para este 

Órgano Colegiado. slNiendo de apoyo a lo anteflor, la Siguiente TeSIS aislada emitida 

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

No Registro 161742 
NOVilna Época 
Instanc,a Tribunales C~egiados de Corcu,to 
Fuente Semanario Judioal de la Federaa60 ~ su Gaceta 
Tomo XXXIII . Junio de 201 1 
Pág,na 1595 
TeSIS Villa A.21 K 
Tesis aislada 
Materia(s) Común 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
PrOClJraduria General de Justicia del Distrito Federal 
Follo de la sol icitud : 0113000071418 
Expediente del recurso de revisión: 
RR.IP.0148/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

, , 
RECURSOS DE QUEJA O DE R';;";O" 
FRACCiÓN I Y 83, FRACCI6N IV, DE DICHA LEY, RESPECTIVAMENTE, ~ 
AUTOS APARECE PLENAMENTE CEMOSTRApA CUALQUIERA CE AquELLAS. 
El articulo 13. in fine, de la Ley de Amparo, al di~ que las causales de 
improcedenoa en el JUIcio de amparo deberén ser examirladas de ofICio, alude a una 
causal de sobreseimiento de las prevIstas erl el precepto 14 del propio ordenamiento, el 
cual estatuye, en sus d lfererltes fracciones. que procede el sobreseim>ento: "1 Cuando el 
agraviado desIsta expresamente de la demanda; 11 Cuando el agraviado muela durarlte el 
juICIo. si la gararula reclamada sólo afecta a $U persona; 111 Cuando durante el JUIcio 
apareclllfe o sobreviniese alguna de las causas de impl"ocedenoa a que se refHtre el 
capitulo anterior; IV. Cuando de las constanoas de aulOS aparedel'e claramente 
demostrado que rlO eXIste el acto rec lamado. o CI.larldo rlO se probilre su existencia en la 
audienda a que se reflllfB el art iculo 155 de esta ley .. V. En los ilmparos en revisión. 
la inactIvidad procesal o la falta de promocion del recurrerlte durarue el término indicado 
tre5Qenlos dlas-. prodUCir. la caducidad de la irlstancia • En estas condiciones, el 
estudio de las h lpOtesls de $Obreselmlento releridas, aunque no se sel'iale 
expresamente, es de orden publico, preferente y de oficio, en cualquier momento, 
por lo que el Tribunal Colegiado de Circtllto debe realizarlo al resolver los recursos de 
queja o de revisión. previstos por los artlclJloS 95, fracción I y 83, fracción IV, de la 
m8!1ciOrlada ley, respe<:Iivilmente. si de autos aparece plenamente demostradil 
eualqulera de ellas, en el entendido de que el de las prevtstilS en las fracciones l. 11, IV Y 
V, es pl"evio al de la 111 , que alude a las de Impl"ocedenoa, que se pl"odueen, partiendo del 
supuesto que no se da alguna de las antenores 

PRIMER TRlaUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEPTIMO 
CIRCUITO CueJa 3/2011 Alfredo Algar irl Vegil 31 de marzo de 201 1 Urlanimidad de 
votos Ponente. Eliel E FIlia Gareia, Seaetilrio Vicente Jasso Za~ala 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Procuraduría General de Justicia del Distnto Federal 
Folio de la solicitud : 0113000071418 
Expediente del recurso de revisión : 
RR IP.0148/2018 
Expediente del recurso de alracclón de acceso: 
RAA 043OJ18 
Comisionado Ponente: Osear Mauflcio Guerra Ford 

Ahora bien, a efecto de identificar la controvers ia planteada y lograr claridad en el 

tratamierlto del tema en estudio, resulta corlverlierlte referir la solicitud de acceso a la 

información, la respuesla complementaria y el agravio lormulado por la parte recurrente 

en su recurso de reVISión, en la siguiente tabla: 

EIIIIIIInIr>:>S de .. """""'" 291 , 3(l;j <lo! Códr¡o ~ do 
PrI:>:.3"'**'" f'\NIes ,,1OIIooIJ,.. ~ _ 

obl igado recurrerlte 
senaló que, se 
realizada urla inconformó 

con la falta 
~ .. 

los archivos 
Impresos y 
electrórllCOS de 
las Fiscal!as 
Centrales 

inlorm3CIÓl"l 
requenda, 
aludiendo 
que en la 
respuesta 
proporciona 
da se omitió 

I periodo 

'00 
(micamente 
refiere de 
octubre de 
2(l16 a 
agosto de 
2<)17 

obligado 
comUllie6 una 
respuesta 
complementaria 
mediante la 
cual se 
pronunció sobre 
el periodo que 
estimó fallanle 
el particular; 
puntualizándole 
que de una 

de la 
y 

confOfm!! a la 
actualización de 
sus registros, 
rlO obraba 
ningun dato de 
su interés de 
sepllembre de 
2017 al 01 de 
enero de 2018. 



Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federa l 
Fol lo de la solicitud: 0113000071418 
E~ped¡ente del recurso de revisión: 
RRIP.01 48/2018 
E~pediente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0430/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

'"".o" •• ",,,,, •• "' , dt 
T "'"' .. "~ ... Á<"' ... ... 

,,,I"~M·". f " ...... ' ,.0\. dt 
o •• ~ ",~"~~ . 
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F. Se e¡.rció 11 ~ <10 ro -.......;gar 1>0 _ do IIJ -- intervenciones ,. 
comunicacione 
s: ello en virtud 
de que no se 
generó 
in fo rmación 
alguna 
relacionado 
~o 

requerimientos 
de información 
a instituciones 

x, N<:rno<o do scu.:ITUOES u Concesionario 

" 

'" 

~"'~""""~~~~~W<~~"'"'~~~~~~~ s de redes 

pimI/o ""*' ~ lI'I.i<U:I :ID P,,)(:ri i ",,~ _ publicas de 
00 ; telecomunicad 

.. ones, como lo 
estableelan los 
numerales 

• G.; .. ,...,.. .. "" do .,....,. . 
_ do ~ I ~ ~ la <lO¡:$ deoida 
lIO<iI _ ~ l-QC.O.UZ.I.CICfl GEOGRJ.FK:.O. EN 
TIEIol'O REAL 1 00 _Odt2016 anldo).Jm <10 2016 
<~ laE«>n ~ • cada """"""'" do 
~~O __ lIt"""';':;':" 

do~, CQ"oiaQ$' 
NÚNERO DE PERSONAS O D!sroSnfVOS ~ !>ay"" 
,00 oojet:l 00 LfI¡ _ do ",.17_ lIItOQfM::a .. 
Iiornpo real p:>' ~I> do"'" <IO¡:$doi .... I <lo 
«W(I CIO 2\l16.lO 00 jtno do 2016 
N(rnet(¡ <10 _~ (If8Yias -.. a.. t do...,..., 
do 2016 al :lO do ¡.riQ .... 2016 ... kas q .... M tia 1leiiiÓ> • 

caao ~ ..... '''"''' jjOlVara"" I~ real. 
t<i.me<o CIO ~ _ . IM ~ .. , .. .. 

291 , 292, 293, 
294. 297, 303 
del COdigo 
Nacional de 
Procedimiento 
s Penales, 189 
y 190 
fracciones 1. 11 
Y 111 de la Ley 
Federal de 
Telecomunicac 
Iones y 
Radiodifusión 

Asimismo, 
indicó que en 

~_." IM"", un primer ., A SoGjott:iOoo::Oónponol lapso 
9 Se dllqM) el ro ~ <10 la ."." ponal 

~ ________________________ LC~~,g~' ____ -L ________________ ~ 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federa l 
f ollo de la sol icitud : 0113000071 4 18 
Expediente del recurso de revisión: 
RR IP.OI 481201a 
Expediente del recurso de atracc ión de acceso: 
RAA 0430/'8 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 
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e so..a;. ..... ---------."NiI" ciOJ'\."-C~COT- --,--
o """'**-'" - , apl icO para 
E.So..,x;oIawoo.OPQIInI!ad. dO. 
F So.,.ao la ..... bcI .. no -.p 101_ do '" os 

culposos y de 
querella (16 de 
enero de 20 15 
al 15 de juniO 
de 2016) 
periodo en el 
cual las 
solicitudes en 
telecomunicaci 
enes eran en 
primera 
instancia ante 
el ProcuradOf 
de esta 

... _e 

~ ........ _ I loo ..... le _1I1J'91U 
~ ~ "'" 11-juddoI_1II ~ 
~ .. ACCESO A DATOS COOSERV,I,OOS ROl 
IIeI I dt """'" ÓII 2016111 Xl").I"" 011 2016 
,.."..., <It ....... , ..... loo ....... .-ti prtgUI'IIa XVI 
110 MM<IucIH "'" _ r.D:IoI"'lI 1*1 ~ 
.. ACCESO" ~ros COHSa!V4DOS doIl ""_111 
2016111 XlIII jIr>oolll 2C16 
~ do SOUCfTlJllES U CIR!JEHgS ~ 
CE r.u.n:AA exCEl'O()Kl,l • ~ ....... <el;'" .. 
p¡"aIo Mm (!el llflbio JOJ cIoI CMgo _ "" 
"'_,_ Pw>IoIIt pOr kiI ~ I 
wlOlOio .... <lo -. ~ , 
~. do........:::i:. , ......,.... , w"'''''''' 
111 QUe"~'''' previa aa:rI>a:JOn dO 11 UlfCIad jukiII""'. 01 ACCESO A OIoTOS CQNS[IlV/oOOS 1 "'...-o '" 2016 01 J(l <10;...0 '" 2016. ¿Cú:t' .. '" 
~ 10l\ft<1 ,~ ~ PQlIa ~ j..ódaI. 
~ fueron ,~.!i:I<:IaII fIOii'~. o;uinI. rIO"*,",, 

,~-
N....-o ... ~"'" ...- a ............... ... 
~~o",_ .. ... 
.......,.,. ... ~ .. 'WllOo .... pOr 11 ...... doc .... 
~I ,..,... 01 ACCESO A MTOS CONSERVADOS cIoI 
I <lo 1tIO«) ... 2016 81 ):) de,..no .. 2016 ¡Q¡M:a. 
1,*,," ~ I ~ wooteio<.... do 
1fIIIctrn" .......... .., LIIlnlÚl o ~ CIt......x. 
<lo iijA:o<u_ Y wllOo'-' 
tlIuERo c.: PEftSONAS O OJEHTAS QUe ~_ 
cb¡8Io do IN -., PI"lI 01 __ I dalI 

tuw'''''''' pOr ....... _ do eota ..... 4eo .... 0011 
CIt_ .. 2016 81 J(l do ~ do 2016 
~ÚIlERO DE AVERIGIJ,ICIONES PREI'IAS aIlior1.w ~ 
1 CIt......, do 2\116 iiI)(I ... juno <lo 2\116 on _ ~ .. 
l'II_aCZlOI .............. _ww._ 
""'*" <lo ~ ~ a 111 "'" ........ 11 

InstltuciOO, 
ahora bien de 
conformidad 
con el Acuerdo 
A/OO4f2(116. 
en el cual se 
del&ga las 
facultades de 
esa aduaci6n , .. 
SUbprocurador 
es de 
Averiguacione 
s Previa 
Centrales 
Desconcentrad 
as. para 
gestIonar los 
requerimientos 
de información 
de eSla 
InslltUClÓfl ante 
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Sujeto obligado ante el cuat se presentó la solici tud: 
Procuradurla General de Juslicia del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 01 13000071" 18 
Expediente del recurso de rev isión; 
RR IP.Ol " 8J2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso; 
RAA 0430/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

w __ 

\1~~t:E~ 
2 ~0CAI..lZACIÓN GE()GR.I¡ICA EN TElM'Q REAl. 
3 .l.CCESO A 0.0. TOS COIiSEI\V...oos. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduria General de Justicia del Dislrito Federal 
Folio de la solicitud : 0113000071 418 
Expediente del recurso de rev isión : 
RR IP 0148/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

S. '«1.... VER&OO I'VIlU::A 
SCUC ITUCES ne RoITFICJ.CIC>N 

• 

• 
• lUIDIIZados • P1I 1 • • 

m.oda <11 

I loc.wz"aóN GEoc.rwK:.O. fti TIEI.lI'O RE.I.... 
~ IoCCfSO ~ o.a. TOS COtISfR\lAOOS 

ManifestacIones a"leriores, que se desprenden de las documentales conlenldas en la 

instrumental de aCluaciones y a las cuales se les olorga valOf plobalorio con 

fundamento en lo dispuesto por los artícu los 374, y 402, del CÓdigo de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley en la materia local, asl 

como con apoyo en la Junsprudencia que a continuación se cIta: 
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Registro No 163972 
localizaci6rl· 
Novel1a Epoca 

Sujeto obl igado ante el t ual se presentó la sol it itud : 
Procuradurla Genera l de Justicia del DlstTllo Federal 
Fol io de la solititud: 0113000071 4 18 
Ex pediente del returso de revisión: 
RR. IP.01 48f20 18 
Ex pediente del returso de atracción de acceso: 
RAA 0430118 
Comisionado Ponente: Osear Mauriclo Guerra Ford 

Instanaa: Tribunales Colegiados de CircUito 
Fuente. Semanano Judicial de la FederaaÓll y su Gacela 
XXXII . A9osto de 2010 
Página 2332 
Tesrs. LSoC I34 C 
TeSIS Aislada 
Materia{s) . Civi l 
PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TERMINaS DEL ARTjCUlO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVilES PARA El DISTRITO FEDERAL. 
El artitulo 402 del Código de Procedimientos CIViles para el [)istnto Fedefal establece 
que los J~, al valorar en su conjunto los mediOS de prueba que se aporten y se 
adm~an en una controvers.ia ¡udielal. debeO'l eKp0n8r tuidadosamenle 105 fundamentos 
de la valoración J~ldica real;"ada y de IU detosiÓll. lo que significa que ta valoración 
de las probanzas debe estar dormitada por la lógica y la e~Porioncla . asl como 
por la conlunclóg de !!mbas. con ." quo se conforma la "na critica. como 
producto dlaléctl to. a fin de que la argumentac ión V decisión dol luzgador sean 
una verdadora oxpres·ón de jUltlcla. el decir, lo Ivficientemenle oontundentes para 
justificar la determinación judicial y asl reenazar la duda y ~ margen de subjetividad 
del Jl.IZgador. con lo tual es evidente que se (leben aprovedlar 'al m:bimas de ta 
experiencia", que oonshtuyen las reglas de Vida o verdades de sentido común~ 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO_ 
Amparo dlfeclo 30912010 10 de junK¡ de 2010. Unanimidad de votos Ponente: Walter 
Arellano Hobllsblrg&r Secretario: Enrique Cantoya HerrejOn: 

Re~lados los hechos que generaron la presente conlroversia, lo primero que se 

advierte es que la parte recurren le. a través de su agravi6. sólo controvie rte la falta de 

Información respecto del pe!iodo de septiembre a l 31 de diCiembre de 2017. 

P*s/Ina •• de 55 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Procuraduria General de Juslicia del Dislrilo Federal 
Follo de la solicitud: 0113000071 418 
Expediente del recurso de revisión: 
RR.IP 01 4812018 
E ... pediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430/18 
Comisionado Ponente: Osear Ma uricio Guerra Ford 

manifeslando que el su jeto obligado solo hizo referencia al periodo de octubre de 2016 

a agosto de 2017, 

Al respecto, es dable precisar que de la lectura a la respuesta brindada por el sujeto 

obligado en atención a la solicitud de infOfmación folio 0113000071 41 8, únicamente 

hace aluslÓfl a la Información cor'ICerniente a la "inlervenci6n de comunicaciones", ello 

en relaciÓfl a los requerimientos de informaCión a institUCiones Concesionarios de redes 

públ icas de te lecomunicaciones (lo cual es la parte inicial de la solicitud), sin que haga 

pronunCiamiento alguno sobre el resto de la pretensión Informallva_ 

Puntualizado lo anterior, y visto entonces que la (lnica queja versa sobre un periodo de 

tiempo fallante respecto de intervención de comunicaciones, es dable señalar que, 

sobre la omisión de pronunciamiento y entrega de lo demás req uerido, a saber, 

los apartados -localización Geográfica en tiempo real (Incisos del VI al XIV)", 

"Acceso a Datos Conservados (incisos del XV al XXII )": y sobre las versiones 

públ icas de solicitudes y requerimientos en el ejercicio de vigilancia, 

puntualmente de "Solicitudes a Juzgados de Distrito Especializados en Medidas 

Cautelares y Control de Técnicas de Investigación", " Solicitudes a concesionarias 

de telecomunicaciones, autorizados o proveedores de servic ios de apllcilc iones y 

contenidos" y "Sol icitudes de ratificación de requerimientos directos a 

concesionarias do telecomunicaciones, autorizados o proveedores de servicios 

de apl icaciones y contenidos"; la parte recurrente no manifestó ilrRumentos en 

contra, a pesar de que estuvo en aptitud para hacerlo, razón por la que se tornan 

como actos consentidos de manera tácita, y por tanto, tates conceptos 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 
Follo de la s ol icitud : 0 113000071 418 
Expediente del recurso de revisión: 
RR.IP.01 48/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

informat ivos asl como su atención, no formaran parte del estudio que se plasme 

en lineas posteriores. 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

NO. RegIStro: 204.707 
Jurisprudencia 
Matelia{s) Común 
Novena ~poea 
Instanoil Tnbunales Colegiados de Circurto 
Fuente SemanarIO Judicial de la FederaciOn y su Gaceta 
11. Agosto de t995 
Tesi,: VI 20. J/21 
Página: 291 
ACTOS CONSENnOOS TÁCtTAMENTE. Se presomen asl, para tos efectos del amparo. 
loS actos óeI orden CIvil y admin,strat'vo. que no hubieren sido reetamildos en H' vla 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRI8UNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104188. Anselmo Romero Martlnez. 19 de abril de 1988 Unan,midad 
de votos. Ponente: Gustavo Cal villa Rangel. SeC(etario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256189 José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989 
Unan,midad de votos. Ponente Gustavo CaMilo Range!. Secretario Humberto Schett,no R_ 
Amparo en revis,ón 9219\ C,asa de Puebla. S.A. de C v 12 de marzo de \991 
Unanimidad de IIOtos Ponente Gustavo Calvillo Rangel Secretario· Jorge Alberto 
Gonzélez Alvarez. 
Amparo en revisión 135195 Alftedo aretOn González 2.2 de marzo de 1995 Unanimidad 
de votos Ponente· Gustavo Calvillo Rangel . Secretario José Zapata Huesca 
Amparo en reviSión 321195 Guillermo Báez Var9as 21 de junio de 1995 Unanimidad de 
IIOtos Ponente: Gustavo Call/lllo Rangel Secretllfio José Zapata Huesca. 
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No. Registro ' 190,228 
Jurisprudencia 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Procuradurla General de Justicia del OISlrltO Federa l 
Folio de la solici tud : 0113000071 <\ 18 
Expediente del recurso de revis ión : 
RR.IP_O'<\s/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Materia(s) Laboral, Común 
Novena !':poea 
Instanaa. Tribunales ColegiadOS de CIfCUIIO 
Fuente. Semanario JudiCial de la FedCfaeión y su Gaceta 
XIII , Marzo de 2001 
TesIs. I 10 T JIJ6 
Página 1617 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QU E NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. 
S. en un anterior JUIcio de amparo no s.e impugnó alguna de las cuestiones resueltas pof 

el tribunal laboral en el laudo que fue matena de ese juicio constitUCIonal, resuHa 
.mpe-ocedente el eonee-pto de Yiolaaón que en el nuevo amparo aborde la inconformidad 
antCflormente omitida 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRA8AJO DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo dcrecto 4521/99 Crescenao payro Pereyra 18 de marzo de 1999 Unanimidad 
de votos Ponente: Serg io Paliares y Lara, Secretario: Guillermo Becerra Caste llanos. 
Amparo directo 11481 /99 Petróleos MexH::anos 10 de junio de 1999, Unanimidad de 
votos. Ponente Ricardo Rivas Perez, SeeretallO Carlos Gregorio OrtIZ GarcJa Amparo 
dJfeeto 20381/99 AutOllanspDr1es La Puertll del BaIlo, S.A de C V JO de septiembre de 
1999. Uncammldad de VOlOS. Ponente' Ricardo RlVas Pérez Se<:tetario. Carlos Gregario 
Onlz Garcla Amparo directo 25761f2OQO InstltUlO MexltallO del Seguro Social 2J de 
flOVlembre de 2000. Unanimidad de votos Ponente ' Sergio Paliares y Lara, SecretarIO. 
SCf9iO Oarlo Maldonado Soto. Amparo drreeto 2216112000 Ferrocarriles Nacionales de 
México 18 de enero de 2001, Unanimidad de votos Ponente Sergio Paliares y Lara 
Secretano Sergio Dalio Maldonado Soto Véase Apéndice al Semanari o Judicial de la 
FederaciÓll 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabillo, página 628. tesis 753, de rUl)¡O 
·CONCEPTOS OE VIOLACiÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VtOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Procuradurla General de Justicia del Distrito Federa l 
Follo de la sol icitud: 01 1300007141 8 
Expediente del recurso de revisión : 
RR IP.0148/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Delimitada la inconformidad de la parte recurrente. se advierte que está encaminada a 

controvertir la falta de entrega del periodo de septiembre al 31 de diciembre de 2017. 

respecto del apartado de información identificado como "Intervención de 

Comunicaciones' . relallvo a los incisos 1), 11) 111). IV). V) Y VI de la solicitud, razón por la 

cual, el J)fesente estudio se cellirá en anal izar la legal idad de la respuesta en 

contraparte con dicho agravio formulado. 

Ahora bien. es dable traer a colación la solicitud del particular, misma en la que se 

requirió lo siguiente: 

1.- Estadíst icas relativas al ejercicio de vigilancia. 

INTERVENCiÓN DE COMUNICACIONES 

l. NumeJo de soIiclIud6 reatiudas por la dependenoa a la autoridad Judicial federal para 
la INTERVENCiÓN DE COMUNICACIONES del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 
2016. 

11. Numero de solicitudes a la5 que 58 refiere la pregunta anterior autorl~adas POI" la 
autoridad Judit ial federal para la INTERVENCiÓN DE COMUNICACIONES del 1 de enero 
de 2016 al JO de junio de 2016 

111 . Numero de soliotude5 a las que se refiere la pregunta I no autorizadas por la autoridad 
judiCial federal para la INTERVENCiÓN DE COMUNICACIONES del 1 de enero de 2016 
al 30 de junio de 2016 

IV NUMERO DE PERSONAS O DISPOSITIVOS que hayan sido intefVflnido5 en sus 
comunicaciones privadas por requenmiento de esta dependencia del 1 de eneJo de 2016 
al 30 de junio de 2016 

V Numero de averiguaciofl8!i previas ablenas entre el 1 de enero de 2016 y el JO de JUflolO 
de 2016, en las que se ha llevado a cabo la inte ..... ención de comumcaclon6 pnvadas 

pa¡¡lna so <le 55 



Sujeto obligado ante el cual so presentó la solicitud : 
Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal 
Follo de la solicitud: 011300007 1418 
Expediente del recurso d. revisión: 
RR IP.01 48J2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 
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VI Número de averiguaciones previas a las que se refi ere la pregunta anterior en las que 

A Se e)81'C10 aecon penaL 
B Se óecreto el no ejercicIo de la acCIÓn penal 
e Se ardllVaron. 
D. Permanecieron abiertas. 
E Se ejerciO el criterio de oportunodad 
F Se ejerciO la facu~ad de no investigar los hechos de su conOCImiento 

Establecido lo anterior. resulta pertinente senalar que, al manofestar su inconformidad. 

la parte recurrente, puntualmente indicó que: · , .. om it ió proporcionar la InformaciÓn 

sol icitada correspondiente al periodo de tiempo que va de septiembre de 2017 al 

31 diciembre de 2017 .. :: es decIr, el ahora recurren te pretende gue el sujeto obligado 

le brinde mayor periodicidad de la in formación gue es de su interés, lo cual dista de su 

requerimiento primigenio. 

Lo anterior se senala asi , debido a que, de la observancia a la pretensión informatIva, 

se advierte que la misma versa hasta junio de 2016. sin que se advierta el periodo 

do septiembre de 2017 al 31 diciembre de 2017: por ello. este Insl ltuto advierte que, 

si bien se encuenlra obligado a suplir la deficIencia de la queja en benefiCiO de la parte 

recurrente. lo cierto es que ello no puede abarcar el introdllClf hechos novedosos ql.le 

no formaron parte de la sol icitud inicial y respecto de los cuales el Sl.ljeto Obligado no 

esll.lvo en poSibilidad de otorgar algún tipo de respuesta. 

EllO en Ylrtl.ld de que. las respuestas proporcionadas por los Sujetos Obligados deben 

analizarse siempre a la luz de las sol ici tl.ldes que les son formuladas, pues el objeto del 

recurso de reVISIón en malerla de transparencia y acceso a la onformación pública es 

Pago n, 51 de 55 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuradurfa General de Justicia del Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 0113000071418 
Expediente del recurso de revisión: 
RRIP ,01 48/2018 
Exped iente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauriclo Guerra Ford 

verificar la legalidad de las respuestas en los términos en que fueron noti ficadas a los 

particulares; pero siempre atendiendo a lo requerido en la solicitud original. 

No obstante lo antenor, es dable setialar que, durante la sustanciación del presente 

mediO de Impugnación, el sujeto obligado en atención al principio de máxima 

publicidad y sin estar obl igado a ello, comunicó una respuesta complementarla a 

trayés de la cual. jnfoQJ1ó oue' "No obstante lo antes establecido, debe de enfa t i~arse 

que la información que se proporciona es con la que se contaba con la actuah~adón en 

requerimientos de información a insti tuciones concesionarias en redes públicas de 

telecomunicaciones, sin omilir mencionar que a efecto de satisfacer la soliCitud del 

ciudadano y derivada de la úlllma actualización realizada y relacionada con el tema en 

comento. se requiriÓ de nueva cuenta información a las Fiscalias Oesconc;entradas de 

Investigación, dependientes de ésta Subprocuraduria y se proporciona respuesta 

complementaria al particular, por lo que respecta al periodo de septiembre de 2017 al 

01 de enero de 2018. in formación que se puede corroborar en el link de ésta 

Instilución, en la página www.pgjdI90b.mx. y de la que no se generó información 

alguna". 

De acuerdo a lo anterior, se tiene que la Procuradurla General de Justicia del Distri to 

Federal, a efecto de satisfacer la pretensión Informativa y subsanar la inconformidad 

mani festada, le hizo del conocimiento que realizó una nueva busqueda de ta 

información en las Fiscalías Desconcentradas de Investigación , dependientes de 

la Subprocuradurla do Averiguaciones Previas Centrates, y que de la revisión a ta 

UWma actualización de su registros en el oenodo de septiembre de 2017 al 01 de enero 
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Sujeto obligado ante el tual so presentó la solit itud: 
Procuradurla General de Justicia del DistrilO federal 
folio de la sol ltitud: 011300007 1418 
Ellpediente del returso de rev isión: 
RR ,IP.014812018 
Expediente del recurso de atractión do atteso: 
RAA 0430118 
Comisionado Ponento : Oscar Mauricio Guerra ford 

de 2018. no se habla generado información alguna. tal como lo podla corroborar en 

el portal de la propia PlOcuradurla, proporcionándole el link respectivo para su <XInsulta. 

En ese tenor. lomando en conslderaClÓlllas circunstancias sei'laladas. esto es. sobre la 

ampliación del periodo que requeria conocer la parte returrenle a través de la 

inconformidad '1 el cual no versaba en la solicitud inicial, '1 que, en atención al agravió 

manifestado '1 observando el pnncipio de máxima publicidad. informó al particular lo 

referente a la información concerniente en ese periodo, con fundamento en los articulas 

244, fracción 11 '1249. fra tCión 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a ta Información 

Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxi<XI. resulta procedente sobreseer 

el presente recurso de revisión. 

TERCERO. - Este Instituto no advierte que en el presente caso, que los servidores 

publiros del sujeto obligado. hayan incurrido en poslDles infracciones a la ley de 

Trarlsparern;ia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la CIudad 

de Méxi<XI, por lO que no ha lugar a dar vista a la Conlraloria Genera l del Distrito 

federal. 

Por los anteriores argumentos y fundamentos legales se. 

RESUELVE 

PRIMERO. Por tas razones sel'ialadas en el ConSIderando Segundo de la presente 

resolución. y con fundamento en los art lculos 244, fracción 11 y 249. fracción 11 de la ley 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solici tud : 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 
Folio de la solic itud : 01 13000071418 
Expediente del recu rso de revisión : 
RR.lP.014812018 
Expediente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0430118 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. se SOBRESEE el presente recurso de revisioo, al haber quedado 

sin materia. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del hoy rocorrente que, en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnar1a ante el 

Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párra fo del 

art iculo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

TERCERO. Se instruye a la SecretarIa Técnica del Pleno, para que de conformidad con 

lo establecido en el art iculo 20 de los nuevos Lineamientos Generales para que el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Perllonales ejerza la facollad de atracción, asl como los procedimientos internos para la 

tramitación de la misma, notifique al Instituto de Transparencia. Acceso a la InformaclÓfl 

Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México la presente reso lución. 

CUARTO. Notlfiquese la presente resolución al recurrente en el medio sel'lalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

QUI NTO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respecllvos. 

Así. por mayor!a. lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 

TransparenCia, Acceso a la Información y Protección de Datos PefSOnales, Francisco 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Procuraduria Gerleral de Justicia del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 01 1300007 1418 
Expediente del recurso de rev isión : 
RR .IP.OI 48/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0430118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Javier Acuña llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , 

Blanca Li lia ¡barra Cadena, Maria Patricia KUfczyn Villalooos, Rosendoevgueni 

Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez con \loto disidente. siendo ponente el tercero de 

los merlcionados, en sesión celebrada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, 

aflte Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secreta rio Técnico del Pleno. 

Franc isco Javil!r Acuña Llamas 
Prl!sidente 

~~:::>-------::/ .. ~ ,'" M~ G,,,,, 
Erales 

Mari Patricia Kuji Yn 
Villalobos 
omisionada 

Ford 
Com isionado Comisionada 

;.-------- - =~~~ RO!f!n oevg~lCni ~ Joel Salas Suár 
...,MórÍterrey..-Chepov _____ 

( Comisionado CofiÍlslonado 

Córd6va Diaz 
nico del Pll!no. 
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Organismo Garante: Instduto de Transparenoa, 
Acceso a la Información Publica. ProlecerÓf1 de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado anle el cual se presentó la 
solicitud: Procuradurla G_aI de Justicra del 
Dtstr~o Federal 
Numero de upediente: RAA 0430118 
Comisionado Ponento: Osear Mauricio Guelta 
Ford 

Volo disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones Xli y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y P' Ofef;ción de Datos 
Personales, respecto del CJ(pedlente RAA 0430/18, interpuesto en contra de la 
Procuradur ía General de Justicia del Distrito Federal. vo tado en la sesión 
plenaria de fecha 17 de octubre de 2018. 

En relación con este caso, la mayorla de mrs colegas integrantes del Pleno de este 
InslrMo consideró procedente SOBRESEER el presente recurso de revIsión 

Al respecto, emito mi voto disidenle, ya que no comparto las razones conSideradas por 
la mayorla del Pleno de este Institulo para atraer el presente recurso de re ~i s i ón . Desde 
mi perspectl ~ a, el expediente de referenCIa no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley GenBfal de TransparenCIa y Acceso 
a la InformaCIón Publica. De tal suerte que no comado con los términos de una 
resolución que corresponde a un r!!CUrso de reVlsiÓfl que. en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracerÓfl y posterior resolución por este Pleno. 

En ese contexto, a continuaCIón, expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abnl, por primera vez en su hlstona. no hubo sesión pública semanal de los 
comiSionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la infOfTnación y 
proteccrón de datos persooales en la Ciudad de MéXICO. No hubo qUÓl'ulf! suficiente I 
para def;larar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Esto significa que, desde entonces, la garantla y el ejerciero de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son eleclrvos en la Ciudad de MéXICO. 

Atento a lo anteñor, la mayOfJa del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de reVisión que se Cf'Icontraban pendientes de resolUCIón ante el relendo órgano 
garante local , con fundamento en lo dispuesto por la ConstituCIón Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencra y Acceso a la información 
Publica (artículos 181 a 188) y la Ley General de ProtBCClón de Datos Personales en 
PoseSión de SUJelos Obhgados (artlculos 130 a 138). Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de alJacción, de oficio o a petiCIón de los organismos garantes. 
para COflOCef y resolver los re<:ursos de revisión que Ingresen a los ¡nstltuloS de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decid! no aeompaflarto y amitl voto 
disidente respee10 a él Estas fueron miS razones. 

1 
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Organismo Garante: Instituto de Transparenoa, 
Acceso a la Información Pública. Protección de 
Datos Per~les y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MélOCO 
Sujeto obligado anle el cual se presentó La 
sol icttud: Procur1ldurla General de JustiCIa del 
OtsllÍlo Federal 
Numero de expediente: RAA 0430118 
Comisionado Ponente: Osear Mauncio Guerra 
Ford 

PRIMERO. Se estim6 que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
158 desnaturaliza lo que suponen los principios da Interes 'J trascendencia, El 
propio Poder Judicial de la FederaCIón ha determinado que la facollad de atraca6n es 
un medio excepdooal de legalidadl Además. el inter~ . como aspecto cualltahvo debe 
radicar en la naturaleza Intrlnseca del caso. mientras que la tr¡¡~entla, como 
aspecto cuantitativo, Implica el carácter excepcional o novedoso que entral\arla la 
fiJaClOn de un criteno estnctamente jurldico. Estas CJestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por vi rtud del cual se atrajo el presente recurso de reVISión. 

El caso concreto contradice lO previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
JustiCia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracciOn. Se está ante 
una figura Jurldica que estadlstica mente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracciOn Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la maleria o condlciooes del hed10 
concreto en particular, no con la mayor o menor IflCIdeocia estadlstica de una institución 
Jurldica. pues sustentar lo contrario Implicarla atender a sus aspecios genéncos y no a 
sus pormenores. 

El Consbluyenle confirió allnsbtuto un marco fteJÓble para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracCIón. Esto implica que de manera diWecK!nal 
pondere cuáles recursos de r&vISIOn, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lO que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad. pues 
ello podria conllevar una inobservancia al principio de Interdicción de la 
Ilrblrrarledad.1 Esto es, discredonalidad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por mo~vaciones suficientes, discutibles o no. pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene moti vación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudrinando sus bases, denota a Simple vista su carácter 
realmente Indefinible y su inexaClllud 

P .... ""'*"la .... ht\ps III¡IICJI gob m>JSJF~esaI1002/10021'" "" 
• T_Jun~ la UOUI~ ilOJbIoeade.n1l pIIgonII2301. del Tomo l(IX J.....o <le 2004 <le kI-.. 
EPOCade So-maJ\lWlOJ_ de 11 F-.o6nylltGaceg, de klPrimera Sala, con ..........o".r~"\rO 181m 
, T_ • .-....- N 30 "-26 A (10& l. locaIQ..,a '" kI p&QIn_ 13-31 del libro KV DotmI:>rt'" 2012 Tomo 2 de 
11 Dk.ornI EPOCa del Semallalio JudoaaI IN" F_aaon y lit GItOOIa. de Tr.bunaI&. CoIt9aoo. IN c.curto 
tof\ numero <le ,,,,,,.tro 20023001 
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Organismo Garante: Instituto de Transp3fenoa. 
Acceso a la Informacióo púbtica. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mbico 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
sol ici tud: Procuradurla General de JustiCia del 
Distrito Federal 
Número de expediente: RAA 0430/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guena 
F," 

SEGU NDO. El criterio j uridico util izado, ante lo atipico y excepcional de la falla 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al princip io pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue om iso en analizar la interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
Intefpretaclón de un derecho humano. Sino a la mera InterpretaCión admlnlstrahva de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia tempora l de qlJólllm para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesiOrlara 

Desde mi perspeclJva la alusi6rl al prinCIpiO piO pBfsona"' no correspondla a una 
InterpretaCión extensiva de los derechos de acceso a la información y protecoón de 
datos personales. ni se encanIJaba ante un caso de ponderaCión entre su protección en 
instrumentos intemaciooales en relaCión con la Constitucióll Por lo lanto, el Criterio 
jurldico que se utilizó para atraer el presente e~pediente, ante lo al iplco y e~cepcional 

de la falta del OrganiSmo miblmo de deCIsión de un organismo garanle, no 
correspondia a ~a interpretaCión del prlrlClplO pro f)fKSQn~. misma que. en su caso. 
tendria que haberse reall4iloo en atención a las CIrcunstanCIas y elemefl!os especificos 
que componen el expediente y acorde a las Clfcunstaooas concretas del ejercicio de 
loS derechos, 

TERCERO. la resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto q ue no se cumplen los principios de interés y trascendencia. 
esto es, no se Just ifica la atracción de recursos de revisión por parte delINA!. No 
omi to mencionar, ademas quo, con la rosoluclón aprobada por la mayorla de los 
Intograntes dol Pleno de esto Inst ituto, considero so han invad ido las es fe ras 
competencia les del órgano garante local. 

Al respecto, es necesano sel'lalar algunos articulas conslltuClonalH que fundan el pacto 
federalista que rige a nueSIfO pals, los artIculas 40 y 41 de la Constitución Polltlca de 
10$ Estados Unidos MeXicanos. establecen que las entidades federativas cuentan con 
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aulonomla en cuanto a i!oU régimen intemo PO( su parte, el articulo 124 prevé que ¡as 
lacultades no concedidas expresamente a los ful'lcionarios federales. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de MéxIco en los ámbitos de sus respectivas 
competencijas. 

Esto significa que la prevalencia de ConsbtuciÓfl. las leyes del Congreso de la Unión 
que emartefl de ella y todos los tratados que estén de acuerdo coo la misma, dispuesta 
en el articulo 133 consbtllCional , no ~Iste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
estableado en la respectiva norma fundamental El Poder Judicial de la Fedet'3C1ón 
aclaró lo anterior en la Tesis de JurisprudenCia con numero de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE elLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERM INADA POR LA 
CONSTlTUCION 

Se óeriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos pef$Onales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, bnndan la competencia onglnana para conocer 
de los rectJrsos de reViSIón a los organismos estatales garantes de estos deredlos 

En el caso concreto, el art iculo 49 de la Consti tuCión PoIltica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX sera la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados' Poderes Legislativo. Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos. partidos poIiticos, 
fideicomisos y fonc:los públicos, asi como cualqUier persona fiSICa, moral o Sindicato que 
reciban y ejenan recursos pUblicos o realicen actos de autondad en el ámbito de la 
Ciudad 

Es deCIr, de conformidad con el artIculo 124 de la Constitución PoIltica de los Estados 
Unidos MeXicanos, en relación con el 49 de la Constitución PoIltica de la Ciudad de 
México, la resoluciOn de los recursos de revisión derivados de las respuest<lS emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente, considero que, al haber atraldo y resueno el presente recurso de revisión, 
este Instituto invadió la competencia del referido Organo garante local. 
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Es a partir de los razonamientos vertidos que formu lo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto. en 
tanto que considero que el recurso no cumplía con los requ isi tos de in terés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión 
Pública para decretar su atracción y posterior reso ludón. 

Respetuosamente 

Joe.!-Sallls-Suarez" 
..¿:::.Comistoñado 
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