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Organismo Garante l ocal : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mhlco 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduria General de Just icia del Distrito Federal 

Follo de la solicitud: 0113000053818 

EICpediente: RAA 0219/18 

Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de México, a ocho de agosto de dos mil dieciocho. 

VISTO: El estado que guarda el expediente relatiVO a la atracción del recurso de 

revIsión Interpuesto ante ellnsll tulo de Transparencia Acceso a la Información Publica. 

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

idenhficado con el numero RAA 0219/18, en contra de la respuesta emihda por la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se formula resolución en 

atención a los sigUientes' 

RES U LTANDOS 

1. El qu ince de febrero de dos mil dieCiocho, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. la parte interesada requirió. en formato electrónico gratuito, lo siguiente. 

Descripción de la solicitud de información : 1- SoIldlo el numero de personas 
detenidas por cometer un doIlfO en las ",sraladones del SiSloma 00 Tnmsporre Co/ecfivo 
Merro durante 01 /1110 2017 

2 - So/lello el numero de personas Vinculadas a proceso {XX haber cometido algun delllo 
en las If!Slalociooes del Sistema de Tnmsporre ColectIVO Melro y cuiil fue el delilo que se 
les /lCusa (Sic} 

11 , El veintiocho de febrero de dos mil dieCiocho, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y mediante ofiCiO numero SJPCIDHIUT/I 646118-02, de misma fecha, 

SUSCri to por la Subdoreclora de Control de Procedimientos y Responsable Operativo de 

la Unidad de Transparencia, el sujeto obligado notificó una prórroga en los términos 

siguientes: 

Pll9ml 1 <le 57 



, __ .010100-, ......... .. 

.......... " 1 ........... , 
1',. '''H", Jo. , '''" , ",," ,~ ... ,'. 

Organismo Garante Local: Instituto de TransparencH:I. 
Acceso a la Información Publica, ProlecciÓfl de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico 

Sujeto obligado anta el cual se presentó la solic itud: 
Procuraduría General de Justicia del Distri to Federa l 

Folio de la so lici tud: 0113000053616 

E)(pod lento: RAA 021911 8 

Comisionado Ponente; Oscar MauriClO Guerra Ford 

_por instruocionos 001 Dr Jorge Antonio M,rón Reyes, Subprocur9dor JurldlCO de 
Planeación, Coo«Jinación IntennstllUC/Otlal y da Darochl» Huma,lO$. Ti/ular de la Vmdad 
de Tr8nspaffNlC/lJ de la PGJOF, y en alención a su soIlCIlud de Inform8Ci6n PUblICa, 
recibido en es/a VII/dad de Transparencia de la PGJDF, Kienl;(ic&da con e/número de 
folio 0113000053818, el fUsp6CIO le infOlmO que el die 28 de feororo del preS6n/e aoo, 
es/a UnldfK1 de TfBnsparoncia 8nII/JO acuaroo por al que se detenmna amplIar a1lénllloo 
pora dor conlf1s/ocIOO a su petición 

Lo anterior, conforme a /o eSlabf&cK/o en f1I articulo 212, párrnfo Sflgundo de la Ley de 
TransparencIa, Acceso a lalnfomraclÓll Públrca y Rend/cJón da Cuan/as da la C,udad de 
México, le informo que sem desahogada den/ro d8 los próXlnlo.! nuel'f1 dios Mblles a 
par1rrde la presen/e_ 

El sujeto obligado adjuntó acuerdo de ampliación, del veintIocho de febrero de dos mil 

diecIOCho, SUSCflto por la Subdirectora de ProcedImientos y Responsable Operativo de 

la Unidad de Transparencia de la Procuraduria General de Justicia de la CIudad de 

Mé)(ico, que señala lo siguiente' 

PRIMERO._ Téngase por 'ecibida la peticrón de Infonnación Públic8, del C . •.. a través del 
INFOMEXDF 8 la ctJll/le corrospondió fJ/ nUmero de felio 0113000053818, medran/e le 
que sdicitó: 

(Tratrsarpción Intt:tgra de la soIlCIlud de acceso a fll infomrtJClÓfl pública de mérilo) 

SEGUNDO.- COlr fundamento en fJ/ orl/culo 212, p(¡rrafo segundo de la Lay de 
Transparoncra, Acceso e la InfomriJCIÓII PúblICa y Rendsción de Cuentas de la C,udad de 
México, le informo que se ampha el plazo a part" del di8 'igurenle en que S6 notIfique al 
presema AcuerOO: en (¡¡nción de la coorpleJ/dad 8n la búsqueda de la información 
soliCitada. 

111 . El Irece de marzo de dos mil dieciocho, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y mediante oficio número SJPCIDHlUTI2043J18·03, de misma fecha, el 

sujeto obligado notificó la respuesta siguiente: 
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Organismo Garante Local: Insl ltuto de TransparenCia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cuat se presentó la sollcitud : 
Procuradurla General de Justicia del Dlslrilo Federal 

Fo lio de la solic itud : 01130000538 18 

Expediente: RAA 02 19/1 8 

Comisionado Ponente: Oscar Mauric io Guerra Ford 

Pot msr'ucciol'les del Dr Jotge Antomo M,,'On Reyes, Subprocurodor Ju,/dico de 
PlaneaclÓtl, CoordinaclÓtl/nrennsllllJCiotIa/ y de Derechos Humanos, Tilular de la Unidad 
de Transparencia y ell raspueSla a su petICión recibida 011 esta Unidad de TrensperellC/a 
con 01 fo/ro O/ 13OOOO538/B, 011 la cual3Ol1Clló /o Slgur811to 

{TranSCflpclÓtl inlegnl de la soIlCilud de acceso a la infcxmación piJblica de ménloj 

Al respeclo me pernil/O maniles/SI a usled que una voz realrzooa /a sohc!/ud de 
m/omJOCfÓll que uSIOO requl8re eJ órea correspOlldienle de esta Procuroourla General de 
Jus/fCfa de la Crudad de MéxICO, se emile conloS/acÍÓrl CDrI el Oficio No, 
OGPEC/DPPCI0811I B,02 de fecho 23 de febroro de 20 lB, suscnto por el C Luis Moretos 
y¡!r1tlz O,roclor de Po/i/lea y Prospccliva Criminal (cinco fo/as simples) , Oficio No, 
SAPDI300ICA/492118-03 de fecha 13 de marzo de 201 8, sl/SCn'IO por la Lic Mattlia Eva 
BCIII1I.'() Domíngu8l, Agente del MilllSlorro PúblICo (una foja simpI8), se ar,oxan dos fojes 
simples 

Lo an/on()l' con fundamen/o en el en/culo 93 froCCfÓll VII de la Ley de Tra/lspeffmcia, 
AcctlSO ala Infcxm8ClÓt1 Públoca y RondlClÓII de Cuentas de 18 CIIIdad de México 

Se hace de su conocrmrento que" no esta satiSfecho con la respuesta que se le otorga, 
podra mconformarse por medio de un ReclKaD de ReVlsI6n ante ellnstrtulo de Acceso a la 
InformaciÓII Publica, Protecci6n de Datos Personale5 y RendiCión de Cuentas de la 
Crudad de MéXICO, o ante esta Unidad de Transparencia, lo anterior, de conformidad con 
lo preVisto en los articulos 233, 234 Y 236 de la Ley de Transpar&nCia, Acceso a la 
InformaCl6n Publica y Rendici6n de Cuemas de la Ciudad de MblCO, para el cual 
dispondra de un término de 15 dlas hát¡1les, 

ASimismo, el sujeto obl igado adjunt6 digital ización de las constancias siguienles: 

• OfiCIO DGPECIOPPCI083J18-02, del vein\l!rés de febrero de dos mit dieciocho, 

suscnto por el Director de Política y Prospecllva Criminal y dirigido a la Subdirectora 

de control de Procedimientos y Responsable Operativo de la Unidad de 

Transparencia , ambos adscrr tos al sUleto obligado, en el que senala lo Siguiente' 

rag na 3 (JO 51 
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Organismo Garante Local: Instituto de TransparenCia, 
Acceso a la InrOfTTlación Pública. Protección de Datos t 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol ici tud : 
Procuraduría General de JuStiCia del Distrito Federal 

Fo lio de la sol ici tud: 01 13000053818 

Ellpediente: RAA 0219118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauriclo Guerra Ford 

En Blendón a su s/mílBr SJPCIDHIUTI , 2U/ 1' - '2 de fecha 19 de febrfm) de 2011. 
donde 56 scllClla mfonnaclÓfllravés de/ nlimero de follo 01130000053118 de fecha 15 de 
febrero d. 2018, solicitada por el e . mediante el cual sol/Ci!a /o siguienre 

(TranscripclÓfllnregra de /a sclicitud de acceso ela infonnflClÓll públice de mérito] 

Por instrlJoC(:Kmes del Mtro, Enrique Salas, Dlroctar General de Po/itica y Estad/stlce 
Crimmal. el cual me dosigna pero dar respuesta e /o soIicillldo por el e . me penflllO 
infOlmBr e usJed. que la información solicilada n o se cuenta en los bancos de da tos 
de esta Dlracción General. con /a desagregación que se requiere. 

Del COfIlenido de solicitud de infomtflClÓll es e!lPf1ClflCO en/regada. me permito comenlar 
/o lllgui8nle 

Porque no se cuen la con la i nformll ción soliclrllda, AUIlql!e .foctivamente dichos 
datos si /oS contienen las avenguaC'lOfHU previas y carpe/as de inveshgación. pero se 
encoontran den/ro de la def;laraaón mlClal de la v/cflma dicha cuerpo de infOlmflClÓll es 
UII texto libre el cuol no tiene un rol/nato homologado. por lo ql!e su extracción es 
compleja en C<Jda expedlen/e Lo antenor en virtud que nuestros sistemas pn'ncipales de 
captación de InfOlmación. el Sistema de Averiguadone! PreviM (SAP) y el SJstema de 
Interoperabihdad de AC/llacione! Procediment8l6s (StAP), solo almacena les vanables 
pnncipales del inicio de las Iweriguaclones previas y de las carpotas de irlVostlílación, 
donde esJa información Sirve de b8$6 para los infomles mensuales y anuales 00 
incidencia general en la Ci1Jd8d de MéxICO y de 18! De/eg/JClOfleS Poli/ICéIS 

Efectivamente /JO se pueda generar diclla infOlll1ación !o/ici/ada por la !o//C,tante, ya que 
en los bancos de datos de las avenguaciones preVias inicutcJas y Caipe/as de 
InvestlflOC1Óll con/as que cuenta esta DirecclÓfl General. no!e cuentan I8s vanables que 
a continuación se en/istan P¡¡ra poder dar cumplimoento a/o !{)licitado 

En /o que respada a su pelidófl de mfOl'lllarle /o Slf/uoente 

• De las per! onu de /en/das en relación a l os delitos com etido! en las In! talaciona! 
del metro. Esta infonnacidn no $6 contiane en /os b8ltC0.5 de datos de es/a DIf8Cf;/Ón 
Genero/. ya que solo se cuanlíflCatI para los infonnes mensuales y anuales la cantidad 00 
detenido:! de maOOfD geooral sin ubkllf el deMo por 01 que r'i8ror> detenidos DICha 
infomlaci6n son pMe de /8 mtegraclón. resultados ylo doterminaciones d6 las 
invesligaciones reahzsdas por el Mmisterio Publico, ei cual m/egra den/ro de /os 
eJlpedienles flsicos y no en un banco de dau». moIlVO por ei cual no $6 cuenla COfI esta 
información, 
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Organismo Ga rante l ocal: Insti tuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal 

Follo de la solicitud : 0113000053818 

Expediente : RAA 0219/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

• De las personas que fueron vinculadas a proceso, Esta infonnoclón no se COIltier!e 
en los bancos da datos de astil Dlr(JCCiÓf) Ger!eral, ya que los resultados ylo 
detamunOCIOlles de las mvestrgaclOll6S realIzadas fJOF el M,(Hsteno PUblICO, se Inlegran 
demro de los expedientes fi~ y no er! un banco de datos, motIVO p« el cual no se 
cuenta COfJ esta mfonnacKxr 

ConsKiemndo que asle tIpo de vanables forma parte del expedlante (/$100 el cual es 
resultado da la invesllgoción e ÍfllegroclÓfl de las avenguiJCÍOflOs prevills {XJf' parte del 
mlnlsteno públICO y las cuales no $011 parte de las variables princrpales de la averigullción 
prevIa y/o carpe/a de mvesligxrón 

U/11l voz comprendido d,chos COIlooplos, se puede determinar vólldamcllte 'l'le /a 
estad/sllca Criminal son ese"c/almeflte números, Que pemJi/ofl medir 01 mmnmto o 
dJsmmuclÓn de conduclas delictIvas, 10 que de lIIf1gufla forma obliga a esta Procurodurla 11 
lIevllr un regIstro cuall/al/VD respecto 11 cualquier t!pO de situaciones que p!1dl6rafl 
prosentarse en patllcular, como es el caso da 'LUGARES Y FORMAS DE LOS DELITOS'. 

Además me permito mfOffll8f que la D,rección General de POm/Cij y EstadistICa Crimmal, 
de conformidad a las atribuciones legales que 16 cxOfga el Reglamento de la L8)I Oipánica 
ele la Procuradurla General de JustICia del DIstrito Federal, 1/8I1e que re8l1z8r. entro olms, 
18S SlgIJt(lflleS 9COO<les 

"""' ..... 4J, •• ,.....,'" <Jo lo ~ Gt_ ..... _. y f-."". c;,....,.,...- ... Or.....- Gt<>o<~ _ .~ 
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"", '!oo<_ Y .. ' .. mOl, ..... lo "' ___ ... ... ~, ... Io "" ,,,,,_lo _"".,,,.... _ .... acr •• ~ lo. O«<>noO 
<lO ~ y .. 10m. </o __ o ...,. ,,_ ... lo do""' .. """ Y lo _OÓI' dol ___ ........ , 

Ahora b,e'I, por inci(1ellCio delictiva se dabtJ en/ender el número da delitos que se 
comelen en la Ciudad de Mé~ico Y que se lienen reglslrados en osla Plor;uradurla, a 
Irav(is de una averiguacIÓn previa y/o carpo/a de investigación, pero la Incichmcia solo se 
refiere al primer rog,stro que se here en 61 sistema inforrntJ/ico, que es con lo único que 
cuenta esta D,rocciófl General de acuerdo a sus atribuciones legales. 

l'I ...... uIo 211 do lo l.y do T .... ' .. ___ ... ~ob¡¡ " P>Il>Jiu Y _ do c_ ..... c-.. 
~-
_ ..... "'. l"" __ ""19N'"' ..--... _ ....... """""'"" ....... _ 1.0 ~ .. 
",_""" .. ~ .... __ oI",", ~_.", ... ""_ .. oI __ "",,,,",\,,"_.~<MI 
""""'- ~~"""' __ ""_"'~ __ ""'""'"t, ... Io_ 
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Organismo Garante Local : Inslltuto de TransparenCia , 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal 

Folio de la lolicitud : 01130000538 18 

Expediente : RAA 02191 18 

Comisionado Ponente: Osear Maurlclo Guerra Ford 

De lodo lO anleriof. cabe sella/ar QIXiII/J infotm/JCiOn Que 50Iicita por el e . no se cuenta 
en los bancO-' de dalas de esta Dirección 8 mi cargo con la desagregación y las 
caraClertstlCBS Que requiera si soI/CÍ//Jnle en /o referente ' 1H'l los pumas ames referidos ' 
motivo por el cual no es pa"ible ptCJlOlCionarfa del modO en Que la solICita 

A mayor abundamiento se cita la sigUIente tesis jurisprudencial, Que es aplICable al caso 
CO(lC(eto 

_E_,~. 117I(I7./mIMeM r __ .(:o~g.*.*~ 7 .... _ 

F_ -.... J_ <lO ... F_""", .'" 0_ .. r ..... !OlO(, ., ..... <Ir 200II M ... n.¡'J _.""',,. 
r .... 1,",.01 r.)fA.p~ 2~7 

rRIINSI'ARUfCw< -, .. ccno .. u /NFOIIMACIOto >'t!8UCA GII8!JIN"MfNr"l..l0S All'IÍCUlOS r. 2 y I DI: 
U U!Y FfDl:Rlll RfUTlVA. NO DEBEN INrER1'RFIARSf fN El $fNTIOO Of 1'fRItl/IlR Al GOIIfRNAOO 
oue A su MlsrrRfO soucrra COPl" De OOCUM(Nros Q(Jf NO DaRfN fN lOS OPf Olf.Nrts DE l OS 
SWfTOS OIII.!GAOOS. O seA N Do'STINTOS .. lOS De su Pf!rICfON 'NICI .. L. 

$1_ •• .,..... _ ... __ , .:. "l.,_. T .... • ........ ___ ..... r.b. c·_. 0_, .. " • .., ..... ' 1I ,O', , .. .., ,, _____ """, ____ b-......, __ 
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_ ... _ .. ,., ... _ Ir ... P<iI*. y'" .....,.,....,.. _ .... ",""ro' .Ir "" ...... __ . " u,. 
M __ , """ poi """ _ ,,_ , • Ir _ ".10 •• "... .. o/ """"""" ... lO ... ..,. """"""'''' • 
.. , 1 5 ........... too" ' .... __ • ........ ""V"«' •. __ lo .. ___ ""P"<. _ ... 
___ ~ ..... __ ... __ 0111"'"* _ _ •• w ... __ ~opM. 

----""_ ...... , .... ...-,.. ... -~"% " .• _.,._ ........... ,...~ 
_Ir/, ... " ..... ...,...-.,,_ 4, <Ir Ir~ "'y, ___ Ir.~. y_o _.5IafM 
.......... __ "" doc......- _ ... """",....,.,' .... ~ .... __ ...... y _Ir ~ ... occoro •• __ .. ____ .. _. ,'i .... _ doI . ",,'" __ Co, .. " ..... .",¡ ..... _ .. -OCT .. I'O r""1II!HAl c<Xeo~oo EN ...... TfIIJA ADMINISTRA r/VA DE< PAIItIt. ... CIRC/JITO 

""-" ... ""oiIóI ~1 .. -..... TrIjO _. 111 ... _ <Ir 2007 ""1""10. ",*,. ~" _. 
ln<,;I c...,.., .... ~ _ /ooIr ~ __ s.a._ Hot ...... _ c......._, 

De igu/JI msniM/J 3OfIap#cDbles al csso COlJC19to los sigulf'Jntes Cnlenos de Interprotaaón 
del Pleno del Institulo de r rsnsparencis, Acceso s la Información y Protecdón do Datos 
Personales y Rendlción de Cuentas de la Ciud8d de Mé~ico. 

'0. El DéRtCtlO A U " .. 'OI . ... CJóN ~IC .. SE EIOCUfNTRA CARAIOnlADO CUAoNOO LA Rrs_sr .. 
urE Df8/OAMfNTf FUNDADA Y MOnvADA ArJt; CUAtlDO NO Nrces .. Il/_ENTe SI! tlA C .. u ENrREGA 
DI! OOCUOffN 70S O INFOR.ACION SOUC" .. O .. , 
Al"" •• __ nto.I _ «>I'hVII~ (o ro_u. doI En" ~ ...,,,.,,.01 CCtIO' .... " ,..""" ....... «Ot><:N)'O _ .. _ ... -- ..... --... _ .... , ..... ...-..,,,, .. .. ......,.,..._-_ .. 
......... ........ • ..... " .Oón "" .............. ' • _ .......... '"_..- .. _._, o' __ oo. ., ___ .. _ .. ..- ... _ """" .., _ .. &w """"""'" ...... <_ .\>.J ..-

.... -. ..... l •• '" T, ... -.- r -..... lo to __ • "" 0......, F _ __ ....... , I"U!icof "' 
MO/IoIO <lO "" ,...".,.oto ~ """ " """'" H ."".,._ ~ • _ """_ ... 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
M é XICO 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solici tud: 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 

Fo llo de la solic itud : 011 30000538 18 

E~pediente : RAA 0219/18 

Comis ionado Ponente: Osear Maurieio Guerra Ford 

_ .. "" R~'-R1l'2'2/1O' r ~."'.,._ ... S-lM'I. "" 00_ s-I<1IlIDIo_'_ Se ..... 
<1IlI ....... 1 ....., dio oOQOUO "" doI ... ....,.. ~ Hd ... _ 
1;1 _ __ do '*-"'" lo .~ "" lo l rAIPCII' "''"'''_ '" lo ~,. 0I0eJ <1IlI ou... F_ ~ H "" .".,." ... -,. PRl!SUNCION D€ I!V€NA FE Df. LOS atrn DaUGAOOS, 
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Por lodo lo olllerior, se debe cOllclv" que de confonmdad, COII ¡as allib¡lciollos que Irene 
esta Dirección de PoIillca y Pros¡>«/iV6 Criminal, lo establecido e" el attlclJlo 219 de /a 
Ley de la materia Cllado y /e tesis jurispruderlCla) referida, queda claro que esta 
Procuradurla, sólo tlfiOO obligación de en/regar Iflfl){ll1ación que lenoa en sus arc/)ivw o 
bases de dalo.s y que esta se ellCuenrre dlflllaJl2ada. Esto ,mpllCa que no existe obligación 
de procesar infofmoclÓn para cuOOr 18S c8fBCl8f1sticas COIl las que se sohciIa la 
mfomJoción por el panICular 

Ademas, se debe tesaltar que no eXIste rnnguna tlOmlIJ jurldrca que obI.gue ala OtrCCCIÓII 
General de PoIi/ica y Estadlst<ea Cnroma/, a lener estadistlCas a rnvel dIJ coloma o calle o 
zonas o poblados o limites o en este caso como fue solicitado EII &56 COIlI&xlo, 51gnrf"/Cil 
que el ejercicio del derecho de acceso e/a mformación opera eUa/1do el pillticular soIlClle 
cualquiera de los rubros ref&/ldoS. q¡l& sean generados ell ejercicio d6 las facultades, 
deoores ya/ribuciones do los ellles o/)/rgaoos, en su caso, admillislraoos o ell posesiOn 
de éstos 

EII apoyo a este argumento se oro el s.guiell /e Cn/erio emi/Jdo por el Plono de/I/lstilulO 
do/IIIStltutO de TrallsparellCla, Acceso a ta InrO/maclÓn y Prolecaón de DalOS Personales 
y RertdlClÓfl de Cuenlas de la Ciudad de México" 

IJ AL NO U /S nR DlSI'OS/CION NORMAnvA U I'ffESA 01lE IJAI'QNGA ~ lOS ~Nrn oeoG~DO$ LA 
OIIIJG~CICN Df. € NTR€GAR .... IH'OR_ ACIÓN SOUCITAOA DJ LA ~ilA OUAGR€GAo.o RE~RlDA 
_ n ...... JJCVUUI, .... .. vrORIOAO NO nrA OIOUGAOA A I'ROPORCIONARlA , RESUL rA JUI'ICIEN rf' 
CON UN _ ONUNCIAilIENrO H IHOAOO' IIIOnvAoo ~L R~Sl'Ee ro PARA r~€R 1'011 S. "'F~CHO ~L 
R~OUERlfillENro . 
.... ... "" Jo oo· t' """,.,, ot _ " ._ ( ..,..., ~! do lo Loy "" r,,,,-, -. ... lo _ •• _~ _o ,." D<sIno> _,. Y .~ .... er-... , .... f<dobv .. <lo €.at.ooot: "" lo 110 __ <lo Of:c¡o quo 
__ • <OIJOXe' 00. (Mo. 06 .... ·,.., .... "'. _. "" In_, _ •• 101 ... __ , ... H _. _>UIo loo/l/9OO<OtJ _€_ ~""_ . ___ .~ "~<Io""~ __ 
b.I ..,."._ ••• ~, " .' f.<>I<t 0I>i9«00 _ .~oe~. ~ """"'* • ...".,. __ do~ 
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Organ ismo Garanto Local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. PrOlección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual so presentó la solicitud: 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 

Folio do la solicitud: 0113000053818 

Expediente: RAA 0219118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

-"..,;0", "'" _ "" ........ .,0, II do .... ~ ... "'"'*"", "" le -"" ......... ""_ y.., _ ......... __ 
.. iIfoml~ do"",, __ ¡MI_ .,_01<> _o/ ....., • ..., .. ",.,.""" ., no .. _/OrlO ... ".101'CoI "" d,-"""", ° ___ • __ ~. ,,"'_0,,"""_'_"""_ MIO IAI ____ "'~ 
H ..... " ... '" en. ~ _ ." cuo ... _ .. ,~" ...... __ ... .lo ........... __ "" 
__ ~ y " .... __ ..... "1 ",'M' ... _ .. ,m" , «>11 01 _ ... 
do~ ""'._ ...... _0/ ___ ... _1 ... __ ... _ ......... 
.... ontI>'I"-"~ y~. do do,.",,_oI __ ....... ."....o. dol I! .... ~ 

I/.c"""' ... __ RR '5OClQ(I" .. _ .... .,...,.. •• , r_ s __ ... Jo'_ dol o ....... ~_" SOSÓO "'1 

-."'_ ... _""' ...... ~do_ c.:....o...- _ .. _ '" .t rAIPOF p' ' ..... .". Ga<.-1)Ioc,.¡",, __ '" o/ 1f do .....,., do -
PoF lo que d6svirtuaf la nalural8za jurldica del oorecho de IICCeSO a la información para 
dar pauta a Que los EntelJ de la Ar;lminislnJclón PublICa del Distrito Federo/, SUjetos al 
cumpllmien/o de /a Ley de la ma/ena, estén obligados a atender CUa/qUlflf "po 00 
rOQUflrim¡ento Y en los /érmmos del Interés de los panICulares, seria oomrario a derecho 

PoF último se sal'lala Que la infOffl!ación Que lJOIicita por 01 e .. , no se cuenta con la 
infounacJ(xr do manera digitalizada, ni en ningoo oIro formato flSICO o electrónico, 

• Oficio SAPDI300ICA/492118-03. del trece de marzo de dos mil dieciocho, SUSCflto 

por una Agente del Ministerio Publico y dlrl{jldo a la Subdirectora de Control de 

Procedimientos y Responsable OperatiVO de la Unidad de TransparenCia. 

• Oficio 317/113-'2018 del doce de marzo de dos mil dieciocho, SUSCrito por el Fiscal 

y dirigido al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Subprocuraduria de 

Averiguaciones previas Desconcentradas. medianle el Que informó lo siguiente 

En cumplimiento a lo provisto en 10$ artlculos 5, Apartado A, ptJlrafo segundo, ffIJooones 
11 y 111 de ta Constitución PoIItICll de/os Estado$ Umdos Me¡¡ÍC8IlOlJ, 1, 3 , 4, fraca6n IV f' 
ptJff9lo cuarto, 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform8CIÓfJ Pública del 
Distrito Federal, artlcukM / , 2, primor ptJrmfo del Reglamento de la Ley de Transparenc,a 
y AGC(lSO a la InfOffl!lJCión Pub/,ca 001 Dislrito Fedoral, 58, fracción IX l' 60 fracción XX del 
Reglamento de la Ley Otgánica do la Procuroourla Gener¡M d6 Justicia 001 D,strito 
FecJaflll, le mformo /o SlQulente. 

P6QN 'oe51 
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Organismo Ga ranto Lotal: Instltulo de TransparenCia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 

Follo de la solici tud: 0113000053618 

Expediente : RAA 0219/18 

Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

La Procuradurla General de Just.oa del O'S/1II0 Federal, en ate/lC>Ón a /o Que es/abloce el 
acuerdo AIOOfrzOO6 emitido poi al C Procurado( General de JuSlICla del OíSln/O Federal, 
con/aba con el Sis tema de Averiguaciones Previas (S, A,P,} el cual es un sisloma 
mformdl.co QIJ(J tiene como obletivos CCtI/roIar, auloma/Ilar, dar seguimien to yaClualiz8r 
permanonlemente y en todas sus fases el pllxedimien/o dfJ imegl/ICión do 11.1 oveligul.lción 
preVIa, defillldo por- la dll1ámica operativa dfJ /a ProcU/a<Jwla General de Jus/lCia del 
OlstfltO Ff'Jderal. AhOlI) blf.tn. el slslema S A P se integra con al sigilo debido, pues la base 
de diltO$ eXl!;lenles en e/área cuema con campos que sellalan e/ nombre de la persona 
que figura como dertunC>ante, el de la persona conSldemds ofendida o vic/J{fIa del delito, 
datos generales de los mdlCiados o probables rosponsables, as! como o(f(UJ da/os que 
apOrtsrl informaClÓ/l sobfe la Invesl¡gución 

Asimismo, se comenta que de acuerdo a lo aslablacido en el acuerdo AJ004I2015 emitido 
por el C. Procurador General de Justicia del OIStri/O Federal, regls/ra las carpe/as de 
inveSllgaclÓn en al Sis tema de Inleroperatlvidad de Actuaciones Procedimentales 
(SIAP} que es un sistema mfOlmá/lco medlanle al cval se lleva a cabo el ffJf}Istro, con/rol 
y segwmlento de las 8CflJacJOneS del personal minis/enaI, poI.oal y periaal, el cual Cuem8 
con campos y formaros necesarios de 8CuetOO a /os rCQuenmientos formulados 
neceSidadeS e~presl1d(Js por las áreas USUIIITIIS que pennitel1ll1 búsquOOa de il1fOlmación 

DOlivlldo de lo all!()/iOl, se informa que con IIIS bases de dIJ/os s,stema/izadas con Qua se 
cuentan, tlO es posible dog,/a/¡zar, ni desagregar la infonnaclÓt1 tal y como /o solICita el 
partICular den/ro de su solICitud, loda vez que /os sislemas ya meTlClOllados no cuentan en 
su dlseflo y e,ecuaOO con rnngun campO o regIstro especifico que perrmla el raSlIOO de /o 
soIlCl/ooo. ESla mformBCIÓII no se encuemra contemplada en nlngim campo especIfico de 
busqueoo en kJs Slslemas mformál.cos con los que se o:;uel1lo, slf.tndo que es/a/'Tstituci6n, 
de conform,dad con lo Que sella/a el articulo 21; de la Ley de TransparencIa, Acceso a la 
l"formaciÓll Publica y Rendición do Cuentas de lo Ciudad de Mtbico, que dele/1111l1a que 
Los sUJ%s obligados etl/regaráll documentos que se encuentren on sus archivos La 
obIlf}ación de proporcJOllar infonnación no comprende el procesamienlo de la misma, m el 
{HeSonlarta conforme al interés partICular del solicitan/e Sm pelJutaO de /o anlonor, los 
SU,lf.tIOS Qbllf}ados ptOClJr<Jran S/slemallzarla mformaelÓfl ' (SIC) 

Sin embargo resulta polllllf.tnte desliJC8r qlJo8 respecto de las delel1ClOf1es la Fiscolla no 
dfJlollla lo infarro8elÓ" so/ici/oda, todll voz que, de COl1formidlld con 10 qua sollala el 
articulo 2/ ConslltllC/Ol1a1, asl como lo {Hovisto en los articulas / ', 2' , 43, 75, 77 f,acción 
IV V Y VI, t12. 113 de Ley General del Sistema NaciomJl de Seguridad Pública y el 
Acuerc/o AJOlIZOI5 de //1 Secre/ari8 de Segundad Pu!:NlCa del [)JSlriIO Federal, , ', 2° 
ff8CClÓfll inciso 8), 21 fracción 1 inaso a) de la Ley OrgánICa de la Procuradur1a General 
de Jus/lCla del OISlnto Federal, hoy C,ud8d de Méx.co. asl como los artlcutos 1°. 2° 
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Organismo Garante local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Públ ica . Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Méllico 

Sujeto obl igado anto el cual se presentó la solicitud: 
Procuradur[a General de Justicia del Distnto Federal 

Follo de ta solicitud : 0113000053818 

Exped[ente: RAA 0219/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

fracción / inciso e}. 28 frBCClOflfls 11 y 1/1. 29 fracción V Y l. do! Reglamento de la Ley 
OrgánICa 00 le Procuradur/e Gelleral 00 JuSIICla 001 D/slmo Federal y los acuerdos 
AI05I2012 y la adición realizada mfJdianle 81 diverso AI08I.20 14 emitidos por o/ e 
Ptoeumdor General de Jusl/CÍS del Drstnlo FedoraJ, le corresponde a las PoIrcles realizar 
les clelenaooos y en su caso 81 regrslro de les rnfflmas 

IV. El velnlluno de marzo de dOS mil dieciocho, la parte inconforme presentó el recurso 

de revisión, ellpresando al efecto lo sigLJiente. 

ACIO o Re$oluclón Impugnad" 
InconformidecJ por la respuesta oblenida v/s transparencis por inex/slencla de Is 
información 

Descripción de los hechos 
La depeOOoncIB $ellaJada argumenta que 911 sus bases de datos digilales no guardan la 
iflfQm19C1Óf1 sohC#ada, SIfI embsrgo 911 sus reg¡stros lis-cos 81 psrectJr 1I le tlOnen. pero 
que no se encuentran obligados en buscar dicho mlormacÍÓfl 

Agravios 
ObslnJCCiona 11 mi derecho al acceso a la m/ormaclÓfl (Sic) 

Asimismo, el recLJrrente adjuntó a su escrito recursal dlgilaltzación de la respuesta del 

sujeto obligado contenida en las constancias siguientes: 

• Oficio SJPCIDHIUTf2043118-03, del trece de marzo de dos mil dieciocho, suscrito 

por la Subdllectora de Control de Procedimientos y Responsable Operat ivo de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

• Oficio DGPECJDPPCJQ83118"()2, del vemtitrés de febrero de dos mil dieCiocho, 

suscrito POf el F,scal del sujeto obligado 

• Oficio SAPDI300/CA/492118-0J del trece de marzo de dos mil dieciocho. suscnto por 

una Agente del Ministerio PúbliCo del sujeto obligado. 
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Organismo Garante Local: Instituto de TransparenCia , 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Reoóición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la so lici tud : 
Procuraduria General de JustiCia del Distrito Federal 

Fol io de la sol icitud: 0113000053818 

Expediente: RAA 0219118 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

V. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, a través de ta SubdireCCión de 

Procedimientos "A" de la Dirección de Asuntos Jurldicos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. se admihó el recurso de reVisión interpuesto contra la 

respuesta de la Procuraduria General de JusUcia del DIStlltO Federal, de conformidad 

con lo previsto en los art iculos 51 . fraCCiones I y 11. 52, 53 fracerón 11 , 233. 234, 236, 237 

Y 243 de la Ley de Transparencia , Acceso a la infonnaclón Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

Asimismo. con fundamento en los articulos 278. 285 Y 289 del Código de 

Procedimientos CIViles del DlstlltO Federal. de aplicaCión supletoria a la Ley de la 

materia. proveyó sobre la admisión como probanzas, las constancias de la gestión 

realizada en el sIstema electrónico y, en términos de los articulos 230 y 243, fracción 11 

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

de la Ciudad de México, fue puesto a disposición de las partes el expediente de mérito, 

para que. en un plazo máximo de siete dlas habiles. manifestaran lo que a su derecho 

COOVlnlera y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarras o expresaran sus 

alegatos 

El trece de abril de dos mil dieciocho. se no\ll icó en los medios se"alados para tales 

efectos el proveido sel'lalado en el parrafo anterior a la parte recurrente y al sujeto 

obligado, el dieciSéiS SigUiente. 

VI. El veintitrés de abrrl de dos mil dieCIOCho, se reCibIÓ en la Unidad de 

Correspondencia del Organismo Garante Local. el oficio número DGPECIDPPC/177118· 
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Organismo Garante local: InStituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obtigado ante el cuat se presentó la solicitud: 
Procuradurla General de Justicia del Distrito Federa l 

Folio de la solicitud : 0113000053818 

Expediente: RAA 02 19116 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

04, de veinte de abril de dos mil dieciocho, suscnto por el Director de Politlca y 

Prospec1iva Criminal. adscfllo a la DireCCión Genera l de Política y Estadlslica Criminal 

de la Procuraduría General de JustiCia de la Ciudad de México. por Ylftud del cual . el 

sujeto obligado emitió manifestaciones '1 alegalos. de la siguiente manera 

CONTESTACiÓN AL AGRAVIO 

Atendiendo a Jo elfpu8SIO poi el rectlfT6nte. es menester precisat Jo sigonente 

1.· Sobre el numero de person/ts detenidas por cometer delito en IIIS installl ciones 
del metro , en el oficio de respue5lD se le comc"tó tambi6" a la recumm/e. Que .010 so 
contaba con la infrxmaclÓn de /0$ personas doIenidas de manera IJ6neral (Sin poder 
ubicar el doIi/o cometido y mucho menos si eS/e foo come/!OO en las inS/elaclOfles deJ 
metroJ. de mB(l6fB diglt9lrzada y que esta no Implique el procesamrento de la m1orm8ClÓl1. 
es/a DrrecclÓn de Po/llrca y Prospectrvil Cnmmal se apegó al ArI 219 de la Ley de 
Tfflnsparencia. Acceso iI la InfOfn19Ción Publica y Rendición de Cuen/Ds en la ClUdDd do 
M6x/CO. InformilClÓtl que se dispone en este momento y que puedo hacer entrega da la 
misma 

EflXlivemente no se puede generer dicha información soIrcitada por el recurrente. ya que 
saJo se registra la cantidad da los Pfobablos responwbles de manara goneral. os doc;,. 
sin importar el deJito cometido. ye que la edad y el sexo son variables que forman parle 
del exp&dien/e nSlOQ el cual e.'l resultado de la fnveS/'9aclÓn e mtegrec;on de las 
avenguilCfO(IeS preVles pOI: parte del rmnistario pUblICO y las cuales no .son parte de la 
variables princrpalas de la aveflguactón preVIa y/o catpflla de mvas/l(Jac/Ón. y que osla 
Dirocción Gellaral no lierle acce.o a los expediemQS flsiOOll y ni 01 libro de gobiomo 00 las 
agencres deJ Mmrstario Publico. ConSldetando que dichos expedientes se eIlCoomran 
flSlCal1l6nte en les Agoocms del Mmrsterio PubJico en donde .se inH;raron /ss 
inves/rgacJOflfts 

2 .• Sobre el estado que guarden IlIs personas detenidas (en este caso vincu/lfdss e 
proceso) 

Al respecto. consk1orando que eS/a DIrección de PoIi/ica y Prospectlva Crimmal. $0/0 
cuenta con los bancos de da/o. del mielo de la AvengulICión PreVIa ylO catpfl/o de 
invesligación y no del soguimlfmlo de las mismas (las dotorrnlnlJc;o'lfjsJ. IJdem<ls no se 
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Organismo Garante Local : Inslllulo de Transparencia . 
Acceso a la Información Pública. ProteccIÓn de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~1CO 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Procuraduria General de JustiCia del Distflto Federal 

Follo de la solicitud: 0113000053818 

Exped iente: RAA 02 19/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guelra Ford 

tlCne acceso a los e"pedientes de las fIIoSlnas, asi como tampoco esla OlrcccJÓlI General 
llene facultades pala pe¡mltJf el acceso a /os mismos. Ya que el MOlllsteno PublICO mtegra 
CJtChas detemllnacKXl(JS, en este caso, /a VinCulación a proceso de la persona detaruda, 
para (X)der enViar dicho expedtenlo al Juez de Control, para el inicio do lo otapa procosaJ 

Ahora bien , por incidencia dellc /ivlI se debe en/ender el mimef'O de delitos que se 
come/en en la Ciudad de "'''xlco)' que se tienen registrados en esta Procuradurla, a 
través de una averiguación previlt y/o carpeta de Investigación , una vez 
comprendido dichos conceptos, se puede determinar v.tlidamente que /11 estad/s tíca 
criminal son esencialmente mimeros, que permiten medír el aumento o disminución 
de conduc las delicrivas , lo que de ninguna forma obliga a esta Procuradurla a llevar 
un registro cuali tarivo respecto a cualquier tipo de situaciones que pudieran 
presentarse en particula r, sobre todo en modus operandls de la forma de la 
comisión del hecho de/ictlvo o caracterTsticas de/ Impufltdo o probable 
responsable, como seria saber de qué manera fue llevado cometido e/ robo )'/0 /05 

medios que usaron los presuntos responsables. 

No pasa desaperCIbido para aS/a OlfOCClÓfl que el partICular solICItó eS/adlsllCas sobre las 
porsonas deterudas por dell/o come/Ido en el metro, as! como a cudnros de ellos se le 
VIIICu/o a proceso, por /o que es/a Unidad Admmls/ratNa. de conformidad con las 
alt!bUCKJl)es que se le OOllrteron en el articulo 43 ff8CClÓfl VI del R6f}lamento da la Ley 
O'll'ánica de la Procuradurla Genoral de JUs/1CIa del DIstrito Federal, se propot"CJOfIa la 
mformociórl que se detenta en este momento. es decir se en/loga la infonnXlÓl1 
estad/s/lca de las Puestas a Dlsposiciórl an/e el Monisterio PObllCO en el allo 20 17, que no 
se puede preCisar en cuán/as de es/as fueron pOr delitos come/Idos e,) las IfIs/alaciotIes 
del me/ro, por /o que la on lonllociÓfI entregada y que se dispOne debe sor entendida como 
01 número personas quo prosull/amente cometen deN/os en la Ciudad do M(¡Kico Y ql/a se 
tUmon regoslrados 6'1 esta P,ocuradllrla a tra vés del IniciO de una averlgl/oción preVia y/o 
carpe/a de mvestigacH'Jn 

Y en /o re/eren/e a la sltuacléJn qU6 gualdo la ondagatona, es decir su dctennmocióll 
¡UrldlCa (SI es/a lue No EJf1fCIClO de Acción PenaJ, ConSlgn9dón yJ\::l Reserva), ésta 
mfOfmBCIOO la dIclamina el Mmisteno PObllCO en el e"pedioote Donde es/á OIRECCION a 
mi cargo solo rlene el acceso en el SAP Y SIAP, en ellniao de la lTldagalOfm 

Aunque efectivamente dichos datos si /os con/rene las avCfJgU8ClOfJOs preVIas y/o 
carpe/as de mves/lgaclÓn, pero se encuentran dentro de la dedaroclÓf! ifflc¡aJ de la 
V/ctlffl/J, dicha cuerpo de informXIÓfJ es un /e,,/o libro el cual no llene un formato 
hOmOlogado, por /o que su e,,'rlJCCI6n es compleJa en cada e~pedienle Lo anterior en 
vortud que nuestro Sistema pmlClpal de cap/ación de Illform9ción, el Sistema de 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Informació l1 Públ ica, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obtigado anta el cual se presentó la solicltud :..
ProclJradurla General de Justicia del Distrito Federal 

Fo lio de la sol icitud : 01 13000053818 

Expediente: RAA 02 19118 

Comis ionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

AvefigllaCÍOfles Previas (SAP) y el Sistema de IflleroperotlVldad do lBs Actuacíones 
ProcedImenlales (SIAP), para el Perfil de uso en esta Dlr/1OCIÓft Genero/. solo almacena y 
nos disponen do lBs variables principales del inicio de les everigullClOfI6s preVias y 
carpe /8$ do Investigación: y que sirven de base para los Infonnes mensuales y anuales do 
incidencia general en la Ciudad de MéxÍC{} y de las DelegllClones PoIl/icas 

En ase Ofden de ideas. esta Unk1ad a mi cargo proporciotIa la Información en el estado en 
que la detenta, en sus archivos y 8iI sus bases da datos, lo lJIItelior da confonnidad con lo 
proVlS/O en el arl/culo 2 19 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información PilbllCa y 
Rendición ckJ Cuefllas de la Ciudad de México. qll6 a la letra dice: 

Una vez comprendido dichos oonceplos, se puede determinar váhdamenle que la 
asladisllCll criminlJl son esencialmente mimeros, que permiten medir el aumenlO o 
disminución de oondllCtas delictivas, /o que de ninguna fonna obliga a eSla Prrx;uradurla a 
llevar un registro cualitallvo ffl$pBCto a cualquHlr tipo de situacrones qua pudwran 
presentarse en paftlculsr. CO'1lO es el caso de 'LUGARES Y FORMAS DE LOS DELITOS' 

Además, me p6ffrJIIO Informar que la D"acc/OrI G_ral de PoIIIlCa y ESladlstlCa Cnmmal 
ckJ conformidad a las atribuciones legales que le olOtga al Reglamento de la Ley Orgánica 
de /a Procuraduria General de JustICia de! Distrito Federal, tiene que rea/lzar, enrra OJras. 
las siguientes acdon6s, 

_ . ,. Al _ <lO • ~ a..- <lO """""- Y E_ .... cmw..r __ "" Dncfot ~ _ 

___ PIY" o. ~ .... do IN _.,,-. _ ••• "" -. IN """"""""" ~. 

'" _, .............. '" ___ "" __ .. ...--~, ..... Ur __ .,. ... ...".". • 

.. __ do ,,"' ......... .-a_ ......... -.. •• _ ,ooioy._--=-"_~ 

Ahora bien. por Incidencia deli ct;va se debe enfend", el númera de deliros que se 
comeren en la Ciudad de México y que se l lenen registrados en eSfa Proc uraduria, a 
través da una averiguación previa y/o carpeta de Inves tigación , pero la incidencia 
solo se refiere al primer registro que se hace en el slsfemll inform'tico. que es con 
lo único que CUMla es '" Dirección Genet'lfl de Ifcuetdo 11 sus afribuclones legales. 

Por Olfil parte. el articulo 2 /9 de la Lay de Transparencia. Acceso a la Infonnación Pu/)JlCa 
y Rendición de Cuentas en la Ciudad 00 Méyico, seflala' 

~OI _ .... "'S ... , __ ... -. _ ... __ ........ ....- lo .'Q ,000> do .. _ ........ 

_""""""~_ .... "*"''' ... 0''".,...".. .... ..... __ " .... _.-..,., .. , IV •• 
s., _ "" b.....".,. IN _"" .~t;.,,,,. proaIor .... _ ...... __ 



1_,,,, , ".> ,,,,-,,,,~~ .. ~-~ 

,",,,. ","'",~ . ~, 
" .. 1", 0,- ","" ",~~.:.. 

Organismo Garanle l ocal: Insll tuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxICO 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solici tud : 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

Folio de la solici tud : 0113000053818 

Expodionto: RAA 0219/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Soflelando que la informac;on qlle soIicile el e __ o, no se cuellla con la informadón de 
menera dIg,ralizada, n; en IlIngun o/ro formato físico o e/oc/romeo, como so le fue 
comentado en e/ oIiao No DGPEClDPPC/0831tS-02. y de nOOV8 cutlfl/a fUndamento el 
motiVO por e/ cual no es posible onll8flBr IalnlCImJacIÓII requeride. 

A meyoi ebundamlflnto se etla la $lf¡ulf1nte 10sIs junspwdencsal, que es aplicable al caso 
concreto 

_(poc._~"" "reOl ... ......,. r_t Cologoocfo.doc..c..oo ¡ .... ~_ J_ do .. ~_"""'" f" G ...... , romo XXOC, ~ do lOOV. 1oM!f<"io¡I) -.st ..... , ,., 

oc ¡,<\IO rRI&mAL COU:GIAOO EN w.rERIA AlW1NlsrRA ¡IV~ GEL PRIMER CIRCUItO 
___ ... "' ... -. JllllOC1 MII'WI r..¡. s-, 2!1 do _ "" 2«11 Mo,otlo "" ...." ~ .. """*"" 
L-.. CMr,w,,,,,,, G.o!>t90. _"" M. G.oI:tt ... _ MotI_ s.a.,.,.,. __ p_ c....... ,_, 

Do Igual manera son aplicables al ceso oorlClOlo los e nlelios do InterpretacIÓn 10, 13 Y 14 
del Pleno del Instituto de TrrmSpBror>C/a, Acceso e la Información y Protocc;on de Datos 
Persooales y Rendición de Cuentas de Jo Ciudad de México 

Por lodo Jo anterior. se debe concIUIf que de conformidad. con las atribUetones que lIel1(l 
este DlrBCCtÓll de Po/ltlCil y Prrupectlva enmma!; /o establecido en el articulo 2 19 de /a 
Ley de la malena cllado y ID leS/s Jurisprudenci<ll referida, queda daro que esta 
Prot;urodurla, sólo liene obIIgaaón de entregllr la mformaclÓn que tenga en sus 8IChlVOS o 
bases de da/os y que estll se encuentre OIgltllllzada_ Esto implica que no el(lSle obligacIÓn 
de procesal mformaclÓf) para culmr las carac;lerlslicas con las que se scNciIa la 
mfonnaetórt pOr el partICular 
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Organismo Garanto Local: Insti tuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Méllico 

Sujeto obligado anto el cual se prllsontó la solici tud: 
Procuradurla General de Justicia del Dlstrllo Federal 

Folio de la solicitud: 01 13000053818 

ElIpedillnto; RAA 0219118 

Comisiollado Ponente; Oscar Mauricio Guerra Ford 

Adcmlls, se dobe resallar que no flXlste nirtguna norma ju/Id.cu que obilfJue u la DlrecClÓ/1 
Genemi de PoIllica y Estadistica Criminal, a tOllor ostudls ticas a nivel do lugar en 
especifico y modus operandis de los delitos comeIldos En ese COfIleMlo. Significa que el 
e¡erdao del derecho de eccaso 11 la mfotm8Ción opera cuando el panicular $d/Cile 
cualqUiera de los rubros referidos. que sean generados en el ejefCICio eJe las facultades, 
deberes y atribuciones de los entos obligados, en su caso. admims/rudos o en posesión 
eJe 'Slos 

Por-Io que eJesvirluar la nUluraleza jurldica del derecho de seceso 11 la infomtación para 
dar la pauta a que los Emes de la Administración Pública del Derecho, sUlotos al 
cumphmien/o de la Lay de la matena. están obIigodos a alander cualquier I¡po de 
roquenrmento y en los lérmrrIos del nl/erés de tos par/lculares. seria COIIlrario a derecho 

En conclusión, no 56 cuente con información alguna sobre las perSQ()as detanldas por 
comeler OO/ilo en las inSlalaciones del nJfJtro. ya que dictlo$ da/os soIicilados 1m cuosMn 
se encuentnm COttIemdos dentro los eMpedKtntes flsitos de las avenguaClOOes prevIas ylo 
carpetas de investigaclÓfl no en /oS bancos de del03. POI' lo an/es el/puesto y al no lenarta 
sistemutlzada dicha información. fue Informado ai C. . 

Por lo amerlor, me pemlilo complemllll lar la In formación con el grado m¡bimo de 
desagregación que cuenra esra Dirección en mis bancos de daros, de /0 rep.)n;uto a 
trav's de mi oncio DGPEClDPPc/083118·02, anexando a este recurso, la información 
de las persollas Pues ras a Disposición amo Mlnlsrerio Publico en e/Mio 2017. 

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. 

• Cot¡ia simple del 'Acuse do recibo de soIici/ud de a la in/o/mación pública" 
• Copla simple del oficio DGPEClUTI204J118·03 
• Cop,a simple del oficio OGPECDPPCA:J831tB-02 
• Cuadro Estadls tlco de In Porsonas Puesru a Disposición en e/año 2017. 

Asimismo. el sujeto obligado adjuntó digltalizaci6n de las constancias siguientes 

• OfiCio SJPC IDH/UTI204311B·OJ, del trece de marzo de dos mil dieciocho. a través 

del cual. el sujelo obligado notificó al hoy recurrente. su respuesta primigenia 
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Organismo Ga rante Local: InSlllulo de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Prolección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
MéKico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduria Genera l de JustiCIa del Dislrito Federal 

Follo de la solici tud: 0113000053818 

EKpediente : RAA 0219/ 18 

Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

• OfiCIO DGPECIOPPCI083Jl0-02 del VClnlltrés de febrero de dos mil dieciocho, 

suscrito por el Director de pomica y Prospecliva Criminal. dirigido a la Subdirectora 

de Control de Procedimientos y Responsable Operativo de la Unidad de 

Tra nsparencia. ambos adscntos al sUjeto ooligado 

• Captura de pantalla del cuadlO denominado ' Puestas a dispOSICIÓn ante el Ministerio 

Pubhco (nagranc,as y presentaciones)", actualizado al cuarto trimestre del dos mil 

dleclsiele, misma que se muestra a continuación: 

'( CDMX POJ 

Pu"!> •• d.,poolcl"" ."10 01 "'In .... ,., I'uflllco '"' .. , ,'_ ._ ... _ .. _" ......... 

a u 

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

'" '. • '" • '" • '" " • - .. 
,. "" •• • •• ,. ,., ,. ' •• .. .. •• .-

VII. El veinticinco de aoril de dios mil dieciocho. a través de la Unidad de 

Correspondencia del Inslltuto Local, el sujeto obligado remilló el oficio 317/207/2018. de 

misma fecha a la de su recepción. SUSCfltO por et Fiscal, en los Siguientes términOS 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica . PrOlección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Procuraduría General de Justicia del Dislrlto Federal 

Folio de la sol icitud : 01130000538 18 

Expediente : RAA 0219118 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 

Es Importanle resalrar que por 8gt8V1O se enlJenOe el daIIo o IflI5lÓfJ que se causa en /os 
df.¡rec/los fundamentales df.¡ una persona, mediante una resolUCIón judicial o 
administrativa y para que sea procedente el apelante o recurrente df.¡be expresar en 
primet témlfflO la Ley o precepto VIOlado. df.¡moslrar COO Bigumerllos. rozooaml6rllos. cilas 
df.¡ jurisprudencia. en qué conSiste &1 daflo o leSIón a SI/$ intereses o el fJfI'l/JlClO qlJ8le 
causon. Elagrewo deb6 estor lustlflCado (XX un inleros JurldiCo. toda vez que si no eXlsre 
inloros jundico IIlmpoco habr(j agravio y si no hay agravio el recurso senl improcedente 

Que el hoy recurren/e en el refendo Recurso de RevislOO mediante el numeral 3 /lace 
valer como acto o resolución lo sigUlf1rlle ·/nconformid .. d por 1 .. respuest .. obren/d .. vi .. 
transparencill por inexistencia de la in forma ción '; s,'n Cllar la Impugnación que recae 
sobro el oficio menclOt18do 

En el citado Recurso de ReVIsión. mediante el numeral S, referoo/e a la Descnpo6n de los 
/!echo:¡ en que funda la impugnación el recurrente mOl1lfestó • ... La dependencia 
se"alada argumenta que en sus bases de datos digfrales no guarda la Información 
solicitada, sin embargo en sus reglsrros flslcos al parecer 51 le t iMen. pero que no 
se encuenrran obligados en buscar dicha In formación ... ' (SIC) 

ASimismo, y en el presente Recurso de Revi3/ón medipnte 01 numor¡¡1 7 se establece 
como Agravios que le causa el acto o resolución itnpugn8da .... Obstrucción a m i 
derecho alecceso a la información .. . • (= ) 

Al respecto. se replizan las coosiderpcion8s slgu":mtes: 

Este Ente Obligado ooS8fVa que la respuesta d8cJa a la ldicitud del recumm/o no hp 
causado IfioISCIÓfl a derechos fUndamentales ni a las garontlas para su protección. 
derechos establecidos en e/8flículo 6 Apartado A fracclOn8s I y 111 (derecho de acceso a 
la Información ptibliu) de la Coostituc16n Po/llica de los Estados Unido3 MfIJ(icanos n, 
8fJravio alguno. como ",roete en este Ente Público atendió 
su So licitud de Acceso e la a 
la solicitud de ecceso a la 
correspondla en atención Il 

Que ele la lecIura que se haga a la misma 58 puede observar que se encuentra 
elebidamenr8 fuOOlJda y mQ/lvooa. acordfl al marco legal de la matena. alenrilendo a lo 

p"ll .... 'e"" 57 
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Organismo Garante Local : Institu to de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales 'f Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó ta solicitud : 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 

Follo de la solicitud : 0113000053818 

Expodionto : RAA 02 19/18 

Comisionado Ponente : Oscar MauriCIO Guerra Ford 

pre~isto en el artICulo /6, párrafo pI/mero de la Cons/JtuclÓn PoIllICa 00 los ESlados 
UnJdos Me) lCallOS, 

No obSlan/e, /o oll/es Cllodo. se tlf1ll6 qoo al ciudadaoo se le mfomró en IJI momelllo 
procesal opcxIuno que la mforrrntClÓll que solicita medlal//e su (equerimiento habla sido 
buscacla on los arcrnvos COII 10& que se cuellla y de la mJsma so infiere que 00 se liene 
Que la JIIfonn3Ción no se encuentra ni desagregada, ni procesada. t81 y como /o solicita el 
hoy rOCUfT'OlIIe, fundamelllalldo /o alllBrior, ronfcxme a lo estableCIdo en el articulo 219 00 
la ley de la ma /el/a 

ASlflliS/lJO, se le informó al cii1dadarlO, que lo solJci/ado resPQC/o a las (/(I/eflciones, la 
Urudod Admmistrotiva de ménto, (10 dclenta la informaciÓll, toda vez que 00 lo establecido 
efl la Ley Gefleral del Sistema Nocional de Seguridad Pública, le corresponde a los 
PoIic/os rea /¡zar las deteJJCJOJleS y eJI su C6SO el registro de les mismas, iflformación que 
fue deb,damente fundad6 y mOIJV8(/a 

De /o 6meflCX se daucK1a que son mopcranles /os argumelllos c'tDdos pOr el recurrenle, 
en su soIlC,tud antes desaila, y se adv,el/e de las conSlanaas que inlegran el expediente 
RR. SIP. 068112018, qoo este Ellle OWgado ha lIduado legalmente 

Oue eSle elite obIogado reitera no habel ocasionado agnlVlo alguno al recurreme, de tal 
modo que no hay menoscabo a derechos funcJamelllales y garafltlas COII$lilucionales_ No 
eXISte razón JustifICada y 110 puede ser atllbuido a es/e En/e Obligado algulla de las 
causales prfms/as ell el articu/o 234 de la Ley de TnlllspmellCÍa y Accttso a la 
InfOtm8ClÓfl Pliblica y Re,ldlCión d6 Cuenlas de la Cwdild d6 Mót ico, al haber dado 
respuesta a la sdiólud de lJCCf)SO a la IflformaclÓn pública folio número 01/3000053818, 
no encontrándose Just,flCado /lIJsla al momento Que el recul1ente se considere agraviado 
por lo resp¡Jesta que se dio a su solicitud de eccvso a ,'nfonflación pública, P¡IOS lo misma 
se lO1'I,zÓ con estricto opego a le legalidad, lal y como (ue plarl/eode 

Resullo aSl, que d6 /os elemenlOS eportados y argumenlos por el C, no son idóneos, y 
que conforme a los prOprO& orwnomrenros sean apIos para modficor o revocar y en su 
caso generar otra respll6Sl0 cJ¡ferenle o la ya realizada 

OBJECtÓN AL AGRAVIO UNICO 

NO obstante, /o mellifeSlacJo en el8pOI1ado de causa de rmprocedoncia. esto Procuradurla 
¡xocede a objetal el pretendido agravIO del recumm/o h8C1811do las sigurenles 
conSidemcKlfJeS 
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Organismo Garante Local: Inshluto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Cíudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduría Genera l de Jusllcia del Distrito Federal 

Folio de la solicitud : 0113000053818 

Expediente: RAA 02 19/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Inicmlmente hay que hacer noIar, que la respuesta que se dio al e rnttd<al,le ofICIO 
número SAPD/JOO/CA/492118-0J, y el c/ml Mee alusión a la respuesta emitida por el 
suscrito. notificada madl3nte oficio número SJPCIDHIUTI2041J18-0J, eS/(JVO debidamente 
fundada y motrvada en /o dispuesto por /os aftlculos referidos en la misma en el 
desarrol/o de la respuesta impugnada alravé.! de éste rocur.!O 00 rov,sk!tI, se plasmaron 
/os argumentos lógico jurlcJ¡cm que rospaldan la indubitable apllCaci6tJ del marco legal 
citedo. 

En relación alo anterior, se afirma que las diSposiciones regale.! referidas eSlablecen que 
lo.! En/es Obl'flados debemos observar en noostro actuar el principio de legalidad 
alendmndo al pnncipio de exheust/\/ldad y de manera c:ongwenle, fundando y molrvando 
/os actos que realllarnos en el 8¡8>'Cicio de nuestras atribUClOfleS Es evidente que en el 
acto se le dio ro$puesta debidamente fundada y motIVada legalmente y que la misma 
corrosponde a lo solicitado por la particular medi/lll/e su solicl'tud 

Reiterando que no se ha comelldo agraVIO alguno en conlra del hoy rocurron/e, respecto a 
.su sobcttud de 1KX'6.!O a IflfomIaClOrt pública, número de folIO 0113000053818 Itxhcada an 
el punlO primero de antecedentes del presente tllCU130 

Oue se niaglJn los hechos en qua fundan Sil Impugnación el tllCurrente en el Recur.!O do 
ReVISión nútrl(lrQ RR.S/P.0681/2018, citado.! a!lleriormenta, pues ccmo 1$6 comentO lineas 
arriba éste Ente Obligado atendió ta sollcilud del particuli1lr y dio respuesta a 1/1 
misma, an 10& términos plante9dos por la misma e infOfflltJndoIe /o que oonfcxme a 
defaGhO procedla Asirmsmo debe ffI8Ildonarse que del 8tlábSls roa/ilada e la soIiCtlud 
planteada por el paftlCulal, se advl6rte que tal y como se le mformó el Ciudadano, Sil 
.!Olrcitud referida no es asequible en virtud do q/16 de la btlsqueda realizada /1 los archIVOS 
con que se cuell ta, 110 se tiene la inlormacl6n con el n¡val de desagregación reqlJerido por 
el ciudadano, sm omrtir mendonar, que en el ca.!O de la5 detefIClOOCs ésta Umdad 
AdmimstratlVa, no de/en/e la inftxmaci6n, fundando Y motivando 5U dicho 

En virtud de /o anterior, dobe aclararse que por CllanlO tutee a /o roferido por el hoy 
recurron/e respecto de ' ... La dependencia señalada argumenta que en sus bases de 
datos digitales no guardan la In formación 50llcltada, 51n embargo en sus registros 
fislcos al p.recer si la tienen, pero que no se encuenlran obligados en buscar dicha 
información ... ',(sic), en relaci6n a ello debe establecerse qlJe la búsqueda de la 
infOlmadón.se ree/iza en todr» lo.! alehiY!» con lo.! qoo se cuenta. y mi/erando que en la 
mrsma no se tiene con el nivel de desagregOCl6n con el que SIl solicita. 

Asimismo, debe destacarse que si bien es cierto la nonnatividad en materia de 
transparencia es garantizar el acceso de la cilJdedan/a en general a la inftxmación en 
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Organ ismo Garante Local : Instituto de Transparenc ia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal 

Folio de la solicitud: 011 3000053818 

Expediente : RAA 0219118 

Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

poder de las dependencias públicas, también debe de observarse qUfi la solicitud 
planteada por el hoy racurrante, 've entregada con lo qUfi ésla Unidad Adminislrallva 
cuenta, agotando la búsquedH en los archivos con los que se cuenta en ésla Fiscal/a, en 
es/e sen/ido, y para mayor abundamlen/o se enfatiza lo establecido en el articulo 219 de 
la ley de la ma/ena: 

At~o"1o 2.9 dO'. ~.y d. T,.n.". __ ,", Ac<"~." Inf"''''KIfHI PuMo. y Rendi<ió<I ... CUOM" MI. C"idod M 
.... ic~c"": 

'lo. O"jo"'. obligodo • ..,tlOg~"ln docu"""'" q"'" "'Ou.n~""." .u • .,chivo • . L. obN_ió<I M ~ei<H1.t 
"'fonrIKlfHI no eompn~d • ., p<'oc ... mi.n", M '. """"', ni ., ",.. ..... , .. e_formo o/ ¡~_ .. ".~"¡., MI 
soli<it.~ ••. $In po'¡uic;o <J. lo .m_, IN '"j.,.,. obll{/o<lo.t pt"'",.,." .i,"m.~,., ,. inform.clfHl.' 

'0, El DERECHO A LA ¡NFOR"~CION />Ú611C~ SE ENCUENTRA GARANnZADO CUANDO LA Rt:$PUt:$TA ESTA 
OE8'OA"ENT"E FUNDADA y .. OIlVADA AUN CuANDO NO NECESARIA"ENrE Sf HAGA LA ENfREGA DI' 
OOCU"ENroS O INFOR" ACIÓN SOLICITA "A. 
Alnc .",,, . !omonto' O"" coo". v."9M ~ .. .,.,.". dol EolO 01>"9000, """ por., coollonJ ~ ""110',,"11 .. ~ Q"" • """'.<Id do ,"10m!"""", ",. . ,."""' • • " lO"" ....... '" .. IOy '" ~ "" "" " . On /o ""19<_ do _ o""""" "'" .1 
""1""''''',""10 M ""0"''''';/00 oc _~ '1"'1 ".".SMi,omoOlO $O <10&. ~ lo .,fofmociórl o <1oc<imo".'.,. 
"*'todo.s . • "'" 0"" ""'","0 .. ~ .. ".1"",", ." _"" 00>0.1 ." q'-- ., E",. O/)Ji¡¡.o<> !ltv<l , c.1>O "'O _ • 
• ,,.~~.,, l. L.y rJe T,.".".,.",,1o Y ~ o",,,,,, . ~ I~""m","", Pi¡l)>C. dol """'to F_,.¡".,. 'mM Y ju. br.:., 01 
$O",,*, do ,o "$¡MI'" f o"" la """"'" .. ooo""n~. opogM1O o dicho """"' mlMto 

RKuf>O <loo R • • i.,,,,, RRn. :zm¡", "'!<'pvuto en eo"',. M S."courl. M 0-0 .. 01/0 SOt:lo/ "*' "'.tri,O ,.-J"". 
S •• 1ón "*' "0Ifr" Y uno do "11""'0 M do.< ... '1 ooCf_ Uno""'ido~ M vO'oO. Ct1_ om/rldo ~u .. ot ... I'1l1""clo M l. 
l fA,POI', publico'" on /o .... e. ' . or",;,¡ "'" Di.,ri!o F. _ . , 011' ~o m."o MI 2/101, 

'2. SI LA AUroRIDAO RI'SPO"SA8l~ AFlR"A QUE LA IIJFOR"ACION QUE PROPORCIONO CON$nruyl' LA 
rafAllDAD 01' OOCUMfNrQS COIJ LO$ ~UE CUENfA S"BRE LO REQUERIDO POR EL PARnCUl.AR y NO SE 
lOCAUZA NIIJGÚN ELE"ENra QUE OfSVlRrÚl' ESA A'IR"ACIÓN, OlOBE CONCllRRSE OUf LA S"UCIrUD SE 
SA nSF,ZO A CABAUOAO. 
$. .1_0,"," ~foml. fJO"J"" .. .. ,.,,,,,.r. do .. C"",."",lo M."" ... H_"'" do !o A .. m~",. LOjIis<trr.-. "'1 
0"'''10 Fodo,O/., .-.complot.'. , poro .". "' .... ". _ ... """"""',,"'. 0"" lo ~ """"~ la __ do 
_""'""'"""'" q"" . ",-,¡j • la A_ S_rlof .. .. FO<1o<OCICfI __ .,.~ I:>.f . ,,,,,,,,,, ",lo...". .~ . ' ''''''''' ",",,,",,, • 
lo >0«1,""" "' 0<10 ... ~oY' "",0/1,_ ~9<>'I '.""'''1O Q"" .... ""'"" "1 , 1"",,,,,,-,,, .. c:oocIuf" q"" 0I119f'''' .. ",Iwdodo 
~ Q,," ~ Ao""",. d .. ",~·,o • c'~_",". """""'" 01 _ 01 """ .. " • 1>, ~ <k» _,,"on"'" _ ,"..;o , .. 
Aud-'o S_oo. <Jo r. F."", ,,,,,,,,, "" ,.Ioe*> """ ... "''''''''''''''''''''''-, tJo '" """', "' •• ..". Q.,. CM"""" o ",. 
.... ,,,""". ~ , 32 <lO .. l e , M ~n'" _~., .. "" "'1 """"O F_,o( do ap/K:oc& ,"","""" • ~., tJo Jo m.,."", 
Jo OC!<IK<lo a. .. . """",,,," "'''' 'o~,." • ., 1"""'(»0 tJo O,,"", ,. AOo",." ., I~,"rvto ti< A<Xo'" • l. 1<11om!"""", ~ut>"'" 
tJol 0.._ F.". ,., nc O""" .. CM 'K","do,,,.,. ",>OIve,.1 "',."".,_ """""""el""",," ..... ti(:,,",. ~,. q"" .. A"",'o-I. 
S,,,,,,,,,, tJo '" F.".,~ (jO "'" """"",,'od .. ... "" ..... ~. q ... ",,""""' . /o SOCff"'-' ... SOjIoridOd PiJ~Ior:. tJo' 
D<>~"" F_"¡ """ ""'""" '" l. ,."'..", "" lO C ... "" ~~. ,,""'_ MlIn",o", _ CO'C""~ o tOoo/w, >i "'" 
""""""'"'0' <MI ,"'_ 01 ~.,pcolO, .n re ......... • '" ~''''' rJe "":"0 • ,. ..,lomIociórI """"," • ..". -..". "" . .. ""'" "'" ".,fooco. 
R..,,,,.o ... R .... ,on RR,1M<V20" , Irtr"P""'" ' n "",,,. M lo C"",~d"ú. M. J'Of '" H.eion.n M l. A .. mbl .. 
Logi"'tIv. <1fH Oio"I,,, _01. S .. "", MI P"K.~. julio M dos mil <>neo. Unoolmi"'d <J. vo"'. Cú,...io omitido 
"Uf'~'. lo 'ivO"Ci. ~o lo (TAIPD~, publlcod • ." l. G. e. ' . 0/1010/<101 Ol,m,o F. _., ., l' M m""o doI 2<I0Il. 

Por lodo lO e)(p,/esto ¡m/erionnen/e, se da cumplimienlo il lo ordenado por el INFOOF, 
pues el Ente Obligado ha cumplido con lo~ principios de congruenCIa y e)(hausllvldad 
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Organismo Garante Local: InSlllu[o de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Prolección de Oalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Procuraduria General de Justicia del Olstrito Federal 

Folio de la sol icitud : 0113000053818 

Expediente : RAA 02 19/18 

Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

contenidos en el IJI1lcu/o 6. tracción X. de /e Ley 00 Procedimiento Admirnslralivo del 
Dis/nto Federal. 00 aplic8ción suple/OlÍa a la ley de la malena, que a la letra dice 

........... ··s. __ b.sO<:lN~¡ .... ' •• _"""_IOO_ ....... ' . .". 
X b~ "" ____ 11> ...... ~ .. _ """- _ 100 __ ~OIOS po. b.s 
__ OIft .... .,.po.lIU ,."",.. 

Del precepto transen/o, se 8(fviorte que todo acto de a¡,torldad debe wmp/lr con los 
pnnCiptos de congruencia y eXhaustivKiIld, entendiendo por ello. el que se pfOllunete 
expre$Sm6nte sobre cad8 uno de /o~ puntos pedidos, es d&cir, que las respuestas 
etlfHldsn de manera pun/ual, expresa y cs/egónca. cada uno de /os conlenido.s de 
mformaaón requerido.! poi el partlctJJar, a fin de satlS/acttr /8 sohcllud corresponrhente 

Por /o antarior. Sl1 niega haoor come/Ido agravio alguno al recurrente, ni se ha causado 
vio lación a derechos fundamentales ni a las garantlas para su protección , pues se 
e/elidIÓ le soIici/ud pla!1leoda por el C mformando /o que conforme a derecho 
comJspoIl(Jla. 

En ese contexto. este Ente Obligado estl/na qUff. no ex,sten /os f1Ietnentos necesarros 
paro la procedencia del Recurso de RevISión, prev,stos en /00 8t1lculos 233 Y 234 de la 
Ley de Transparencia. Acceso a la Información PúblICa y RendICIÓn de Cuentas de la 
Ciudad d6 México, pues la respuesta que le recayó a su 301iclWd, 110 encuadra en nmguna 
de /tlS ceusales cilada3 ell el tllt/culo 234 ' racclones 1 a XIII de le Ley eJe Transparencia, 
Acceso a/a Información Públice y Rendición de Cuenta3 de /a Ciudlld de México 

Lo anteriores as/, en ralÓf1 áe qUff el tllJlculo 244, (lección /1 de la Lay de Transparel'lCla. 
Acceso e le In(omJiJCI6ft PUblICa y RendIaón de Cuentas áe la C,udad de México obliga ti 
eSfl Institulo a analIZar la procedencia del fltCUfSO de re"';SÍÓTI no sólo respecto de las 
h1pOtesis de improcedencia contenidas en e/ mismo, sino de acuerdo con el COtlJun!o de 
disposiciones que regulan el recurso de revisión en materia de 8CCt)SO a /a informaCIÓn 
pública. como son ell as/a ~aso los articulas 233 y 234 de la ley d9la me/erie, 

A~I. al no eXIs/sr un lICIo sU3ceo@k! de 58! recwrido por es/a v/a porque no OO!l§/Ituve 
l/na reSDUfSla reca/da a una SQ/lCllud de accuo a /a mfQlmItC1Ól! pUb/S con fundamento 
8fllos articulas 243 y 244 fr8CClÓn 11 de la Ley de Tran5pllfflna8, Acceso a la Inform8ClÓl1 
Pú~ica y Rendldón de CUOfltas de la C,udad de México, en relacIÓn con los diVersos 233 
y 234 del mismo orr/()llemlento legal, resulre conforme 11 dolocho ~e sobresea el presen te 
recurso do revisión 

Filialmente. por todo lo refolldo, se dduclda y reitera que se dio contes/aClÓn el recurlente, 
reIterando no h~ber clwsado agravio ~Iguno el recurrenle, poi haber" dado lespues/a e 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal 

Fol io de la solic itud : 0113000053818 

Expediente : RAA 0219118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

$U sol.eitud dI! información, en tIempo y form8. COllforme o defccho y morco legal de /8 
materia, indicado en el cuerpo de/ presellte mfonne de ley. y como fue planteada la 
m.sma, median/e ofic.o COIl núnll;lfO 317/ 113/2018 emitido pOr el suscrito. 

PRUEBAS 

Mediante el presente esento se ofrecen /os Siguientes modios de pruebo, para demostrar 
que es/e Ente Obligado cumplió en tiempO y fonna dando contestación a la solicitud de 
informaCión pública del ahora rocuneme. por lo que ell ningún momento le causó agravio 
alguno 

l . Copio de la solicitlld de acceso a la illformación pÚblica folio mimero 0113000053818. 
agregada como anexo número 1, realiz8da por el C. .... COIl la que solicita acceso a 
Información pública citada en el punto numero uno del apar/ado de antecedentes del 
presente Infomle, la cual Sil so/~i/() se renga pOr reproducida, y es el antecederl/e del 
ac;tllar de esre Ellte Obligado, y con ello se pn.,eba que no se le ceusó aguNio algullo al 
rocurrellfe. solicitud a la cual se dio respllesta en tiempo y forma, COllforrne al marco legal 
de le meleno de acuerdo a lo planteado por la misma 

2 Copio de oficio número SJPCIDH/UTI1645/18-03, agregado como anexo número 2, 
suscrito pOr la LicenóadiJ Carolme Estefollla Caballez Hemt/Jldcz, Subdirectora de 
Control de Procedmlientos y Respollsable OperatIvo de la Unidad de TranspereflCia. 
medianto el cual soliCIta <JI Subprocurador do Avenguaciones Previas Desconcentmdas, la 
mfotlnación indIcada on el folio número 0113000053817 del C ... .. con la q(Je se pmeba 
qllo la información es req¡¡erida, a 18 Subprocuraduría en mención, misma que f¡,e 
atendida confomle al marco legal aplicable a lo malerio y como fue plentcada. 

3 Copla de oficiO SAPD/300!CA/492-1I1S·03, suscrito por la Lic, Mar/ha Eva 80mleo 
Dominguez. Agente del Ministerio Público. adscrit8 a la SUbprocuradurla de 
Averiguaciones Previas OesCOIlC;tmtradas, medianto el cual se solicita se dé tramite a la 
solICitud de acceso a la mfonnación públice con número de fol.o 0113000053817, 
agfegado como anexo número 3. 

4 Copia de oficio 317/ 113/2018, agregado como anexo número 4, mediante el Cual se da 
respuesta a la sDlieir"d de acceso a la infon1!ocióll público COrl número de folio 
0113000053817, y con lo eval se acredita que se IIIfolmó lo que conforme a derocho 
correspOnde y confomlf) al marco legal de la m8toria citado el presente informe de Ley de 
aC(lerOO a lo planroado, y se prueba que no se causó agravio alguno a la hoy recurrente, 
ni v!o;ac!ón a un derecho f¡",damental corno lo es 01 acceso a la información pública. 
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Organismo Gara nte Local : Inshluto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto ob ligado ante el cual se presentÓ la sol icitud: 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 

Follo de la solicitud : Ot 13000053818 

Expediente : RAA 02 19/18 

Comisionado Ponente: Osear Maurlclo Guerra Ford 

5.Copia de ofICio SAPDJ3001CAl492118-03. agregado como anexo numell) 5 lIusento por 
la Llc, Marfha Eva Bermeo Domlngue¡, Agenle del Minislerio Publico, adllcma a la 
Subprocuradurla de AveriguaciOtIOS Provias DtJsconcenll1ldas, medianle 81 cual se da 
respuesta al/! solicitud de acceso 11 la información pUblica 00fI mimoro de 10110 
0113000053817. Y con lo cual $8 acredilll que se mfOfmÓ /o que confomle 11 dernchO 
corrospond& y conforme al man:o legal de la mlltorill Citado el presente U1forme de Ley de 
8Cuerdo a /o ~Dnlelldo, y se prueba que no se causó agrllvlO alguno 11 111 hoy fftCummte. 
ni vioiaclÓn 11 un derecho f,md/!mentlll como /o es el acceso e le InformacÍÓf1 pública 

4 Capia de oficio número SJPCIDHlUTI2043/18·()3. su5Cril'o por la Licl3f1C100a Caro/mil 
ES/elan/a Cabaooz Hemándel. Su/xbrectora de Con/rol de Procedim¡ental y 
Responsable Operalwo de la Untdad de Transparencia. en esta Procuradur/a. el cual se 
agrega como enexo número 11 con el que se infOffl)a y nollfica al particular. que en 
respuesta e su Solicitud de ACCílso a Información Pública, recibida en la Unidad de 
Transparoncie, e le que correspondió el follo numero 0113000053818, en eorl/estaclÓn a 
la misma se 18 entregaba copia lI'mple de of'rao número SAPDJ3OOICA/492118-03 
signado por /iJ UCenaada Mar/ha Eva Bermoo Domlnguel. Agente del mrniS/ono PUblICO, 
t:M:hcriIe a la SutJprocuradurla de Averiguacrones Previas DtJsconcen/radas, documental 
con la que se prueba que no se cau${j agraVIo alguno al recurren/e, al hebérsela 
con/astado en tiempo y forme su SolICitud de Acceso e InformeClÓn Pública, de IIcuerdo 11 
la noImatlVldlld a~icabl6 a la mll/oria -fundodo y motlveda, y como fue plan/eada, 
alendiendo a los pnncrpios de legalrdad. transparencia y exhauslividad. de manera 
congruente 

Por lo antes . xpueslo: 

A USTED C. Subdirectorn de Procedlmienlos 'A' dollnstitulo do Transparencia, Acceso a 
la Información Publica y Protección de Da/al Personales de la Ciudad do Mén;o, solicito 

PRIMERO. Tenerme por presentado en I/Ompo y forma, rindiendo el in forme requendo e 
la Unidad de Transparencia en eS/s Procuradur/a, mediante oIiao númall) 
INFODFIDJDNISP·AI23811018, relativo al Recurso de RevlsÍÓf1 número 
RR.SIP.068112018. presenlado por 61 C. 

SEGUNDO. Dedsrar in'tpfoce(Ien/8 el presente Recurso de ReviSIÓn presenl9do por 61 C 
y que se sobruoa el mJsmo. con base en /0$ wgumenlw ."puestos en el cuerpo de 

aSle INFORME 

TERCERO. Se tengan por ofrecidas las pr¡¡eba$ ciladas en el apartado comJspondierlle 
del presente Informe, relatiVO el RflCUrso de Revisión aludido. qoo anexas encontrará 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solici tud: 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

Folio de la so licitud : 0113000053818 

Expediente: RAA 0219/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Asimismo. el sUjeto obligado adjuntó dlgi talilación de las constancias siguientes: 

• Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con folio 

0113000053818, del qUlIlce de febrero de dos mil dieciocho, idenllflCado como 

'Anexo 1" 

• OficIo SJPCIDH/UT/I645118 02, del velllllocho de febrero de dos mil dieciocho, 

suscnto por la Subdirectora de Control de Procedimientos y Responsable Operativo 

de la Unidad de Transparencia y dirigido al Subprocurador de Averiguaciones 

Previas Desconcentradas. ambos adscritos al sujeto obligado, mismo que se 

encuentra identificado como ' Anexo 2" 

• OIiClo SAPD/300/CAl492-1I18-03, del siete de marlO de dos mil d;eciocho. suscrito 

por una Agente del Minisleflo Público y dirigido al Fiscal Desconcentrado de 

InvestigacIón en Agencias de AtenCión Especialiladas, ambos adscritos al sUjeto 

obligado e Identificado como ' Anexo 30 

o Oficio 317/11312018, del doce de marzo de dos mil dieciocho, suscrito por el Fiscal y 

dirigido a la Agente del MlIl isterio Público, adscrita a la Subprocuradurla de 

Averiguaciones Previas Desconcentradas , identi ficado como 'Anexo 4" 

• OfiCIO SAPD/JOOICA/492/18·0J, del trece de marlO de dos mil dieciocho, suscrito 

por una Agente del Ministerio Público y dirigido a la Subdirectora de Control de 

Procedimientos y Responsable Operativo de la Unidad de Transparencia, 

identificado como "Anexo S" 

o OfiCIO numero SJPCIDH IUT/2043118-03, del trece de marzo de dos mil diecIOCho. 

suscnto por la Subdirectora de Control de Procedimientos y Responsable Operativo 
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Organismo Garante Local : Institulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Prolección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante et cuat se presentó la solicitud : 
Procuradurla General de Justicia del Oistrilo Federal 

Folio de la sol icitud: 0113000053818 

Expediente: RAA 0219118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauncio Guerra Ford 

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al solicitante, 

identificado como "Anexo 60 

VIII . El veinticinco de abril de dos mil dieciocho. la Subdirectora de Procedimientos "g 

de la Dirección de Asuntos Jurídicos del InstiMO Garante local tuvo por presentados lo 

alegatos y ofrecidas las pruebas por parte del sujeto obligado. Asimismo. toda vez que 

la parte recurrente no hizo promovió manifestación atguna ni exhibió pruebas. se 

declaró precluldo su derecho. en términOS del articulo 133 del Código de 

Procedimiel"ltos Civiles para el Distrito Federal. de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia. Acceso a ta InfOfmaClón Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

Derivado de la P'fesunta respuesta complementaria . con fundamento en los artlculos 10 

y 243, fracción 111 de la Ley de la materia. en términos del articulo 100 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distnto Federal . de aplicación supletoria se ordenó dar 

vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho conviniera dentro del plazo 

de tres dlas hábiles 

Así. con fundamento en lo dispuesto en los artículos 11. y 243. último párrafo de la Ley 

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

Ciudad de MéXICO. se reservó el cierre de Instrucción del presente mediO de 

impugnación en tanto se concluía la Investigación por parte de esta Dirección de 

Asuntos Jurldicos 
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Organismo Garante Local : Inshtuto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública . Protección de Datos 
Personales y Rendteión de Cuentas de la Ciudad de 
MéKico 

Sujeto obligado ante el cual se presontó la solici tud : 
Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal 

Fono de la solicitud: Ot130ooo53818 

EKpedlente: RAA 02 19/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

El tres de mayo de dos mil dieciocho, se nohficó el acuerdo seflalado en el párrafo 

anterior a las partes. en los medios seflalados para tales efectos. 

IX, El catorce de mayo de dos mil dieciOCho, la Encargada de Despacho de la Dirección 

de Asuntos JurldlCOs del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuerltas de la Ciudad de MéKico. hizo 

constar el transcurso del plazo concedido a la parte recurrente para realizar las 

manifestaciones que a su derecho convinieran, hacierldo constar que en la Unidad de 

Correspondencia no habla reCibido promoción atguna terldiente a desahogar la vista 

correspondiente por lo que declaró precluldo el derecho del recurrente para ta l efecto. 

ASimismo, se decretó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de 

revISión hasta por diez dias hábiles más y, de conformidad con el arliculo 243, fracción 

VI! de la de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendictón de 

Cuentas de la Ciudad de MéKico, decretó el cierre del periodo de mstrUCClón del 

presente medio de impugnación, ordenándose el proyecto de resolución que erl 

derecho corresporlda 

El vemtluno de mayo de dos mil dieciocho, a través de los medios seflalados que para 

tales efectos ser'lalaron las parles, se notificó el acuerdo senalado en el párrafo anteriOf. 

X. El dieciocho de mayo de dos mil dieciOCho, la Secretaría Técnica del Instituto de 

Transparencia , Acceso a la InformaCión Publica, Protección de Datos Personales y 

RendiCión de Cuentas de la Ciudad de MéxiCO, acordó interrumpir el plazo establecido 

en el articulo 239 de la Ley de Transparerlcia , Acceso a la Irlformaclón Publica y 
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Organismo Garante Local : Insl itulo de Transparencia, 
Acceso a la InformaCión Pública , Protecdón de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéJuco 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 

Follo de la solicitud : 0113000053818 

Expediente: RM 02 19/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Rendición de Cuelltas de la Ciudad de México, para resolver el presente rocurso de 

revisión. hasta en tanto el Instituto Nac:ional de Transparenda, Acceso a la Informacióll 

y PfOtea:ión de Datos Perwnales delerminara sobre la procederK:ia de la facultad de 

atracc::ión, en relación COIl el inciso a} de la fracc::ión X. del articulo 137-bis. del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. de aplicación supleloria de ac::uerdo 

con el articulo 10 de la ley de la materia, 

El vein\llrés de mayo de dos mil dieaocho. se notific::ó el acuerdo senalado en el párrafo 

anterior a las partes ell los medios senalados para tales e/ocIos. 

XI. El seis de junio de dos mil dledocho. a través del ACUERDO ACT

PUB/OSI06J2018 06 se aprobó la atracción respecto de ciento cinco recursos de revisión 

Interpuestos y pendientes de resolución. ante el Inshtuto de TransparerK:III , Acceso a la 

Información Publica, Protec:c::ión de Datos Persollales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de Mé)(ico. por ausencia temporal de quórum para que el pleno de dicho 

organismo garante local sesione 

XII . El seis de junio de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente asignó el número 

de e)(pediente RAA 0219/18 al rocurso de revisión y, de conformidad con el sistema 

aprobadO por el Pleno de este Instituto, lo turnó al Comisionado Ponente Oscar 

Mauricio Guerra Ford, para efectos del articulo 16, IraC:C::lón V del Estatulo Orgánico del 

Instituto Naciollal de Transparencia, Acceso a la Información y Protocción de Datos 

Personales. 
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Organismo Garante Local : Instiluto de Tra nsparencia, 
Acceso a la Información Publ ica , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

Folio de la sol icitud: 01 t 3000053818 

Expediente: RAA 02 19118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

XII I. El siete de juniO de dos mil dieciocho, mediante oficio numero 

INAIISTPIDGAPI63512018, de la misma fecha . la Directora Genera l de Atención al 

Pleno remitió al Comisionado Ponente el acuerdo de turno correspondiente. 

DebIdo a que fue debidamente substanciado el e~ped i en t e , que las pruebas 

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

que no existe dil igencia pendiente de desahogo, se ordenó emitIr la resolución que 

conforme derecho proceda, de acuerdo con los siguientes: 

CO N SIDE RAN DOS 

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

ProteccIón de Datos Personales es competente para conocer del presente asunto, de 

conformidad con lo previs to en el art iculo 60, Apartado A. fracción VIII de la 

COl'\s1ituciól'\ Pol ítica de los Estados Ul'\ idos Mexicanos: los articulas 181 , 182 , 183, 184, 

185, 186, 187 Y 188 de la Ley Gel'\eral de Tra nsparencia y Acceso a la Il'\formaciól'\ 

Publica: asl como lo dispuesto en los lineamientos Genera les para que el Instituto 

Naciol'\al de Transparencia, Acceso a la Il'\formación y Protección de Datos Persol'\ales 

ejerza la facultad de atracción, publ icados el'\ el Diario Oficial de la Federación el 

dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, y los articulos 12, fracc iones 1, V Y VI Y 18, 

fraCCiones V. XIV y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Naciol'\al de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Dalas Personales, publicado erl el Diario 

Oficial de la FederaciÓrl , el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol ici tud: 
Procuraduria General de Jusllcia del Dlstrilo Federal 

Follo de la solicitud : 0113000053818 

Expediente: RAA 0219/18 

Comisionado Ponente: O$Cilr MauflClo Guerra Ford 

SEGUNDO, Prellio al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación que nos ocupa, este InstitulO realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobfeseimiento del recurso de revisión, por tfatarse de una cuestión de 

orden publico y de estudio preferen,e, atento a lo establecido en las SlgUJentes ,esis de 

jurisprudencia, emitidas por el Poder Judicial de la FederaCión 

Registro No, 39557t 
Localización: 
QUIn'a !:poca 
Instanoa Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apé!'\dice de 1985 
Parte VIII 
Matena(s) Común 
Teals 158 
P~g l nil 26~ 
IMPROCEOENCIA. Sea que las partes la atelluen o no, debe examinarse pre~iamente la 
¡)(ocedenoa del juicio de amparo, por ser esa cuesti OO de orden público en el juiCiO de 
garanllas. 
QUinta Época Tomo XVI, p¡l.g 1518 Amparo en reviSIón Hemnann WatterlO 29 de JUfllO 
de 1925. Unanim'dad de 10 votos En la publicación no 58 menoona el nombre del 
ponente. 

Tomo XIX, pág 31' Amparo en revIsión 265'125 P~ez de Ronquitlo Marra de Jesús 21 
de agosto de 1926 Unanimidad de 9 votos En La publicacIOn no $& menCIona el nombre 
del ponente. 
Tomo XXII p~g 195. Amparo en rev;SI¡)n 130"~411ra . Fierro Guevara Ignacio 24 de 
enero de 1928 Unanimidad de 10 votos En la publlcaci¡)n no se menciona el nombre del 
ponente 
Tomo XXtl pág 200 Amparo en reviSIón 552121 "C Fem~ndez Hnos y Cla" 24 de 
enero de 1928 Mayorla de 9 votos OlsKlenle F Olaz Lombardo En la publ icatlón no se 
menciona el nombre del ponente 
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Organismo Garante Local : Insl itulo de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, Prolección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ ico 

Sujeto obligado ante el cual se p resentó la sol ici tud : 
Procuradurla Genera l de Jusl icia del D lstrilo Federa l 

Folio de la sol icitud : 011 3000053616 

Expediente: RAA 0219/16 

Comisionado Ponente: Osear Mauric io Guerra Ford 

Tomo XXI I, pég. 248 Amparo en revlsion 1200/27. Cervecería Moctezuma, S. A 28 de 
enero de 1928 Unanimidad de 8 volos. En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente. 

Nota. El nombre del quejoso del primer precedenle se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices 

Registro No. 188387 
Localización: 

Novena t:poca 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente. Semanario Judicial de la Federad/lO y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Pégina 242 
Tesis. 2a.lJ. 186/2008 
Juri sprudencia 
Malena(s) AdminlstrallVa 

APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBU NAL DE LO CONTENCIOSO 
A DMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 

I 

De los articulas 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso AdmlJ'l istrativo del Distrilo 
Federal. se advierte que las causales de improcedenc ia y sobreseimiento se refieren 
a cuestiones de orden público, pues a través de eHas se busca un beneficio al interés 
general, al conSl ituir la base de la regularidad de los ados administrativos de las 
autoridades del Distrito Federat, de manera que los actos contra los que no proceda el 
jUicio contencioso admin i strati ~o no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el 
articu lo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelacI6n, cuyo conocimiento 
corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique 
o confirme la resolu(Aon recurrida. con base en los agravios formulados por el apelante. 
también lo es que en esa segunda Instancia subsiste el principio de que las causas de 
Im procedencia y sobreseim iento son de o rden publico y, por tanto, la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contenc ioso Administrativo del Distrito Federal esU facultada 

Pilgina Jt dt! 67 
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Organismo Garante Local : Inst ituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Procuradurla General de JUSllCl8 del Distrito Federal 

Follo de la solicitud : 01130000536 16 

Expediente: RAA 0219116 

Comis ionado Ponento: Oscar Mauricio Guerra Ford 

para analizarlas, Independientemente de Que se aleguen 9 no en tos agravios 
formulados por el apelanto ya qlill e! leglstadOl' no ha estab!ecido limite alguno para su 
apredación 

ContradICCIÓn de tesis IS3/20Q8.SS Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y DéCimo Tercero, ambos en Matena Administrativa del Pnmer CirCUito, 12 de 
noviembre de 2008 Mayorla de cuatro votos Disidente y Ponente Sergio Salvador 
Aguine Anguiano Secretano LUIS Avalos Garcla 

Tesis de jurisprudenda 18612008 Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en 
sesión pnvada de! dl8anu8Yfl de noY!ll1l'1bre de dos mil OCho 

Una vez anahzadas las constancias que integran el presente recurso de rev isión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hiZO valer causal de sobreseimiento y este Órgano 

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas en el articulo 

249. fracciones I y 11 de la Ley de TransparenCia. Acce$O a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria 

Sin embargo, mediante oficio 317120712018. del veinticinco de abril de dos mil 

dieciocho, ta Procuraduría General de JustiCia de la Ciudad de MéXICO solicitó 

sobreseer el presente recurso de reviSión. argumentando que 

"no eXlsltm /os ekmIento.s necesarios para la prooedonaa del R&Cursa de ReVISIÓn, 
previstos en los at1lculos 233 y 234 do la Ley do Transparencia, Acceso a la Infonnoc.on 
Pública y Rendición de CUfmtas de la Ciudad de México. puos la respuesta que le recayó 
1) su solICitud no encuadra en ninguna de /85 causales citadas en el articulo 134 
frllccionu 1 a XIII de la Ley de Transparencia. Acceso a la InlOfflIaciótl Públ/C8 y 
ROndición de Cuentas de /a CIudad 00 México.· 

t 
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Organismo Ga rante Local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el t ual se presentó la sotl t itud: 
Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal 

Fol io de la solici tud : 0113000053818 

Expediente: RAA 0219/18 

Comisionado Ponente : Oscar Maurido Guerra Ford 

En ese sentido. ante la posibilidad de la actualización de la fracción 111 del artIculo 249, 

en relaCIOn con el diverso 248. fracción IU. ambos de la ley de Transparencia. Acceso a 

la Información Públita y Renditión de Cuentes de la Ciudad de México, este Institulo 

procederé a efectuar el anéllsis efecHvo de dicha causal , que sel'ralan lo siguiente. 

TiTULO OCTAVO DE l OS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE 
ACC ESO A INFORMACiÓN PÚBLICA 
Capitu lo I Del Recurso de Revisión 

Articulo 248. El re<:urso lera dese<:hado por improcedente cuando 

111. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente ley: 
,V 

Al1ltulO 249. El re<:UfSO sera sobreseldo tuando se actualicen alguno de los sigUientes 
supuestos: 

111. Admitido el re<:urso r:Ie reVisión. aparezca alguna cauaal de Improcedencia, 

Conforme a lo anlerior, en caso de que tras admitir el recurso de revisión se advierta la 

actualización de alguna causa l de improcedencia, como es la no actualización de 

alguno de los supuestos de procedencia ql,le la ley en la matena prevé, dicho medio de 

ImpugnaCión sera sobreseldo 

ASi . cabe recordar que el art iculo 234 de la ley de Transparencia, Acceso a la 

InformaCión Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece las 

causales de procedenCia bajo las que, previa veri ficación de los plazos y requiSitos 

Páglll8 33 (le 57 
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Org.mismo Garante Local: Insti tuto de TransparenCIa, 
Acceso a la Información Pública. ProteccIón de Datos 
Personales '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé.ico 

Sujeto obligado anle el cual se presentó la solici tud : 
Procuraduría General de JustiCIa del DiSlrito Federal 

Follo de la solicitud : 0113000053816 

e.pediente: RAA 0219/18 

Comisionado Ponente : Oscar Mauflcio Guerra Ford 

establecIdos en los dIversos 236 '1 237 del ordenamiento en comento. se procederá a 

admitir los recursos de revisión interpuestos, tal '1 como se lee a continuaciOn. 

Art iculo 234. El recurso de rev.SIÓrI proceder' en conlfa de 

1. La dasificaciOn de la información; 
11. La declaraciOn de inelOstencia de informaocn. 
111. La declaración de incompetenCIa por el sUjeto obligado. 
IV. La entrega de información incompleta. 
11. La entrega de I nformaclI~n que no corresponda con lo solicitado. 
VI . La falta de lespuMta a una SOliCItud de acceso a la informaclOn dentro de los plazos 
establecidos en la ley, 
1111 , La notifieaClÓrl. entrega o puesta a dispos<ciOn de informaci6rl en una modalidad o 
formato dIstInto al soliCItado. 
VIII. La entrega o puesta a diSposlC>On de Información en un formato UlcomprenSlble y/o 
no accesible para el so licHante, 
IX, Los costos o tiempos de entrega de la InformaCIón; 
X. La I¡¡ka de Irámrte a una sohCltud. 
XI . La negallva a perm~lr la consuka dIrecta de la informaClOn. 
XII . La falta. deficiencia o InsufIciencia de la fundamentación ylo motIvación en la 
respuesta, o 
XII I. La orlentaClOn a un trá"T1Ite especifico 

La respuesta que den kls sujetos obligados derivada de la reso luclcn a un recurso de 
revisión que proceda por las causales set'1aladas en las fraCCIOnes 111. VI VIII , IX. X Y XI es 
!lUseepllble de ser Impugnada de nueva cuenta. mediante recurso de revlsiOn ante el 
Instituto 

Ahora bIen, en el caso concreto cabe recordar Que mediante solicilud de acceso a la 

información, el part icular solicitó el numero de las personas detenidas por cometer un 

delito en las instalaciones del SIstema de Transporte ColectIVO Metlo. durante el ano 

2017, asi como el numero de personas vinculadas a proceso por haber cometIdo algun 

delito en esas mismas instataciones [se entiende Que en ese mismo ano. dado Que el 

particular no precisa un periodo distinto al senalando en el punto 1J, indicando el delito 
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Organismo Garante Lotal: InslilulO de Transparentia , 
Atteso a la InformaCión Publica. PrOlecClón de Datos 
Personales y RendiCión de Cuenlas de la Ciudad de 
MéxIco 

Sujeto o bligado ante el tual se presentó 1<1 sol ic:: itud : 
Procuradurla General de Justicia del Dislrilo Federal 

Follo de la sollc:: itud : 0113000053818 

Expediente : RAA 0219/18 

Com isio nado Ponente: Oscar MauriCIO Guerra Ford 

del que se les acusa_ En respuesta, el sujeto obligado informó que si bien dic::nos datos 

estaban contenidos en las averiguac:: iones previas y c::arpelas de inveshgaci6n, to cierto 

es que en sus sis temas únicamente registran las principales variable! para los mformes 

mensuales y anuales de inCidencia general. por lo que, no contaba con la infolmaci6n 

requenda. pues • _soJo se cuanl!f¡can para los informes mensuales y anuales la 

cantidad de detemdos de manera general Sin ubicar el delllo por el que fueron 

detel1ldos • y ',. los resultados y/o determinaciones de las investigaciones realizadas 

por el Mmisteno Público, se integran dentro de los expedientes flsleos y /lO e/l un banco 

de dalos • 

Al respecto. la palie recurrente manifestó mconformidad con · la respuesta obtemda 

v/a transparencia por melflslencl8 de /a mformaclÓn· ya que "{l/a dependenCia sella/ada 

argumenta que en sus bases de datos dlglla/es no gualdan /a mformaclÓfl soIlcllada, sm 

embargo en sus registros IIsleos al parecer sI/a llenen, pero que no se encuenlra/l 

obligados en buscar dicha mformaclÓfl · y sel'lalando en sus agravios que ' (o/bstrucclOn 

11 8 mi derecho al acceso a la mformaclOn · 

En ese sent ido, considerando que mediante su respuesta la Procurad urla General de 

Justicia de la Ciudad de México Indicó Que la in formación materia de la solicitud de 

acceso era mexlstenle en sus slslemas, pero reconoce que la misma estaba contenida 

en cada una de las averiguaciones previas y carpetas de Investtgación cuya ext racción 

resultaba compleja en cada expediente, e! entendible que el particular manifestara en 

su agravIo una obstrucc,ón a su derecho de acceso a la información, por lo que se 

estima que el acto reclamado es la ineXistencia ,"vocada por el sujeto obligado 

Pa-¡¡.ne 35 (le 57 
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Organismo Garanta Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición !Se Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado anta al cual se presantó la solici tud : 
PIQCuradurla Genera l de JustiCia del Dlstnto Federal 

Fol io de la solicitud : 0 11 3000053818 

Expedienta: RAA 0219/18 

Comisionado Ponente: Oscar MaufÍClo Guerra Ford 

Ello, en apl icación de la suplencia de la queja en favor del recurrente, de conformidad 

con el segundo párrafo del articulo 239 de la ley de transparencia, Acceso a la 

Información Pública y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que el 

Insti tuto Garante local admitió el presente recurso de rev isión por actualizar la causal 

de proceden<;ia prevista en la fracción 11 , del diverso 234 de dICho ordenamiento 1e9al, a 

saber, la inelfistencia de la información requerida, 

Consecuentemente, este Instituto advJ8rte que, en el caso con<;reto, no se aCluatlza la 

causal de sobreseimiento prevista en el articulo 249, fracción 111 , an relación con el 

diverso 248, fracción 111 de la Ley en la materia Consecuentemente, no asiste la razón 

al sujeto obligado. 

Por otro taclo, no pasa desapercibido para aste Insti tuto que mediante alegatos, el 

sujeto obligado manifestó lo siguiente. 

"Por /o antenor, me penrnlo complementar la infonn/ftClÓfl con el gredo m&11fflO de 
desagregación qoo cuenlo esta O"ección en mis bancos de dalos, de /o roporfoóo 11 
través de mi oficio OGPEClDPPCI083118-02, onexondo 8 eSle recurso, /0 infomlllc!ón de 
/05 personas Pues/os o OISf}OSición onle Mm;steno PúbJioo en el eno 2017 ' 

Sin embargo, de la revisión a las constancias que obran en el expediente del recu rso de 

revisión alraido por este Instituto no se advierte que haya emitido una respuesta 

complementaria. ni Que la haya notificado al recurrente en la dirección electrónica que 

senaló para tales efectos. En ese sentido, anle ta fa lta de elementos que perm itan 

advertir la actualizaCIOn de alguna otra causal de sobreseimiento, a continuación se 

procederá a analizar la legalidad de la respuesta que el sujeto obligado emItió, a efecto 
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Organismo Ga rante Local: Institulo de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública. Protecci6n de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Procuraduría General de Justicia del Oistrito Federal 

Fol io de la solicitud : 0113000053818 

Expediente: RAA 0219/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

de determinar si con ella transgredió o no el derecho de acceso a la información del 

ahora recurrente. 

TERCERO. Una vel realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa , se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emillda por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, delalla en el 

Resulta ndo 11 1 de la presente resolución. transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la parte recurrente y. en su caso. determinar si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de con formidad con lo 

dispuesto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

Por ralón de método, en un primer aparado se rea lizará el estudio y resolución del 

cumplimiento de la obligación del sUjeto recurrido de proporcionar la información 

solic itada y, en su caso. las posibles infracciones a la Ley de la materia se tra tarán en 

un Considerando Quinto 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la MIS planteada y lograr clar idad en el tratamiento 

del tema en estudio. resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la 

información. la respuesta emitida por el sujeto obl igado y el agravio esgrimido por el 

recurrente en el presente recurso de rev isión , a través de la siguiente tabla: 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIO 

El particular requirió A través de la Dirección de El recurren te 

P/lgi na 31 de 57 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procu raduria General de Justicia del Distrito Federal 

Folio de la solicitud : Ot 13000053818 

Expediente: RAA 02 19118 

Comisionado Ponento: Oscar Mauricio Guerra Ford 

1 • ... fE]1 numero de PoHlica y Prospectiva Criminal, el inconfonnó con la 

personas detenidas por sujeto obligado informó no contar inexistenCIa de la 

cometer un delito en las con la in formación solicitada ya informacIón requerid a 

instalaciones del SIstema que para los infOflTles mensuales manifestada por el 

de Transporte Colectivo y anuales solo se cuantifica la sUjeto obligado. 

Metro durante el al\o cantidad de detenidos de manera aplicando la suplenCia 

2017: general sin ubicar el delito por el de la queja prevIsta en 

, , ',oe loo", dele"dM, , el segundo parralo del 

2.' {El' numero de En tos bancos de datos no se articulo 239 de la l.ey 

personas vinculadas a cuenta con dicha inlormación. ya en la materia. 

proceso po, haber que 'o, resultados 

cometido algun delito en determinaciones de 

ylo ,,, 
lo, instalaCIones del investigaciones realizadas por el 

Sistema de Transporte Ministerio Publico, se integran 

Colectivo Metro y cuál fue dentro de los e ~pedientes lisicos. 

el delito que se les acusa 

[en ese mismo al'loJ' 

Mediante alegatos. el sujeto obligado delendió la legalidad de la respuesta que emilló 

para atender la solicitud de acceso a la Inlormación lotio 0113000053818. 

argumentando que sólo registra el numero de los probables responsables de manera 

general. sin importar el delito cometIdo, aunadO a que la Dirección de Politica y 

Prospecllva Criminal no llene acceso a los expedientes !lslcos ni al libro de goblemo de 

las agencias del Ministerio Publico. sino unicamente al Sistema de Averiguaciones 
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Previas (SAP) y el Sistema de Interoperal ividad de las Acluaciones Procedimentales 

(SIAP) 

Por lo que, conSiderando que la in formaCión requerida se encuentra en la declaración 

iniCial de la victima. la cual no l iene un fo rmato homologado. sino que son texlos libres, 

su extracción es compleja en cada expedlenle y no eJuste nmguna obligaCión para que 

dicha unidad administrativa cuenta con estadistlcas a nivel de lugar en especifico y 

modus operandlS de los delitos cometidos. 

Los hechos anteriores se desprenden de las constanCias obtenidas del Sistema 

habilitado por el Insti tuto Garante local, tanto para tramitar solicitl.ldes de información. 

como para la InterpOSición de medios de impugnación, probanzas que se desahogan 

por su propia y especial naturaleza. a las cuales se les otorga valor probatorio pleno. De 

Igual forma. las si tuaciones expresadas se hacen fehaCientes en las documentales 

emit idas por el sujeto obl igado, mismas que consis ten en documentales publicas, a las 

cuales se les otorga valor probatorio pleno. derivado de que fueron emitidas por 

servidores públiCOS en eJerCICIO de sus funciones. de conformidad con lo establecido en 

el articulo 243, fracción 111 de la Ley de la materia, asl como lo dispuesto en los diversos 

373, 402 Y 403 del Cod igo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicaCión supletoria a la ley de Transparencia, Acceso a la Informadón Pública y 

RendiCión de Cuentas de la Ciudad de MéXICO 

PreCisado lo anteflor, y como fue analizado en el ConsiderandO Segundo. aplicando la 

suplencia de la queja prevista en el arlículo 239, segundo párra fo. de la ley de 

Transparencia, Acceso a la InformaCIón Pública y Rend¡ción de Cuentas de la Ciudad 
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de Méxic;O, se procedera a determinar si la ine)(istencia invocada por el sujeto obligado 

se encuentra apegada a la legalidad 0, en su caso, si le asiste la razón al recurrente, lo 

cual resu lta procedente en términos de la fracción 11 del articulo 234 de la Ley de 

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

de México. 

Ahora bien , en términos de art lculos 1, 2, 3 segundo párrafo. 6, fracciones XIII, XXIV, 

XXV Y XXXVIII , 7. 8. 13 Y 14, de la ley de Transparencia. Acceso a la Información 

PÚblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. es necesario sellalar que el 

objeto de la Leyes garanti,ar a toda persona el derecho de acceso a la informaCión 

pública en posesión de los órganos sea que obre en un archiVO, registro o dato 

contenido en cualquier medio, documento o registro Impreso, óptico. eiectrónico. 

magnéllco, qulmlco. físico o biolOglco 

Considerando que la materia de estudio en el caso concreto es la inexistencia de la 

información. reslI lta necesario traer a colación lo que al respecto prevé la Ley de 

Transparencia. Acceso a la Información Publica y RendiCión de Cuentas de la Ciudad 

de México, que se cita a continuación: 

Articu lo 2. Toda la Información genereda, administrada o en posesión de los suJ(! loS 
obligados 05 pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a 
cualquier persona en los términos ~ condiciones que establece esta Le~ ~ demlls 
normahvidad aplicable 

ArticulO 8, Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Le~, Quienes produzcan. administren. manejen, arctllven o 

I 



".," ~ • "' .l<".,-... "., ,~ 
\" . '" ''''", .. ~ . ." 

"" ,,' , ",' ''" ~ L'""" ,,,, 

Organismo Garante Loca l : Instltulo de TransparenCia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéKico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

Fo llo de la solici tud: 0 11 3000053818 

Expediente: RAA 0219/18 

Comisionado Ponente: Osear MauriciO Guerra Ford 

conserven infOfmación publica serán responsables de la misma en 101 lérmlnos de esta 
lo, 

La pérdida. destruecOn, alteraCión u ocuHamlento de la información pilbllca y de los 
documentos en que se contenga. serán sanCIOnados en los términos de eSla ley 

Articulo 201. las Unidades de Transparencia están obligadas 8 garantizar las 
medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la 
Info rmación Publica, a entregar información sencilla y comprensible a la pe!"Sona o a su 
representante sobre los trám ites y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades 
o instancias competentes, la forma de rea l l~ ar1os , la manera de llenar los formUlariOS que 
se requieran, as i como de las entidades ante las que se puede acudir para solicitar 
onentaCIOn o formu lar quejas, consultas o reclamos wbre la prestación del servicio o 
!.Obre el ejercICio de las funciones o competencias a cargo de la autoridad de que se trate 

Articulo 208. los sujetos obligados deberán alargar acceso a los Documentos que 
se encuentren en sus arch ivos o que Cf,lén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facu ltades, competencias o funciones en el formalo en que el soliCitante 
manifieste de entre aquellos formatos el lstentes. conforme a las caracterlsllcas fls.cas de 
la información o de1lugar donde se encuentre asl lo perrnlla 

En el caso de que la Informadón solicitada consista en bases de datos se debenl 
pnvllegiar la entrega de la mIsma en Formatos Abiertos 

Articu lo 211 . las Unidades de Transparencia deberán garantl:tar que las solicitUdes 
se lurnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la Información o deban 
teroerla de acuerdo .. sus facultades. competenCias y IUflClOneS. con el objeto de que 
realicen una busqueda exhaustiva y razonable de la Info rmac ión solic itada. 

Ar1 lcuto 231 . La Un idad de Transparencia será el v inculo entre el sujeto obligado y 
el solic itante. ya que es la respon.sable de hacer las nolllicaciones a que se refiere esta 
ley Ademas. debera llevar " cabo todas las gestiones neeesarlas con el sujeto 
obligado a fin de facilitar el ejercicio del Derecho de Aeceso a la Info rmac ión 
Publica. 

[fnfas', a!\adido] 
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De la transcripción anterior y considerando que toda la información generada. 

administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualqUief 

persona. pues se considera un bien común de dominio públ ico, los sujetos obligados 

deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o estén 

obl igadOS a documentar de conformidad con sus facultades, competencias o funciones. 

garantizando de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de las disposiCiones del 

feferido oldenamiento legat 

Asimismo. las Unidacles de Transparencia son el vinculo enl fe el sujeto obligado y el 

solicitante. las cuales. a efecto de garantizaf las medidas y condiCiones de accesibilidad 

del ejercicio del derecho de acceso a la información públ ica, det>en llevar a cabo todas 

gestiones necesarias como es una busqueda exhaustiva y razonable de la informaCión 

en sus archivos, la cual consiste en: 

1 Garantizar que las solicitudes de Información se turnen a todas las áreas 

competentes que cuenten o tengan la obl igación de resguardar la 

documentación. considerando sus atribuciones, competencias y func iones 

2. Cada unidad administrativa debe realizar una busqueda en todos sus archivos 

3. Remitir la información que atienda de manera congruente la solicitud de acceso 

a la Unidad de Transparencia para que ésta realice ta atención y 

pronunciamiento de cada uno de los puntos sobre los que versa dicha sol iCitud. 

Ahora bien. en el caso concreto, la Ley Orgánica de la Procuraduria General de JustiCia 
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del Distrito Federatl tiene por objeto la organi;¡:ación del sujeto obligado para el 

despacho de los asunlos que a l Minis terio Públ ico atribuyen la Constitución Politica de 

los Estados Unidos Mexicarlos, e l Estatuto de Gobierno del Distr ito Federal. ese mismo 

ordenamiento y demás disposiciones legales apticables En su parte cOrlducente 

dlSpOrle lo siguierl te 

Articuto 2. (Atribuciones del Ministerio Público) . La Institución det MirliSlerio Público en el 
DIstrito Federal esta r~ a cargo det Procurador Gerleral de Justicia y tend r~ las siguientes 
atribUCiones, que ejercerá por si , a través de los Agentes del Ministerio Públ ico, de la 
Pollcla de Investigación. de los Peritos y demás servidores públiCOS en el ámbito de su 
fespecti~a competencia 
l. In ~est'ga r los delitos del orden comim cometidos en el Distrito Federal y perseguir a los 
Imputados con la Pol iela de Investigación y el au~ilio de ser~ i ci os pericia les; 

XIV. Recibir y comparti r la información sobre Seguridad Pública que obre en sus 
bases de dates con las del Centro Naclonat de Información. en los términos de las 
dispos,c iones legales y normatl ~as aplicables, 

XVIII Reali>:ar es tudios, lormular lineamientos y ejecutar estrategias o acciones de 
polltlca criminal Que comprendan 
a) La elaboración de estudios y programas de prevención del delito en el ámbito de su 
competencia, en coord inación con la Secretar ia de Seguridad Publ ica y con otras 
Instituc iones, tanto del Gobierno del Distrito Federal como del Gobierno Federal o de otras 
Entidades Federallvas, según la naturaleza de los pfogramas; 
b) El establecimiento de los serv icios para la local izaCión de personas y bienes, asi como 
la ejecución de accIones tendientes a mantener un servicio de comUnicación directa por el 
que se reciban los repQ(tes de la comunidad en relaCIón a las emergencias, fa ltas y delitos 
de que tenga conocimiento. 
c) Proponer al Presidente de la Republica, a través del Jefe de Gobierno del Distr ito 
Federa l, los pfoyectos de leyes y reg lamentos relacionados con la Procuraduria y la 
Seguridad Publica, As imismo, PfOPOnef al Jele de Gobierno del Distrito Federal. los 
proyectos de leyes y reglamentos relacionados con el Sistema de Justida Penal en el 
Dlstnto Federal, 
d) El dise~o, implementación, vigilancia y seguim iento de las políticas para la 
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disminuCión del numero de delitos de mayor frecuencl. delict iva: 
e) Atender reql.le rim lentos de Información publica de conlorm>dad con las dispOSICIones 
legales en materia de TransparenCia y Acceso a la Información Pública; y, 
1) Las ~emás que mencIOne esta Ley. su reglamento y demás dispoSICiones aplIcables 

Articu lo 10. (Polibca criminal y reforma jurldlca) Las atribuciones a que " refiere la 
fraceón XVIII det articulo 20, de esta ley, relativas a la realil:acoón y aplicaCión de 
estudios, propl.lestas y estrategias o accJonel de política cnmlnal en el OI$\lIto Federal 
comprenden 
1. Recabar. sistematizar y analiur la Infonnación generad. en malerla de Incidencia 
delict iva, incluyendo conslgnacione$, autos de fOllTlal pnllón, senlencias y en general 
la estadlstica cnminal, asl como validar y propClfCionar d aves de acceso a las bases de 
datos 

VII. Concentrar y administrar las bases de datos y sistemas re lacionados con información. 
que sirva para Integrar la estadlsbca cnminal , 
VIII. Promover la celebración de contratos y convenios con Orgal\lsmos o Insbtucoones 
EdlJCilllVaS Públicas. pnvileglando a las Empresas Pnvadas Naaonales, para la 
elaboracJón de estl.ldlos y proyectos de polltlca y/o Estadistica Criminal, y 
IX. Las d&lTlás que justifiquen la finalidad de efi clentar la pOI ltica y la estadlst ica criminal 
de la Ciudad de México 

(!:nfas.ls al\adido] 

As! las cosas. en el amblto de sus competencias, el sujeto obligado se encarga de 

recibir y compart ir la in formación sobre seguridad publica que obren en sus bases de 

datos con las del Centro Nacional de Informacióo, asi como de realizar estudios, 

formular lineamientos y ejecutar estrategias o acciones de polll lea criminal, para lo cual 

• Recabara, sistematiza ra y analizará la información generada en materia de 

incidencia delictiva. iocluyendo consignaciones. 

• Concentrará y administra ra las bases de datos 'J sistemas relacionados con 

Información, 



.,,',~" , .• , I .. ~".~ 
"",,", •• 1',',' ... · ... , 

"_""" .• ~ ... "" , . 1'.,"",,", 

Organismo Garante Local: InStituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Prolección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico 

Sujeto obl igado ante el cual Sil p resentó la sol icitud : 
Procuradurla General de Justicia del Dlst1lto Federal 

Folio de la sol icitud : 0 11 3000053818 

Expediente: RAA0219118 

Com isionado Ponente: Oscar MauriCIO Guerra Ford 

Por su parte. el Reglamento de la Ley Organica de la Procuradurla General de Justicia 

del Distri to Federal 2 • establece lo siguien te ' 

El Articulo 2.- La Procuradurla, para el ejercic io integral de las BlribuClorJeS, funciones y 
despacho de los asuntos de su competencia, se integraré con las unidades 
administrativas sigUIentes 

I OfICIna del ProcuradO!'. 
a) Jefatura General de la P~lcla de Investigación; 
b) V'SlIadurla Mlnlstenal. 
e) COOrdinaCiÓn General de Servicios Per icia les, 
d) CoordinaCión General de Políticas Adminl$lfatlvas de Planeacion y OrganizaCión, 
e) CoordinaCión de Agentes del MInisterio Público AUXiliares del Procurador. 
f) Fi$CIIJia para la InvestlgaCIOn de los del~O$ comeMos por SCMoores Públ icos. 
g) Flscal1a de ReviSión y Seguimiento de Asuntos de Alto Impacto. 
h) Olrecclón General de Pollllca y Estadistica Criminal: 

ArtIculo 42.- La O,reccl6n General de Polltlca y Estadistica Crimir'!al, para el cumplimiento 
de sus atribUCiones. contara con la estructura siguiente 

I Dirección de Administración de Sistemas en Geomalica. 
11 DIrecCIÓn de Proyeclos Espe<:ílicos en Matena Cnmlnal. 
111 DlfecclOn de Estadistica, 
IV DirecCión de InvesllgaClones CnminolOglcas. 
V Olreccion del Centro de Información, 
VI. Dirección de Polltlca y Prospectiva Criminal: 
VII Dlfección de Diseno y Ar'!ahsis de Ir'ldlcadores para la Políti ca Cnmlnal; 
VIII Olrecclón para el Fortalecimiento del Marco JUfldlcO Cnmlnal. 
IX DIrecCión de Enlace InlerlnSIllUCIOllal y AteOClOn a UsuallOS, y 
X Olicma de InformaCl6n Publica 

Articulo 43,- Al frente de la Dirección Generel de Política y Estadistica Criminal habrá 
Ur'! Oirector General. qUien ejercera por 51 o a traves de los servidores públiCOS que le 
ester'! adscritos, las atnbuciones siguler'!tes 
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Proponer los Wneamlentos y cnterios de política CIlmlnat para la prevencum del delito. el 
combate a la impunidad, asl como para la atllnClÓll de vlctimas del delito, 
11 . Invest igar y determinar lIS causas que dan origen a los domos y procisar los 
lugares de su comiSión, a través del manejo y uso de la Información 
geogrMlcamenle relerenclada, evaluar el impacto social que producen y su COSIO; 
111. 
Vi. Recabar y slstematlur la Información generada en materia de Incidencia 
delictiva, para ser ul iliuda en las acciones de coord inación y la toma de decisiones 
para el combate a la delincuencia y la d isminución dellndlce delic tivo; 
VI I. Organizar y desarrollar mecarllsmos permanentes de coordinación y comUnicaCIÓn 
con las unidades administrativas generadoras de Información criminal. a efecto de unificar 
y definir criterios, mecanismos y estrategias para su obtención precisa y oportuna, a 
través del dlseOO de programas inform;ltticos que permitan la comunicación en linea para 
la actualización en tiempo rea l y base de dalos, 
VIU. Concentrar la InformaciÓn de las diversas bases de datos existentes en las 
Unidades Admin istrativas de la Procuraduria, y va lidar la Información eSladl$llca 
derivada de las acciones relat l" as 11 la procuración de Justicia; 
IX, Organizar y desarrollar programas de recopi lación, anllliSls, procesamiento, emisión, 
sistemal~ación y difusión de la información gellOfada y obtemda de instancias eXlernas y 
de las dlferen!os l.lrudades administrativas sustantIVas de la PtOOJradurla, asl como 
atender las peticiooes de usuarios y llevar a cabo el control y la superv,sión de las 
consultas a la base de datos: 
x. 
Art iculo 57,· La Subprocuraduria de AYeriguaciones Previas DeSl:orocerllfadas tendr;lt 
bajo su supervisión y dirección las FiscaUas Oesconcentradas y Unidades, que a 
eontlnullClón se mendonan , 
XVIII. Flscalla Dosconcont rada de Invest igación en Agencias de Atención 
El peclallzadas, 
,'X 

(EnfaSls al'ladido] 

Como puede advertirse, la DireccIÓn de PoUtIC3 'J Estadistiea Criminal, cuenta a su vel 
con d iversas unidades administra tivas que le aUXiliaran para el cumpl imiento de. 

• Investigar y determinar las causas que dan origen a los delitos y j)f8Clsar los 
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IU9ares de su comisión, a través del maflejo y uso de la Informaciófl 

geográficamente re fereflClada 

• Recabar y sistematizar la informaCión generada en matena de incidencia 

dellcliva 

• Concentrar la in formación de las diversas bases de datos e~istentes en las 

Unidades Administra tivas de la Procuraduría, y validar la ín formación esladlstica 

derivada de las aCCiones relativas a la procuración de íusticia, 

ASimismo, medianle acuerdo AlO I 6J08J , por el que la Flscalla de Supervisión y 

Coordinación de Averiguaciones Previas Zona Ponente asume las funciones de 

coordinación de agencias de atención especializadas, se tiene que 

PRIMERO.· La Flscalla de SUperviSión y CoordinaCIÓn de Avenguacrones Previas Zona 
Poruente adscnta a la Subprocuradurla de Avenguaoones Previas [)es<:oncentradas, 
asumirá las funCiones de CoordinaciÓn de AgenCias de Atención Especializada 

SEGU NDO.· Las sigUientes Agerroas de Aterroón EspeCializada del MlnlSteno PúbliCO. se 
adscnben y dependerim orgárricamerrte de la Fiscalía de Supervísl6n y Coordlnaoón de 
AveriguaCiones Previas Zona Poniente 

" d) AgenCias del Mlnisterro Público Especializadas en Atenci6n a los usuari os del Sistema 
de Transporte ColectiVO Metro 
el Las demas que se determinen medianle Acuerdo em~ldo por el C Procurador GenCfal 
de JustiCia del Oistnto Federal 

TERCERO.. las AgenCias Inves1rgadoras de! Ministeno Publlco de AtenCión 
E$j)CClalizada eSlarán obligadas a rec/bor cualquier denunaa o querella, que se p<ese<lle 
po.- hechos posiblemente constlMll/OS de delitos previslos en el Código Penal para el 
Dl$tnlo Federal, reahzando unicamente las dihgenClas Il'lICIales y necesanas, notificando 
de ",mediato a su supenor Jerárquico e "vnediatamente despues remitir la averiguación 



I ... ~"~ ....... ,,,,· ,,~ ... 

'''''~'' " I·._,~ 1 r. ..k:,. ............. 

Organismo Garante Local; Insti tuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Procuraduria General ele Justicia del Distrito Federal 

Follo de la solicitud : 0113000053818 

ex.pediente: RAA 0219/18 

Comisionado Ponente : Oscar MaUflCIO Guaira Ford 

previa para su debIda integración y de1erminac.6n a la Fiscal ia correspondIente 

SEXTO,- Tanto 18$ F'.callas Deaconcentradas como Centrales, Infonnarin 
.emanalmeote a la Fiscalla de SupeN i.lón y Coord inación de Averiguaciones 
Preví .. , Zon.. Poniente, sobre las averiguaciones previas Iniel .. das que , e 
relacionon con 1 .. eapecl .. lldad, independllmtemente de la remi~ón 

[Éntasis a/lstMo) 

Igualmente, mediante el Acuerdo AJ01812010", se ad\lierte que las agencias en atención 

especializada a usuarios del sistema de transporte colectivo metro 'Panlitlén", "Zarco y 

Violeta" y ·Observatorio·, se encuentran adscnta a la AgenCia en AtencIÓn 

Especializada a Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Tren Suburbano y 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de MéXICO y esta a su vez a la Flscal ia 

Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención Especializada. 

Dichas Agencias del Ministerio Publico Especializadas en AtenCión a los Usuanos del 

Sistema de Transporte Colecti\lo Metro (STCM), tienen por objetivo la ¡n\lestigación de 

delitos cometidOS en agravio de usuariOS del Sistema Colectivo Metro. 

Ahora bien, en el caso concreto, se adVierte a efecto de atender la solicitud de acceso a 

la información 0113000053818. la Unidad de Transparencia sólo turnó la sol icitud de 

información a la Dirección de Política y Prospectlva Criminal. omitiendo a la DireCCIón 

General de Politica y Estadislica Criminal y la Agencia en Atención Especializada a 

Usuanos del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Tren Suburbano y Aeropuerto 

Internacional de la CiVdad de MéXICO. adscflta a la Fiscalía Desconcentrada de 

Investigación en Agencias de Atención Especializada, con lo que se ad\lierte que la 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~lco 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicllud : 
Procuraduria General de Justicia del Dlstnlo Federal 

Folio de la solicitud : 0113000053818 

Expediente : RAA 021 9/18 

Comisio nado Ponente : Oscar Mauflcio Guerra Ford 

Procuraduria General de Justicia de la Ciudad de México no cumplió con el principio de 

exhaustlvldad Que debe revestir 1000 acto administrallvo previsto en el arliculo 6, 

fraCCión X, de la Ley de Procedimiento Adminlstrallvo del Distrito Federal, Ofdenamiento 

de aplicaCión supletOria a la Ley de la malerla, Que a la letra dispone lo siguiente: 

LEY DE PROCEDI MIENTO ADMINISTRATIVO OEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGU NDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO A DMINISTRATIVO 
Articulo 6°,_ Se COf'I5<deraran validos los actos admlmslratlvos que relinan los SigUientes 
elementos 

X Expedirse de manera congruente con lo 5OIiatado y resolver expresamente lodos los 
puntos propuestos por los Interesados o previstos por las normil$ 

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

que reunan, entre otros elementos, los pnncipios de congruencia y exhauslividad, 

entendiendo por lo primero Que las consideraCiones vert idas en la respuesta sean 

armónicas entre si , no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la 

respuesta, y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto, En el 

mismo sentido, se ha pronunCiado el Poder JudiCial de la FederaCión en la sigUiente 

Junsprudencia 
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Novena ¡;poca 
Registro: 178783 
Instancia' Pnmera Sala 
Jurisprudencia 

Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 

Folio de la sol icitud: 0113OOOO536t6 

Expediente: RAA 0219118 

Com isio nado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Fuente' Semanano Judicial de la Fltderacitm y su Gaceta 
XXI, Abn l de 2005 

Materia(s) Común 
Te"s ta./J 3312005 
P~gina , t08 
CONGRUENCIA y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES, ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS, 
Los pnnaptOs de eongrueflCla y e)(haustlvodad que ngen las sentencias en amparo contra 
leyes y que se desprenden de los ar1lcu1os 17 y 78 de la Ley de Amparo, est~n refendOS a 
que éstas no sólo sean congruentes cons igo mismas, sino tamb<én con la Iotis y con la 
deman<la ele ampalo, apreciando las prueoas COf1e1ucentes y resolviendo sin omitir nada, 
ni afiad" cuestiones no hechas valer, ni eJ<Pl'esar consideraCIones contrarias entre si o 
con los punto. resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunaaf1ie soore todas y cada 
una de las pretensiones de ios quejosos, analizando, en su caso, la constltucionalodael o 
Inconstitucionalidad ele lo. precepto. legales reclamados 
Amparo en reviSión 38312000. AdmlnistJadora de Centros Comerciales Santa Fe. S.A de 
C V 24 de mayo de 2000 Cinco votos Ponente Oiga S~nchez Cordero de Garcia 
Villegas Secretaria: Letlcia Flores Olaz 
Amparo en roviSl6n 96612003. Médica Integral G.N.P , S,A de C V, 25 do feorero de 
2004 Unanomldad de cuatro votos Ausenle Jo$é de Je.ús GU(lIr.o Pelavo Ponente 
Juan N Silva Meza. Secretaria Guadalupe Robles Oenetro 
Amparo en revisión 31212004 LuIS Ramiro Espono Rosales. 26 de mayo de 2004 
Unanimidad de cuatro votO! Ausente Humberto Román Palacios. Ponenle José Ram6n 
COlllo Olal:, Seeretario Miguel Enrique S~nchez Frias 
Amparo en fOVlSlón 88312004 Operadora Valmel! de SOciedades de InvofliOn, S A de 
C V 3 de septiemble de 2004 Unanomodad de cuatro votos Ponente José Ramón Cossfo 
Dlaz Secretario FranCISCO Javier 50115 López 
Amparo en revisi6n 1162/2004 José Carlos Vuquez Redrlguez y otro 6 de octUDre de 
2004 Unanimidad de cualfo votos Ponente José Ramón Cosslo Olaz Secretario Miguel 
Enoque S~nchez Frias 
TeSl. de jurisprudoflCla 3312005 Aprobada por la Primera Sara de este Alto Tribunal, en 
seelón de treinta de marzo de dos mil cinco 

En ese sentido, conSiderandO que el sujeto obligado no efectuó un procedimiento de 

búsqueda e)(haustivo y razonable del número tan to de laS personas detenidas por 
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Organismo Garante Loca l: Inslitulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Procuraduría Genera l de Justicia del Dislrito Federa l 

Folio de la sol icitud : 0113000053616 

Expediente: RAA 0219118 

Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

cometer un delito en las insta laciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

dura nte el al'\o 2017, como de aquellas que fueron vincu ladas a proceso, indicando los 

delitos , al no turna r la solic itud de acceso a la información a todas las unidades 

administrat ivas competentes , se estima que incumplió con el principio de exhaustividad 

antes referido. 

Ahora bien, no pasa inadvertido que mediante alegatos, la Procuraduria General de 

Justicia de la Ciudad de México proporcionó una re lación con el número de personas 

puestas a disposición ante el Ministerio Público durante el dos mil diecisiete, 

desglosado por delitos de alto y bajo impacto social, lal y como se muestra a 

continuación : 
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Organismo Garante Local: Instituto de TransparenCia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Procuraduría General de Justicía del Distrito Federal 

Folio de la sol ici tud: 0113000053818 

Expediente: RAA 02 19/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mal,lricio Guerra Ford 

Al,lnado a que. de la reYlsión al portal electrónico ofICial del sUjeto obligado. se observa 

un apartado estadisticas delictivas a cargo de la Direcclém General de Polillca y 

Estadistica Criminal que. en relaciÓf1 con el 2017. periodo de interés del recurrente. 

permite acceder a un boletln estadistico anl,lal y mensual. del cual se observa un 

desglose de carpetas de investigación iniciadas por delitos de alto y bajo impacto social. 

indicando cuántos robos a pasajero en el metro con y Sin Violencia ocurrieron en 

promediO diariamente y total en el mes. tal y como se muestra a continuación 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solici tud: 
Procuradurla General de Juslicia del Distrito Federal 

Follo de la solicitud : 0113OOOO538t8 

Expediente: RAA 02 19/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Con base en lo anterior, se estima que se cuenta con elementos de conVicción 

sufiCientes para concluir que la Procuraduria General de Justicia de la Ciudad de 

MéXICO debió turnar la soliCitud de acceso a la información 0113000053818 a todas las 

Unidades competentes, entle las que no debió omitir a la Dirección General de Política y 

Estadistica Criminal y a la Agencia en Atención Especializada a Usuarios del Sistema 

de Transporte Colect ivo Metro. Tren Suburbano y Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México, adscrita a la Fiscalla Desconcentrada de Investigación en Agencias de 

Atención Especializada, a efeclo de que proporcionaran el número de las personas 

detenidas por cometer un delito en las instalaciones del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, durante el allo 2017, asl como el número de aquellas que fueron 

Vinculadas a proceso en el mismo al\o, indicando los delitos, POI lo que el agravio del 

recurrente es fu ndado. 

Por lo tanto. en términos del artIculo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, 

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

resulta procedente MODIFICAR la respuesta de la Procuradur la General de Justicia de 

la Ciudad de México e instruir le para que: 

• Turne la solici tud de acceso a la informaCión 0113000053818 a lodas las 

Unidades competentes, entre las que no deberá omllll a la Dilección General de 

Política y Estadistica Cllmlnal y a la Agencia en Atención Especializada a 

UsuariOS del Sistema de Transpol1e Colectivo Metro, Tren Suburbano y 

Aeropuel1o InternaCional de la Ciudad de MéXICO, adscrita a la Flscalia 

Desconcentrad .. de Invesligación en Agencias de Atención Especializada , con la 

Ptg¡"" 53 de 57 
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Organismo Garante l ocal: Inslltuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de 
Mé){ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 

Follo de la solic itud: 0113000053818 

Expediente: RAA 0219/18 

Comisionado Ponente: Oscar MauriClo Guerra Ford 

fiMlidad de que proporcionen el numero de las personas delenidas por cometer 

un delito en las instalaciones del Sistema de Transporte Colect ivo Metro, durante 

el aL'lo 2017, asl como el numero de perfionas vLnculadas a proceso por haber 

cometido algun delito en las Lnstalaciones del mismo Sistema y en el mismo aL'lo 

[2017], indicando el delito del que se les acusa. 

El sujeto obligado deberá nollficar al part icular la respuesta que emita en cumplimiento 

a la presente resolución, a través del correo electrónico que sel'ialó como medio para 

rec ibir noti ficaciones en la presente resolución. 

Finalmente, con fundamento en el articulo 188 de la ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Publica, se informa a la parte recurren te que, en caso de eslar 

inconforme con la presente resolución, puede impugnarla ante el Poder Judicial de la 

Federación. 

QUINTO, En el caso en estudio esta autorklad no advierte que servidores publicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la ley de TransparenCia, 

Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Contralorla General de la Ciudad de Mé){ico 

Por los anteriores argumentos y fundamentos legales se: 

PagoNI 5-'1 "' 51 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transpa rencia, 
Acceso a la Información Pública, Protecci6n de Datos 
Personates y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

Fo llo de la solicitud : 0113000053818 

ElI.pediente: RAA 02t9/18 

Comisionado Ponente : Oscar MaurlClo Guerra Ford 

RESUELVE 

PRIMERO, Por las razones e)lpuestas en el Considerando Cuarto, y con fundamento en 

el articulo 244,fracción IV , de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, 18 y 19 de los nuevos Lineamientos 

Generales para que el Ins\lluto Nacional de Transparen.cla, Acceso a la Información y 

ProteCCión de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obl igado 

SEGUNDO, Se Instruye al sUjeto obligado para que, en un plazo máximo de diez dias 

hábiles, a partir del siguiente al de su nO!lficación, cumpla con lo ordenado en el 

Considerando Cuarto de la presente resolución de conformidad con to dispuesto en el 

articulo 246, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de Mh"ico, e informe al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien cuenta con todas las facultades 

para dar segUimiento al cumplimiento de la resolución, en términos del a"lculo 20 de 

los lineamientos Generales para que el Instituto NaCional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción 

TERCERO, Se Instruye a la SeCfetana Técnica del Pleno para que notifique la presente 

resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la presente 

resolUCiÓn, a efecto de que éste, a su vez, ta notifique a las partes, verifique que el 
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Organismo Garanto Local: Insti tuto de TransparenCia. 
Acceso a la Información Pliblica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mell iCO 

Sujeto obligado anto el cual se presentó la so licitud: 
Procuradu ría General de Justicia del Distflto Federal 

Folio de la solicitud: 0113000053818 

E~pediente : RAA0219J18 

Comis ionado Ponente: Osear Mauriclo Guerra Ford 

sujeto obligado cumpla con la presente resolución. dé el seguimiento que corresponda y 

para que informe a este Ins1ituto del cumplimiento respectivo. de conformidad con lo 

establecido en el articulo 20 de los Lineamientos Generales para que el Insti tuto 

Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

ejerza la facultad de atracción. 

CUARTO. Se hace del conOCimiento del hoy recurrente que. en caso de encontrarse 

insat isfecho con la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla ante el 

Poder Judicial de la Federación. 

QUINTO. Se pone a diSpoSICión del recurrente et teléfono 56 36 21 20 Y el correo 

electrónico recursoderevi sion@infodf, o{g .m~ para que comunique al Instituto de 

Transparencia . Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 

RendiCIÓn de Cuentas de la Ciudad de MéXICO cualquier irregularidad en el 

cumplimiento de la presente resolución 

SEXTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los regislros respectIVos 

Ast. por mayoria. lo resolvieron y firman los Comisionados del Insll luto NaCional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Carlos 

Alberto Bonnin Erales. Osear Mauricio Guerra Ford. Blanea Lilia Ibarra Cadena, Maria 

Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. asl como el voto 

disidente del Comisionado Joel Sa las Suárez. siendo ponente el segulldo de los 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pliblica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

Folio de la solicitud : 0113000053818 

Expediente : RAA 0219118 

Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

mencionados, en sesión celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho, ante HU90 

Alejandro Córdova Diaz. Secretario Técnico del Pleno. 

M.d. (J" "',,;, """.'ob" 
COlTliSiOnada~sidenta 

Po< .u.t<>e<> ~J< C","....,..."o •• ....,'" F,~ J ..... 
A.cdIa LI.m., . de COI>fom>d c:oo" """",,,"O "" "" 
ort;WOI W Pw.1<o ~ de l. Loy r_,.¡ .. 
T,..o..,. ,.""", Y A<'C1Iso o .. lo"","OCIOfI P';OJ<:_ y 11 do! 
E.,.~!C 0f9,0"'<'O del lo""",,, ~*<""'., de r,.o..,.,-._. __ so . lO 10fom>K.", Y Pro._ de 0."', P.,,,,,,",",", 

Carlos Alberto ~nin 

Erales 
Comisionado 

e,l;'. Ulia Iba rra Cadena 

Comisionado Comisionada 

Joel Salas Suárez 

Co~isronado 
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O'g.nl,mo Garanto: Insbtuto de 
Tr.nsparenaa, Acceso a la InformilCl6n 
Pública. Protecaon de Oatos Personales y 
Rendición de Cuenlu de la Ciudad de 
Méu:o 
Sujeto obligado ante el cual se presenló la 
SOII(;llud : Procuradurla General de Justic;a 
del Dlslrito Federal 
Número de recurso: RR SIP 0681/2018 
Follo de la sol;(; ltud: 0113000053818 
Número de expediente: RAA 0219118 
Coml,lonado Ponente: Oscar Mauncio 
Guerra Ford 

Voto disidente del Com isionado Joel Salas Su:'rez, elabo rado co n fundamento 
en el artic u lo 1B, fr,, (;ciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personalos, respecto de la reSOlución del expediente RAA 0219/18 
correspondiente al recurso de rovlslón número RR.$IP.0681/2018, interpuesto 
en contra de la Pro curaduría General de Jusl icia de la Ciudad de México, 
votado en la sesión plenaria de fOi;ha 08 de agosto de 2018. 

En relaCión con este caso. la mayorla de mis colegas Integrantes de este Pleno, 
conSideró procedente modificar la respuesta de la Procuradurla General de Justicia de 
la Ciudad de MéXICO. e instrUirle a efecto de que turna,a la so li~tud do InformaCión a todas 
las Unidades admlnlstral ivas competentes. entre las que no pudiera omiti r a la Dirección 
General de PoIltica y Estadistica Criminal y a la Agencia en Atencl6n Especializ.ada a 
Usuarios del Sistema de Tr¡mspOfle Co~vo Metro. Tren Suburbano y AOfOpuer1o 
Internacional de la Ciudad de México. adscrita a la Flscalla Oesconcen!rada de 
InvesbgaClón en Agencias de AlenciOn Especializada. con la linalidad de que 
proporCionaran el númefO de personas detenidas por cometer un deblo en las instalaciones 
det Slslema de Transporte COlectnlO Metro, durante el 01110 2017. asl como el númOfO de 
personas Vinculadas a proceso por haber cometido atgún del~o dentro do las instalaciones 
del Sistema de Transporte C~ect;vo Metro. durante ~ mismo periodo de tiempo 

Al respecto. emito mi voto disidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayor!a del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva. el exped.ente de referenCia no cumplia con los requiSItOS de InIOfés y 
trascendencia previstos en el art iculo 18' de la Ley General de TransparenCia y Acceso 
a la InformaCión Pública De tal suerte que. no COInCIdo con los términos de una 
resolUCión que corresponde a un recurso de reViSIón que. en origen, resultaba 
Improcedente para decretar su atraCCión '1 posterior resolución por este Pleno 

En ese contexto. a continuaCión expongo los motiVOS de mi disenso El pasado 05 de 
abnl. por pr imera vez en su histor ia, no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
proteCCión de datos personales en la Ciudad de MéXICO. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la mIsma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comiSionados Esto $I9n1fica que hace mas de un mes, la garantra y el ejercicio de eslos 
derechos recOf'lOCldOI constitUCionalmente no son efectivos en la Ciudad de MéXICO 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Procuradurla General de Justicia 
del Distrito Federal 
Número de recurso: RR.SIP.06811201 8 
Folio de la solic itud : 0113000053818 
Número de expediente: RAA 0219/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio 
Guerra Ford 

Atento a lo an terior. la mayoria del Pleno de es te Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de reSOlución ante el referido órgano 
garante local. con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la l ey General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (artlculos 181 a 188), y la ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (art ícu los 130 a 138), Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de ofiCIO o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales. siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia 

luego de anal izar el Acuerdo de referencia, decid l no acompal'larlo y emitl voto 
disidente respecto a él. Éstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que. en el estudio prel iminar realizado para el presente caso. 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legal idad', Además. el interés. como aspecto cual ita tivo, debe 
rad icar en la naturaleza int¡lnseca del caso. mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuanti tat .... o. implica el carkter excepcional o novedoso que entra!'iaria la 
fijación de un criterio estrictamente Jurldico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en e l acuerdo por virtud del cua l se atrajo el presente recurso de rev isión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación~ respecto del ejerCicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura juridica que estadlsUcamente no se presenta con frecuencia. pero esto no 
trans forma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepc ional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia O condiciones del hecho 
concreto en part icu lar, no con la mayor o menor incidencia estadística de una insmución 
jurídica, pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores 

1 Para ronsu lta en https:II,j1s.cjn.gob.mxl$JFSlstlDocumentos/Tes,s!l0021100214Spdf 
' Tes is Jurisprudenclalla LX XII I12004. publicada en la plIg,na 234, del Tomo XIX, Jumo de 2004, 
de la Novena t:poca del Semanario JlJd icial de la FeOer~i6n y Su Gacela, de la Primera Sala, COn 
número de registro 181333, 
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El Consti tuyente confirió al Instituto un marco fl e.ible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atraCCión Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de reYlSión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su COnoCImiento Pero esto no significa que en la interpretaCión de tales conceptos, el 
Inst,tuto deba alejarse de lo que el legislador pretendiÓ al bnndarle dlena facultad. pues 
ello podr la conlleyar una inobservancia al principio do interdicción de la 
arblfrariedad 3 Esto es. discrecional idad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes discutibles o no. pero 
cons.n:lerables en todo caso; por su parte, lo arbltrano no tiene motivaaón respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudnflando sus bases. denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexac~tud 

SEGU NDO. El cr iterio juridlco utlli~ado , ante lo atiplco y excepcional de la falta 
del órgano máximo de decl.IÓn de un organl.mo garante, no corre.ponde a una 
interpretación acorde al pr incipio pro persona, como .e pretende hOlcer ver. El 
Acuerdo di.cutldo lue omi.o en ana li~ar 101 interpretación más exten.iya de los 
derech05 de 1015 persona5. En el caso concreto. la alusión no se relacionaba con la 
InterpretaCión de un derecho humarlO. sino a la mera interpretaCión admlnistratlya de la 
facu ltad de atracción del INAI en el corltexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pteno del INFOCDMX 5e51onara 

Desde mi perspectlya la alu51ón al prinCipio pro persona' rlO eorresporldla a una 
iOterpretación extensiva de los darechos de acceso a la informaCión y protección de 
datos personales rli se encontraba arlte un caso de porlderación entre su protección erl 
irlSINmentos inlemacionales erl relación con la Cooslltuciórl Por lo tanto, el criterio 
jurldlco que se u~h~ó para atraer el presente e.pediente, ante lo at lpico y eMcepoonal 
de la falta del Organismo máXimo de ooclsl6n de Url organismo garante, no 

• Tuil ...... lada IV 30 A.26 A (lila ), Klcauz&da en ~ pagina 1331. del Libro XV Dicl!!mbre de 2012 
Tomo 2. de la Oklma Época del SemanarIO Judic .. 1 de 111 Fe<,Ierucl6n y IU Gacela de Tribunale. 
ColegIadOS de CIIcu~o con nUmero de r80I$UO 2002JOol 
• A la t.u de Hle pflnClP10 ser' 8j)I1C8b1e la elec:clOn de la n:>rma que -en malar .. de derechos 
humanos· atl8flda a cnterlOS que faVOfeZCiln al ffllVod\lO . Es decor, en CilSO de que e .. i.t8 una 
diferencia enlre el alcance o la reconocida en las normal de esta. distintas fuente •. 

m.~ 

amplia en 
"11Id1O 

I II I 
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correspondla a una interpretación del principio pro personal, misma que, en su caso, 
tendria que haberse real izado en atención a las circunstancias y elementos especificas 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejerc icio de 
los derechos, 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
es to es, no se just ifi ca la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto. es necesario seMlar algunos artícu los constitucionales que fundan el pacto 
federal ista que rige a nuestro pals. Los articu las 40 y 41 de la Constitución Polí tica de 
los Estados Unidos MexicarlOs. establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomía en cuanto a su rég imen interno. Por su parte . el artículo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se en~enden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de Mé~ico en los ámbitos de sus respecti vas 
competencias, 

Esto significa que la prevalencia de Consti tución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 const itUCional , no consiste en una re lación jer:nquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de reg istro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQU ICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 

• PRINCIPIO PRO PERSONAE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE l OS DERECHOS HUMANOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTtR DE AQUt:L .. 2000263 1a XXVl12012 (10m.). Primera Sa la 
Décoma t:poca Semanario Judicoal de la Federación ~ Su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, pag 

"" 
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Estados de la UnIón que les es PfOplO, brindan la compelencia originaria para conocer 
de los recursos de revisIón a los organismos estala les garanles de estos derecl1os, 

En el caso concreto, el art iculo 49 de la Consti tución Poll llca de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX sefá la Instancia responsable de conocer y 
resolver loS recursos de reVlSlon interpuestos por los particulares en contra de 
reSOlUCiOneS tomadas por los sujetos oblIgados Poderes LegislatIVO, EJeeuhvo y 
JudICIal de la C,udad de Mé.lCO, organrsmos autOnomos, partidos poI ll lCOS, 
fidelcormsos y fondos publlCOS, asl como eualqurer persona flSlca , moral o sindica to que 
reciban y e¡erun recursos públicos o rea licen actos de autorIdad en el ;ltmbito de la 
CIudad 

Es dee,r, de conformIdad con el art iculo 124 de la Const itución Pollbca de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relaCIón con el 49 de la Constitución PoIUica de la Ciudad de 
Mé.,co. la resoluCl On de los recursos de reVISión oorivados de las respuestas emItidas 
por los sUletos obhgados de la Ciudad de Mé.,co compele al INFOCOMX Por 
conSlgUlenle, conSidero que al haber atraldo y resuelto el presente recurso ele reVISIón, 
este Instltulo InvadIÓ la competencia del refendo órgano garante local. 

Es a partir de los ra;z:onamlenlos vertIdos que formulo el presente yoto diSIdente, 
respecto de la determinacIÓn adoptada por la mayorla del Pleno de este Instituto, en 
tanlo que considero que el recurso no cumplla con los requiSitos de inlerés y 
trascendencia e.,gldos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
PU~ lea para decretar su atracción y posterior resoluCIón 

Respetuosamente 

Joel Saln Suáre:l 
ComiSIonado 
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