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SUJETO OBLIGADO: F 
GENERAL DE JUSTICI 
CIUDAD DE MÉXICO. 

COMISIONADO PONEN 
ELSA BIBIANA PERALTA 
HERNÁNDEZ 

Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RRJP.161812020, se formula 

resolución en el sentido de Sobreseer aspectos novedosos y REVOCAR, en contra de 

la respuesta proporcionada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El primero de junio de dos mil veinte, se recibió a trámite a través del Sistema 

Electrónico INFOMEX, solicitud de acceso a la información pública a la que le recayó el 

folio 0113100032920, a través de la cual el particular requirió en la modalidad, 

electrónico, lo siguiente: 

Quiero saber cuántos extranjeros han sido detenidos en la Ciudad de México en los últimos 
10 años, a qué delitos se dedicaban, cuántos han sido procesados y condenados y también 
quiero que me digan si las autoridades tienen identificadas grupos criminales integrados por 
extranjeros 
..."(Sic) 

II. El dieciocho de junio de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta, en los siguientes términos: 

• En adelante se entenderá que todas las techas serán de 2020. santo precisión en contrario. 
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OFICIO NOM. OGPEC/OPPC/04645/06.2020 

Asunto: Schc aten do información con 
Manero ce folia 0111100032920 

Por instructiOrles aol Mtro. Javier Tirante Cruz. Director General de POlitisa y Estadistica 
Ciiminal, con fundamento en los articules 2. 3.193.194, 195. 201. 209, 211 y 219 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rondldón de Cuentas cho la Ciudad de 
memo. 42 y 43 fracción XVI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Proniraduria General 
de Justicia del Distrito Federal, ad corno lo establecido en el manual Administrativo de la 
orocuracluna General de Justicia del Distrito Federal y en atención a su similar 
lICKOMX/10/5092/2020-05. de techa 27 de mayo de 2020. mediante el cual remite la 
solicitud de información del C. JUAN LUIS LONDOÑO ARIAS, con numero de folio 
0t13100032920, de fecha 27 de mayo de 2020. que a la letra señala lo siguiente: 

"Gotero sabe,  Cuantos extranjeros han sido detenidos en la Ciudad de Me. pro en los últimos 
10 anos, o out,  doleos se dedicaban elididos non sido procesados y condenados y tintinen 
quieto que me clgon SI los autoridades tienen identificadas grupos u r ?unirles integrados 
por extranjeras". (SKI 

Al respecto. le informo quo después de realizar uno búsqueda exhaustiva en fia base de datos 
quo detenta esta Dirección General. no se tiene la informacion como lo solicita el peticionario. 
no obstante. y atondiondo al principio de máxima publicidad se entrega la información de 
puestas e disposición en la Ciudad de México de personas extranjeras pon la comisión de 

In°  algún S 	 la eto en el periodo de enero de 2012 a mayo de 2020. siendo Int rmación con el 
nivel de desagregaran con que se cuenta, la cual se agrega a la presente c 	anexo. 

Por cuanto hace al periodo, la información se entrega partir de 2012, siendo ste año en que 
se sistematizó ia información 

Pui lo que respecta al requerimiento de: "...cuántos hen sido procesados...". 1 comento que. 
de la busqueda realizada por esta Dirección General, no se encontró información el respecto. 
Le anterior es asi en virtud de que unidamente se tiene registro de la incidencia delictiva. es 
decir. el nutriere de cielitos que se cometen en la Ciudad de México legue se tienen 

St registrados en ea Fiscalía, a través de una averiguaciOn previa y/o carpeta investigaCión, 
sin tener registro del estado procesal cíe las mismas. ya que esta información la detentan las 
unidades administrativas que inician las Indagatorias. 

Mientras que lo referente a: "...ctiOnto5 han 5100...COnOenoef os...". es impon te nacer do su 
conocimiento que el área que pudiera detentar la Información solicitada, es el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de P.MIXKO.10 anterior de conformidad con lo que establece 
el articulo 51 en de ta Ley Organice Mil Tribunal Superior de Justicio del 041 ito Federal. 

cal :mili 01 	s6 piel ccie••• t 
nraud 	w r.P Ofithl. f woan (in Mr•C. 
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DE POLÍTICA Y PROSPECTIVA CRIMINA 

DIRECCION GENERAL DE POLÍTICA Y ESTADISTIC 4,
4175/serw:P"."4":1•912tarinirty 

maik,. 	 2020. 000 de Leona Vscano. elenemente Madi • *e le POI,  

Ciudad de México. 15 de junio de 2020 
OFICIO NÚM. DGPEC/DPPC/04645/06-2020 

Asunto: t -4,....ituoue a .fr..!ary.-,s tn  
numero de fosa 0113100032970 

Finalmente. en cuanto sal requerimiento de: *"._ también quiero que me digan si las 
autoridades tienen identificadas grupos criminales mtegrodos por maranieros't sobre el 
particular le comento que no se encontró información al respecto. 

No omito referir que la Innen«, respuesta se proporciona en estricto apego a dereCho y 
apelando con lo establéido en el articulo 219 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual ostacuece lo 
siguiente* 

=
tos artos obligados entregaron documentos que 
w encuentren en sus orctirvos. Lo obsigoción de 
PrOporoonor informaaon no comprende el 
~cesamiento de la mismo. 04 el presento:10 
conforme al interés panicular del solicitante sin 

a de lo anterior. los supetos Obligadas 
Orbit sistematizar la información" 

Sin mas por el momento, le envio un cordial saludo. 

ATENTA/4 4TE 

LA DIRECTORA DE 

MTRA. GIOVANNA PALOMA GUTIÉRREZ VÁZOUEZ 

<Os FilbleualtibTO Cele, ISTKUL.01..U. Yi 110041. ~otro DI tAlly 004MOCA De LAPIKICUIUDuella Calen 
Of JUi1iCia0e.01;Tb10 recaes. rtaiaa0450nant Ot tAláld0041.«Uno. entiteadne12.100eratZ. 

faeenCTOS Pf 00tinc.“ ~ROCAS I k ~Mai 01amma.. 
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Anexo 

Respuesta a ea SO1cduel de  informarán pubbco con numero de folio 0113100032920.  

Puestas a  el5005,0611 en f0 Ciudad Cm Menco de per. sanas extranjeros porto comisión de 
aloun delito en el pes:0d° de enero  de  2072 o mayo de 2020 

pairo/ aÑo kon: 
PODO a negocio 	32 sin violencia 

Rnbo cosa 
Ovaren-son sin 	77 
..9encla 
f van:antelado° 

4811: Ya: 

30 32 27 24 

75 71 9 7 

5 6 

3 

4 6 3 

5 4 16 7 

5 3 

1 3 t 	9 	1 	9 

2 8 	I 	7 

6 4  3 

' 	64 59 31 

5 posesión simple _ 
Nao* camenuder 
nOScSIOn cen 
fines de vente. 	0 
Lainersac y 
tuottalinfe 
Robo o 
transcurrIr en vid 
publico con 
',dentro 
pats.fierisfón de 
titulo; nr 
portado<  y 	9 
dokorreilros de 
tredito pzata-C 
rhoirncia familiar 

1 

7 

49 

'Lesiones 
culposo< por 
transita vehicular 	74 
en colisión 

enceran/mento : 7 1 
I 

T 
Robo de objetos 	6 

afros  defirOS 	67 

TOTAL 

G... re Sr stern.. r:orteazas. istackilar O 0060.0 (Sai 
,r. No 4•Icrnso•u 10 se yunta (le 20211 
N.o 	trr. ln 7.1.7, 

s KOIN Cf<1:1100131.. 

Ciudad de México, 18 de junio de 2020 
FGJCDMX/11015329/2020-06. 
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do ano* %momia y Rondle11.1 

do (Lenta de 1s Ciudad de Molo*. 

Por instrucciones de la Licda. Ernestina Godoy Ramos, Fiscal Gene 	ticja 
Ciudad de México y Titular de la Unidad de Transparencia de esta  
respuesta a su petición recibida en esta Unidad de Transparencia co 	olio 
0113100032920 en la cual solicitó lo siguiente: 

"Quiero saber cuántos extranjeros han sido detenidos en la Ciudad de México en los 
últimos 10 años, a qué delitos se dedicaban, cuántos han sido procesados y condenados 
y también quiero que me digan si las autoridades tienen identificadas grupos criminales 
integrados por extranjeros." (sic) 

Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de 
información que usted requiere las áreas correspondientes, éstas emiten contestación 
con: Oficio No. DGPEC/DPPC/04645/06-2020, de fecha 16 de junio de 2020, suscrito y 
firmado por la Mtra. Giovanna Paloma Gutiérrez Vázquez, Directora de Política y 
Prospectiva Criminal (tres fojas simples); y con Oficio No. CGIT/300/0107/2020-06, de 
fecha 18 de junio de 2020, suscrito y firmado por la Lic. Laura de la Paz González 
Rodríguez, Agente del Ministerio Público (cinco fojas simples) Derivado del oficio 
mencionado con antelación, y atendiendo la literalidad de su solicitud, y con el fin de 
brindarle la debida atención a su requerimiento, con fundamento en el artículo 200 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, esta Unidad de Transparencia le sugiere dirija su solicitud a la: 

Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 

- Director de la Unidad de Transparencia: Antonio Sandoval Servin - Dirección: Niños 
Héroes 132, P.B., Oficina, Edif. Principal Col. Doctores, C.P. 6720 Alcaldía de 
Cuauhtémoc; 

- Teléfono(s): 51-34-11-00 Extensiones: 1123, 2307, 1330, 2313 Horario de Atención 
Lunes a Jueves de 9:00 a 15:00 horas. Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

Correo 	electrónico: 	oip@tsjdfgob.mx 	Página 	electrónica: 
http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/transparencia/  Por ser quien pudiera detentar la 
información que solicita. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 93, fracción VII de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México Se hace 
de su conocimiento que si no está satisfecho con la respuesta que se le otorga, podrá 
inconformarse por medio de un Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, o ante esta Unidad de Transparencia, lo anterior de conformidad con 
lo previsto en los artículos 233, 234 y 236, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para el cual 
dispondrá de un término de 15 días hábiles. Asimismo, para cualquier duda y/o 
comentario nos encontramos a su disposición en los teléfonos 5345-5202, 5345-5247 y 
5345-13192 
'...(Sic). 
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Oficio No. CGIT/CA/3k`e/01,11=2111:1Wr.-.jt  
Ciudad de México, a 18 d N ... o de 2020. 

e  En atención al oficio FGJCDMX/110/5092/2020-05, mediante el cual hizo de \cdrt0rierib1en'ritoll:::'1:-:  
la solicitud de acceso a la información pública número de folio 0113100032920, de—siái, 
Luis Londoño Arias, que pudiera detentar esta Coordinación y que se detalla en el párrafo 
siguiente: 

`Quiero saber cuántos extranjeros han sido detenidos en la Ciudad de México 
en los últimas 10 años, a gua delitos se dedicaban, cuántos han sido 
procesados y condenados y también quiero qua ma digan si las autoridades 
tienen identificadas grupos criminales integrados por extranjeros." (sic) 

En cumplimiento a lo previsto en los artículos 1 párrafo primero, 6 Apartado A, fracciones 
II y III de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 1, 2, 3, y 4 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, 1, 4 y TERCERO transitorio párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 58 fracción IX, 60 fracción XX del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
sobre la información requerida por el peticionario se requirió a los Fiscales de Investigación 
Territorial que se encuentran bajo la supervisión y dirección de ésta área administrativa, y 
se tiene que: 

Una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos con los que cuenta cada área 
administrativa, éstas informaron que no se tiene registro de la información tal y como la 
solicita el peticionario, lo anterior en razón de que la base de datos sistematizado con que 
cuenta ésta área administrativa, en el que se realiza el registro de averiguaciones previas 
(SAP) y carpetas de investigación (SIAP), de conformidad con el contenido del acuerdo 
A/004/2015. los cuales contienen campos específicos de búsqueda dentro de los cuales y 
previa consulta de los mismos, no existe un rubro en específico, que se refiera a la petición 
tal cual la hace el peticionario, y para atender lo solicitado por este, implicaría el análisis y 
procesamiento de la información contenida en cada uno de los expedientes, ya que, la 
violencia en materia penal tiene diversas acepciones, podría entenderse como un medio 
comisivo o como una agravante para algunos delitos, por lo que, para conocer datos 
específicos como los solicitados por el peticionario, la información está contenida en cada 
una de las entrevistas de los remitentes, denunciantes, víctimas, o imputados, que se 
encuentran en cada uno de los expedientes: y su entrega implicaría distraer de sus deberes 
al personal, lo que afectaría en la obligación de ésta área administrativa que es la de la 
procuración de justicia, en términos del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, lo que se traduciría en sobrepasar la capacidad técnica 
de ésta área, que dentro de sus deberes no se encuentra el de procesar la información ni 
presentarla conforme al interés de la particular esto con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 207 y 219, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Art. 219. Los sujetos obligados entregaran documentos que se encuentre 
La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento 
el presentarla conforme al interés particular del solicitante. 

9p LEN.0 

R.IL1618/2020  o  

gibas \ 
hunliviod~nmdtanceso 
memilima~oke.~6~ 

AraPig1144%nst 

misma, ni CY 
di> 	it erARÍA e  

Asimismo, se hace del conocimiento del peticionario que esta Coordinación no concentra 
el total de la información solicitada en razón de que, si bien es cierto la Fiscalía General es 
un ente único, también es cierto que para el despacho de sus asuntos divide su actuación 
en diferentes áreas entre las que se encuentra la Dirección General de Política y Estadística 
Criminal, quien por medio de la Dirección de Estadística, ejerce las atribuciones de recabar, 
sistematizar y analizar la información generada en materia de incidencia delictiva: 
concentrar la información de las diversas bases de datos existentes en las Unidades 
Administrativas de la Fiscalía, y validar la información estadística derivada de las acciones 
relativas a la procuración de justicia. 

Sin embargo, después de una búsqueda en los archivos con que cuentan las Fiscalías de 
Investigación Territorial éstas informaron lo siguiente: 

Er.SCILLIA 

ALVARO 011REGON "Nuarere 	de 
personas 
extrenjeraz 
nuenzaa5 	+a 
flapzazeien 
2019-13 
7.02C-6" 

AZCAPOTLLICO ^2015-2 
2016-2 
201?-: 
01-2 
019-,  
020+1' 

EMITO JUMO= dUrnnte 	cl 
:aedo 

.ompr.-ndido 	2e1 
de 	enero 	de 
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2015 	al 	20 	de 
ayo 	del 	2020. 
runentrátdoese 
_.re 	se 	tiene 
ceeistro de 131 
persianas 
da tat-daa 	de 
erigen 
extranjera.' 

COTUAWX 'EXt:itytt011 
Der.e.7.1das 

1

015-12 
01t-16 
01744 
01,1-15 

2014-13 
2020-10-' 

CUA-71212LLYa. 

12020-0' 

12015-0 
aau-4 
2017-0 
2019-4 
2019-2 

CCA111121103C riaitra=j000S 
'restos 	a 
disposición 	del 

Del 01 e anuro 
40 2015 el 31 de 
cayo 	de 	2020- 
242.- 
••• 21 eXTROWEROS 
DETENIDOS..' 

1ZTACALCO 
DICTCa=.03 
2015-O 
2016-4 
2017-4 
2015-12 
2019-15 
2022-4' 

1ZTAPA1A.PA "11~0 	01 
PERSCOO21.3 
ateAN.3121.Le 
=AS 
2013•11 
201ht 
2017-12 
2018-1n_ 
2C19-13 
2220-1' 

yk^D tepe ' it5 	azecatro 
oireastro 
-o 

caminan 

.1418/2020 

Info 
o 	) 

t 

Meada et Trampennclo. Mona 	1 
lo loterescZnelellot.thelecolen 	• 1  
to•Ooloo entender o flantliclia 

do Cuando doto nabab klégloa. f • 

Zis" 
\ "N.  _JICYY ,̀CjARIAn. 

a 

www.infedf.ers.mx  Lo liaron Ne 861. Cal.  NaIV2f te,  Alcaldía Sangro 	 03020 Ttl. •$2 ($$) 56344120 



1111f0 
PLENO , 

R. 1618/2020 

11110 

EXPEDIENTE: INFOCDM 

MIGUEL HIDALGO EXTRAILEIROS 
ETEOICOS 

IUZ STOS 	A 
ISPOSIC108 
015-4 
016-20 

2017-40 
2018-35 
2019-57 
2020-11« 

MILPA ALTA MI 
encontraren 
:ej.:Wide:lajas 
Can los datos gua 
plantea 	el 
metisionar:0-.  

TIARDAC "-no sc encontró 
registro 	de 
¿nieto 	de 
Averiocadicces 
Previas 	o 
Carpetea 	da 
Investigación-.  

TLALPAH "2015-1 
2016-C 
2017-D 
2018-4 
2019-10 
2020-7' 

~T'AMO 
CARRAMA 

•NUMERO 	08 
ZETRA2438808 
bETEMIDOS 
2015-10 
2016-15 
2017-8 
2018-12 
2019-15 
2020..5. 

XOCIMMILOR 'EXTRANJEROS 
ZETEMICOS 2015 A 
2020 
2015-1 
2018-0 
2017.-5 
2018-2 
2019-0 
2010..0.  

2/adalia 
Agencias 
Atención 
Especializadas 

d• 
da 

.-.1E DADO INICIO 
4 921$ 	CARPETAS 
br INNUTWACIOM 
111 LAS CUALES S£ 
Me 	rnsto 	A 
22SRUICI0N 	A 
SEIS EXTRANJEROS 

IN CALIDAD D£ 
IRPCTADDS-.  

Intimo de Tlarepetenele, Acepen 
ele Untan:melón Petece. ProlectIn 

de Dales Penentlea yRendición 
de Nonas de le Ciudad de tibie*. 

Ahora bien, por lo que hace a sus cuestionamientos en el sentido de saber cuántos han 
sido procesados y condenados, se le sugiere solicitar dicha petición al Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México. 
"...(sic). 

III. El veinticinco de junio de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 
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Info 
mamo, da Trananemma.  &cano 
• .a:ruhrmatión Punce. ProNceen 

da De,. Par gorra*" Y  INTIlilito  
Quiero saber el número preciso de las personas extranjeras puestas aVilbligtfóil eeIrlá"'" 
CDMX ya qué la información proporcionada no es clara en un documeale la Fiscalía 
me informa que de 2012 a 2020, son 1318 y en otro documento, dOrlablimepi-, 
delegaciones y sin periodo de años claro, informan 632, la información no cirillekta-~ 
a que viene del mismo ente. También quiero saber la nacionalidad de las personas 
extranjeras puestas a disposición 

- S. Delealpción de los n001311 en que ea Anda la Inconbnnided y techa de presentación de le solicied.(De no comer  - 
nen rolo de minad adensar COCLMOIlt0 que saláis k eodotende de le scalchld) 

Inforneción quo mo don no ca nado y tampoco al clara 

. Razones o motivos do is InoonformIdod 

Yo me genera contó= la infotrnadOn proporcionada y por tamo falla la tramaren,» a le mal atan obligan 

..."(Sic). 

IV.-El seis de octubre de dos mil vente, con fundamento en lo establecido en los articulas. 

51 fracción 1 y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I de la Ley 

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

de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Así mismo, con fundamento en los artículos 278. 285 y 289, del Código de 

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

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

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

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 
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V. - El quince de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo p 

Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de ale 

pruebas por su parte en los términos siguientes: 

a... 
Oficio No, CGIT/CA/300/0986/2020-10 

Ciudad de México a 15 de octubre de 2020 
Recurso: INFOCDMXIRRJP.1618.202 

CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 

Es importante resaltar que por agravio se entiende el daño o lesión que se causa en los 
derechos fundamentales de una persona, mediante una resolución judicial o administrativa y 
para que sea procedente el apelante o recurrente debe expresar en primer término la Ley o 
precepto violado; demostrar con argumentos, razonamientos, citas de jurisprudencia, en qué 
consiste el daño o lesión a sus intereses o el perjuicio que le causan. El agravio debe estar 
justificado por un interés jurídico, toda vez que si no existe interés jurídico tampoco habrá 
agravio y si no hay agravio el recurso será improcedente. 

Siendo importante mencionar que no se causó agravio alguno al hoy recurrente, pues como 
ya se indicó la respuesta al folio 0113100032920 asignado a JUAN LUIS LONDOÑO ARIAS, 
se emitió dentro del término legal, se le atendió e informó respecto a su petición lo que consta 
en el oficio citado lineas arriba. 

Del que se desprende como lo señala el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: "Artículo 219. Los 
sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus archivos, La obligación 
de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla 
conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, lo sujetos obligados 
procurarán sistematizar la información." (sic), que esta unidad administrativa al momento de 
contestar la petición de mérito indicó que no era posible la entrega de la información como lo 
solicitó el peticionario, aunado el hecho de que el artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, confiere al Ministerio Público, la obligación de investigar los 
delitos y distraer al personal de dicha obligación de conformidad con el contenido del artículo 
4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal, se traduciría en 
sobrepasar la capacidad técnica de ésta área, que dentro de sus deberes no se encuentre el 
de procesar la información con fundamento en lo dispuesto por los artículo 207 y 219 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

Por lo que, se le informó al peticionado que los sistemas informáticos denominados (SAP) 
para averiguaciones previas y (SIAP) para carpetas de investigación de conformidad con el 
contenido del acuerdo A1004/2015, contienen campos específicos de búsqueda dentro de los 
cuales y previa consulta de los mismos, no existe un rubro en específico, que se refiera a la 
petición tal cual la realizó, y para atender lo solicitado por este, implicada el análisis y 
procesamiento de la información contenida en cada, uno de los expedientes, por lo que, para 
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técnica de ésta área, que dentro de sus deberes no se encuentra el de procesar la información 

conocer datos específicos como los solicitados por el peticionan ladiliAniiira'Atórá / 
contenida en cada una de las entrevistas de los remitentes, denu 	les, victimas,,» 
imputados, que se encuentran en cada uno de los expedientes; y su entrega 	. 
de sus deberes al personal, lo que afectaría en la obligación de ésta área a'arignihkaligáVre 
es la de la procuración de justicia, en términos del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, lo que se traduciría en sobrepasar la capacidad 

:--ctlittezolecter:. 
 iii 

ni presentada conforme al interés de la particular, esto con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 207 y 219, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Art. 219. Los sujetos obligados entregaran documentos que se encuentren en sus archivos. 
La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 
presentarla conforme al interés particular del solicitante. 

De lo que se deriva que no existió en ningún momento negativa por parte de esta área 
administrativa Coordinación General de Investigación Territorial en la entrega de información 
al peticionario JUAN LUIS LONDOÑO ARIAS, ya que, a efecto de respetar su derecho a la 
información pública, se le hizo saber que los sistemas informáticos denominados (SAP) para 
averiguaciones previas y (SIAP) para carpetas de investigación de conformidad con el 
contenido del acuerdo A/004/2015, donde se concentra información sobre la investigación 
ministerial referente a hechos delictivos en esta Ciudad, no cuenta con un campo en especifico 
que proporcione la información en la forma solicitada por el peticionario. 

Por tanto, se reitera que ésta unidad administrativa Coordinación General de Investigación 
Territorial, no ha causado violación a derechos humanos garantizados en el artículo 6 
apartado A, fracciones ! y 111 (derecho de acceso al a información pública) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni agravio alguno al peticionario JUAN LUIS 
LONDOÑO ARIAS, establecido en alguna de las fracciones contenidas en el articulo 234 de 
la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, y no debe perder de vista que el agravio interpuesto por éste, no se adecua a 
ninguna de las hipótesis previstas en contenido del artículo 234 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, como lo 
pretende hacer valer en su escrito, lo anterior en virtud de que esta área administrativa de 
manera fundada y motivada, contestó en tiempo y forma respecto a su petición de información 
pública en cumplimiento con los principios establecidos por el contenido del artículo 11 de la 
Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, por lo que no puede existir agravio alguno al peticionario JUAN LUIS LONDOÑO 
ARIAS, ya que la respuesta al folio 0113100032920, se emitió dentro del término legal, en 
tiempo y forma en base a su petición. 

Ahora bien, el recurrente menciona como agravio 

"... "Quiero saber el número preciso de las personas extranjeras puestas a disposición en la 
CDMX ya que la información proporcionada no es clara en un documento de la Fiscalía me 
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informa que de 2012 a 2020 son 1318 y en otro documento, donde vie 
sin periodo de años claro, informan que son 632, la información no coin 
del mismo ente. También quiero saber la nacionalidad de las personas ex‘t 
disposición.` (sic) 

De lo que se deduce que al mismo le fue entregada por medio de la Dirección de la Unidad 
de Transparencia de esta Fiscalía información que solicitó mediante la Plataforma Nacional 
de Transparencia, por lo cual no se le violó el derecho a la información, por lo que, no se 
puede estimar que al atender la respuesta en tiempo e informando fundada y motivadamente 
con lo que se cuenta en los archivos de éste Sujeto Obligado, cumpliendo con los principios 
de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 
profesionalismo y transparencia, así como pro-persona, se cumplió con el principio de máxima 
publicidad para conocer si existía la información que en su momento solicito la hoy recurrente 
en la Ciudad de México, agotando la exhaustividad y respetar el principio PRO-PERSONA, ya 
que como se le informó el buscar la información a su interés, implicaría el procesamiento de 
datos, y distraer la función del personal que debe estar dedicado a la investigación de los 
delitos y la persecución de los imputados, en atención a lo establecido en el contenido del 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De lo anterior se advierte que la solicitud de información Pública presentada por JUAN LUIS 
LONDOÑO ARIAS, se atendió conforme a derecho y dentro del término así establecido; pues 
la información que se le proporcionó mediante oficio por parte de esta Coordinación General 
de Investigación Territorial, fue notificada al hoy recurrente, la cual se encuentra debidamente 
fundada y motivada, respetando el derecho a la información pública, de acceder a la 
información generada y administrada por esta área y no ocasionó agravio alguno al recurrente, 
al no haber menoscabado sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, ya que, 
corno se desprende de la respuesta entregada, se cumplió debidamente con los principios de 
certeza, eficacia, imparcialidad. independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 
profesionalismo y transparencia, al realizar una respuesta debidamente motivada y 
fundamentada, por lo que NO existe razón justificada y NO puede ser atribuido a este Sujeto 
Obligado, ninguna de las causales previstas en las fracciones contenidas en el artículo 234 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la 
Ciudad de México; al haberse dado una respuesta completa que cumple con lo establecido 
en el contenido del artículo 201 de la ley de la materia, dando debida contestación a la solicitud 
de acceso a la información pública folio 0113100032920 y no se justifica hasta el momento 
que el recurrente deba considerarse agraviado por la respuesta que se dio a su solicitud de 
acceso a información pública. 

Claro es que al realizarse requerimientos como los formulados por el ahora recurrente al 
amparo del derecho de acceso a la información pública, esta Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México, se encontraba obligada a atender dicha solicitud, tomando en cuenta al 
marco legal de la materia, sin que se pierda de vista que todo Sujeto Obligado está impuesto 
a cumplir lo solicitado haciendo estrictamente a lo que la ley le obliga y le tiene permitido; y 
resulta que los agravios planteados por JUAN LUIS LONDOÑO ARIAS, no son idóneos ni 
aptos para modificar o revocar y en su caso generar otra respuesta diferente a la ya realizada 
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por esta área administrativa, en marco a lo establecido en la Ley de T rfélf1C1ritte~a 

	

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.\:•••4 	
r 
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Con la respuesta proporcionada NO se viola el derecho de acceso a la inferí-ha-bit:lit:y:Me-nos 
aún lo previsto en ninguna de las fracciones del artículo 234, de la Ley de Transparencia en 
comento, pues de la lectura que se haga a la misma, se colige que lo solicitado por el 
recurrente fue atendido debidamente, otorgándole la información encontrada con los datos 
que proporciono para la búsqueda de la misma. 

Resulta así, que los argumentos señalados por, no son idóneos, y que conforme a los propios 
ordenamientos no son aptos para modificar o revocar y en su caso generar otra respuesta 
diferente a la ya realizada por parte de esta Coordinación General de Investigación Territorial 
a la que pertenecen los Fiscales señalados lineas arriba. 

OBJECIÓN AL AGRAVIO ÚNICO 

No obstante, lo manifestado en el apartado de causa de improcedencia, esta Fiscalía procede 
a objetar el pretendido agravio del recurrente en atención a las siguientes consideraciones: 

Mediante oficio número CGIT/CA/300/0107/2020-06, de fecha 18 de junio de 2020, ésta área 
administrativa, envió respuesta a la petición realizada por el hoy recurrente, misma que fue 
notificada por la Mtra. Nayeli Citlali Navarro Gascón, Directora de la Unidad de Transparencia 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que se otorgó una respuesta 
en forma completa, atenta y veraz a su solicitud, en cumplimiento al principio de legalidad, 
máxima publicidad, profesionalismo y transparencia, de acuerdo a los artículos 16 párrafo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11 la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Concomitante con lo anterior, se afirma, que las disposiciones legales referidas establecen 
que los Entes Públicos debemos observar en nuestro actuar el principio de legalidad, atender 
al principio de exhaustividad y de manera congruente, fundando y motivando los actos que 
realizamos en el ejercicio de nuestras atribuciones. Es evidente que en el acto se le dio 
respuesta y la misma corresponde con lo solicitado por la particular, mediante registro de folio 
0113100032920, y que no se ha cometido agravio alguno en contra del recurrente. 

Por tanto, se niegan los hechos en que funda su impugnación el recurrente, en el Recurso de 
Revisión número INFOCDMX1RR.112.1618.2020, pues éste Sujeto Obligado atendió la 
solicitud del particular y dio respuesta a la misma, de manera sencilla, inteligible y clara, y 
apegado a la ley, por lo que el hecho que el recurrente haga consideraciones a través de las 
cueles manifieste su inconformidad ante la respuesta emitida, sin que exista motivo alguno 
para ello, no se puede considerar que se haya violado lo previsto en el artículo 6 Apartado A 
fracciones 1 y 111 (derecho de acceso a la información pública) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y menos aún que se haya faltado al principio de máxima 
publicidad, sino que a través de la respuesta emitida, ésta área administrativa a través de las 
respuestas de los Fiscales de Investigación Territorial proporcionó la información 
correspondiente; por lo que se reitera la negativa de haber cometido agravio alguno al 
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recurrente en la forma como refiere en su escrito de cuenta mediante ettAual hace valer e  9-
Recurso de Revisión en el expediente INFOCDMX/RR.IP.1618.2020, si bijir armad : 
en .materia de transparencia es garantizar el acceso de la ciudadanía é.  
información en poder de las dependencias públicas, también debe observarse que e 	;J'eta 
Obligado informó y dio respuesta a través de la Unidad de Transparencia, de esta Fiscalía. 
mediante oficio CGITICA/300/0107/2020-06 de la Coordinación General de Investigación 
Territorial. 

Asimismo, respecto a su manifestación en el sentido de conocer el número preciso de 
personas extranjeras puestas a disposición en la CDMX, en razón de que la información desde 
su punto de vista no es clara, por contener diferentes números de áreas diversas, se hace 
mención de que en la contestación que mediante oficio CGIT/CA/300/0107/2020-06 y que por 
este medio se combate, se hizo del conocimiento del ahora recurrente que esta Coordinación 
no concentra el total de la información solicitada en razón de que, si bien es cierto la Fiscalía 
General es un ente único, también es cierto que para el despacho de sus asuntos divide su 
actuación en diferentes áreas entre las que se encuentra la Dirección General de Política y 
Estadística Criminal, quien por medio de la Dirección de Estadística, ejerce las atribuciones 
de recabar, sistematizar y analizar la información generada en materia de incidencia delictiva: 
concentrar la información de las diversas bases de datos existentes en las Unidades 
Administrativas de la Fiscalía, y validar la infamación estadística derivada de las acciones 
relativas a la procuración de justicia; y ésta Coordinación General de Investigación Territorial 
no es la única área que genera información como la que solicitó el hoy recurrente, ya que no 
es la única que recibe puestas a disposición, por lo que se hizo de su conocimiento la 
información por alcaldías correspondientes a las Fiscalías de Investigación adscritas a esta 
Coordinacion General de Investigación Territorial y de los años que obtuvieron información, a 
saber del año 2015 a 2020, razón por la cual los números no coinciden entre lo reportado por 
la Dirección de Política y Prospectiva Criminal y ésta Coordinación General de Investigación 
Territorial, amén de lo señalado líneas arriba, en el sentido de que esta Coordinación no 
concentra el total de la información. 

Por todo lo anterior, la suscrita concluye que la respuesta está justificada, y que no existen los 
elementos necesarios para la procedencia del Recurso de Revisión, previsto en el artículo 
234, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas 

En ese contexto, este Sujeto Obligado estima que, no existen los elementos necesarios para 
la procedencia del Recurso de mérito, previstos en los artículos 234, 235 y 237 de la Ley de 
Transparencia en mención, pues la respuesta que le recayó a su solicitud no encuadra en 
ninguna de las causales citadas en el artículo 234 fracciones I a XIII de la Ley de 
Transparencia aludida. 

Así, al no existir un acto susceptible de ser recurrido, con fundamento en los artículos 1, 5 
fracción VIII, 234 fracción IV y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con los diversos 239 y 
244 fracción II, del mismo ordenamiento legal. resulta conforme a derecho que se sobresea 
el presente Recurso de Revisión. 
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c” I Finalmente, por todo lo referido, se reitera que se dio respuesta al Ten 	e, de acuerd2\0:0' 
establecido en los artículo 1, 3, 201 Y 219 de la Ley de Transparencia, Aceeka1a,19fahp ón 
Pública y Rendición de Cuentas; a lo previsto en el numeral II fracción V cle"*)tinealfilentos 
para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 
México, reiterando no haber causado agravio alguno al recurrente, al haber dado respuesta a 
su solicitud de información, en tiempo y forma, conforme a derecho, marco legal de la materia, 
y tomando la literalidad del planteamiento realizado por el peticionario. 

PRUEBAS 

Mediante el presente escrito respecto a las manifestaciones realizadas se ofrecen los 
siguientes medios de prueba, para demostrar que este Ente Obligado cumplió en tiempo y 
forma dando contestación a la solicitud de información pública del ahora recurrente, y que en 
ningún momento le causó agravio alguno: 

1.- Copia del oficio FGJCDMX/110/5092/2020-05 de fecha 27 de mayo de 2020, mediante el 
cual la Maestra Nayeli Citiali Navarro Gascón, Directora de la Unidad de Transparencia de 
esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, hizo del conocimiento de esta 
Coordinación General de Investigación Territorial de la solicitud de acceso a la información 
pública número 0113100032920. 

2. Copia de la solicitud 0113100032920 realizado ante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, de fecha 27 de mayo de 2020. 

3.- Copia del oficio CGIT/CA/300/0107/2020-06. 
"...(sic) 

VI. El veintitrés de octubre del dos mil veinte, esta Ponencia, en atención al estado 

procesal del expediente en que se actúa y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

243. fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró cerrado el período de instrucción, 

ordenándose elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 
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artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a lál:firrtrátIetti%tlItNy 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 	 • . " 
rARINICv",t 

VII. De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece 

las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVI D-19), publicado el veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo 

previsto, en los articulos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-0312020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de 

octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 

año, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es competente para 

investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución 

Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 

236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, 
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( 	IMO 
Inalaolo do Tflaanrocia. Amelo 

S 	ata toromeCOn Pah:ice. OtoiaecIón 
do Ornan Pataanahra y RaN ción 

y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Institu o .tirrttnotétrol,/, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personale17SkNerngt.), e 

Cuentas de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

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

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado hizo valer la causal de improcedencia, prevista en el artículo 249, fracción III, 

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

la Ciudad de México, sin embargo, este órgano colegiado no advirtió causal de 

improcedencia alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio 

de impugnación. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

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

emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el Resultando II de la presente 

resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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1.- Quiero saber cuántos extra» 	Ciudad de México, 18 de junio de 
han sido detenidos en la Ciud 	PGJCDMX/110/5329/2020-06. 
México en los últimos 10 años, 
2.- a qué delitos se dedicaba 
cuántos han sido procesad 

condenados y 4.-también quierdPor instrucciones de la Licda. Eme  
me digan si las autoridades tirGodoy Ramos, Fiscal General de Justic  
identificadas grupos admitía Ciudad de México y Titular de la U 
integrados por extranjeros 	de Transparencia de esta Institución 
..."(Sic) 	 espuesta a su petición recibida en 

Unidad de Transparencia con el 
0113100032920 en la cual solio' 
iguiente: 

"Quiero saber cuántos extranjeros ha 
etenidos en la Ciudad de México e 

'Malos 10 años, a qué delitos se dedi 
uántos han sido procesados y conde 

también quiero que me digan s 
utoridades tienen identificadas g 
riminales integrados por extranjeros." 

Al respecto me permito manifestar a 
que una vez realizada la solicitu 
»formación que usted requiere las 
correspondientes, 	éstas 	e 
ontestación 	con: 	Oficio 
GPEC/DPPC/04645/06-2020, de fec 
e junio de 2020, suscrito y firmado 
tra. Giovanna Paloma Gutiérrez Váz 
?rectora de Política y Prospectiva Cr! 

(tres fojas simples); y con Oficio 
CGIT/300/0107/2020-06, de fecha 1 
'unjo de 2020, suscrito y firmado por 1 
aura de la Paz González Rodri 
gente del Ministerio Público (cinco 
imples) Derivado del oficio mencionad 
ntelación, y atendiendo la literalidad 

solicitud, y con el fin de brindarle la d 
atención a su requerimiento 

RESENTE 

41
.  

La información que r. 
o coincide y tempo 

clara. 
o me 

reformación 
roporcionada y p 

tanto falta a 
trasparencia a lo 
están obligados 
..." (Sic). 

SOLICZUD 
	
-~1111iffit_ 	

AGRAVA_ 

ninfo 
inellue do ThinapeNnele. Mose 

ala Infermaellel PUMA Proba:~ 
do Datos Personaba y Fienekadn 

de Ceontn de 10 Cilabd C1114X100. 

CUARTÓ. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y lograr claridad 1/40tstflni 

del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de abbittir-a-  la 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y del agravio esgrimido por la 

parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes términos: 
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renho s^-1..  A“1.4 	I 

de  '5.w..11nleasn y Fienc14161 
1104 

\SZC,• 
 undamento en el artículo 200 de la L 

Transparencia, Acceso a la Inform 
ública y Rendición de Cuentas 

Ciudad de México, esta Unida• 
Transparencia le sugiere dirija su solio, 
e: 

Unidad de Transparencia del Tri 
Superior de Justicia de le Ciudad de M 

- Director de la Unidad de Transpa 
Antonio Sandoval Servín - Dirección: 
Héroes 132, P.B., Oficina, Edif. Pri 
Col. Doctores, C.P. 6720 Alcaldí .  
Cuauhtémoc; 

- Teléfono(s): 51-34-11-00 Extens" 
11123, 2307, 1330, 2313 Horario de Ate 
Lunes a Jueves de 9:00 a 15:00 
Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

Correo electrónico: oip©tsidtgob. 
égina 	 elect • 
ttp://www.poderjudicialccImx.gob.mx/t  

•arencia/ Por ser quien pudiera deten 
'nformación que solicita. 

Lo anterior con fundamento en el a 
3, fracción VII de la Ley de Transpa 
cceso ala información Pública y Ren 
e Cuentas de la Ciudad de México Se 
e su conocimiento que si no está sati 
on la respuesta que se le otorga, 

nconformarse por medio de un Recur 
evisión ante el Instituto de Acceso 

nformación Pública, Protección de 
ersonales y Rendición de Cuentas 
iudad de México, o ante esta Unid 

Transparencia, lo anterior de confo 
•n lo previsto en los artículos 23.3, 4 
36, de la Ley de Transparencia, Acce 

a Información Pública y Rendiciór 
Cuentas de la Ciudad de México, pa 
ual dispondrá de un término de 15 
ébiles. Asimismo, para cualquier dud 
°mentado nos encontramos a 
• isposición en los teléfonos 5345--
5345-5247 y 5345-13192 
• ...(Sic). 
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Bitio No. CGIT/CA/300/0107/2020-0E 
iudad de México, a 18 de junio de 2C 

n 
GJCDMX/110/5092/2020-05, medias 
ual hizo de conocimiento la solicite 

atención 	al 

acceso a la información pública númc 
folio 0113100032920, de Juan Luis Lo: 
Arias, que pudiera detentar 
Coordinación y que se detalla en el p 
siguiente: 

cumplimiento a lo previsto en 
rtículos 1 párrafo primero;  6 Apartas 
racciones II y III de la Constitución Pi• 
e los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2  
de la Ley de Transparencia, Accesi• 

Información Pública y Rendición de Cu 
e la Ciudad de México, 1, 4 y TER( 
ransitorio párrafo segundo y tercero 
ey Orgánica de la Fiscalía Gener 
usticia de la Ciudad de México; 58 frE 
X, 60 fracción XX del Reglamento de I 

Orgánica de la Procuraduría Gener 
Justicia del Distrito Federal, soba 
información requerida por el peticiona 
requirió a los Fiscales de Investig 
erritorial que se encuentran ba, 
upervisión y dirección de ésta 
dministrativa, y se tiene que: 

Una vez realizada una búsque 
n los archivos con los que cuenta 

rmaron q 
ión tal y 

rea administrativa, éstas info 
e tiene registro de la informac 
a solicita el peticionario, lo anterior en 
e que la base de datos sistematizad' 

que cuenta ésta área administrativa, 
que se realiza el registro de averiguac 
previas (SAP) y carpetas de investig 
(SIAP), de conformidad con el contenic 
¡acuerdo N004/2015, los cuales cont 
ameos esnecíficos de búsqueda dent 

\ do OJOAOLO 	Carden de 

R  A   ^1Q  \Cit  

j Irdlllulo de Traneeenincle. Acceso 
einirre. ellIn P6 ce, Protección 

ninfo 
LEno 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/511.1P 4,618/2020 é`.•
•   

.14  Info \\ 
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os cuales y previa consulta de los mis 
o existe un rubro en especifico, qu 
efiera a la petición tal cual la ha 
eticionario, y para atender lo solicitad 
ste, implicaría el análisis y procesam 
e la información contenida en cada ur 

os expedientes, ya que, la violenci• 
atería penal tiene diversas acepcic 

podría entenderse como un medio com 
o como una agravante para algunos de 
por lo que, para conocer datos especi 
como los solicitados por el peticionar' 
información está contenida en cada un 
las entrevistas de los remite 
denunciantes, víctimas, o imputados, ct 
encuentran en cada uno de los expedie 

su entrega implicaría distraer de 
•eberes al personal, lo que afectaría 
•bligación de ésta área administrativ 
s la de la procuración de justicia 

érminos del artículo 4 de la Ley Orgánic 
a Fiscalía General de Justicia de la Ci 
•e México, lo que se traduciría 
obrepasar la capacidad técnica de 
rea, que dentro de sus deberes n 
ncuentra el de procesar la informaci 

presentarla conforme al interés d 
particular, esto con fundamento e 
dispuesto por los artículos 207 y 219, 
Ley de Transparencia, Acceso E 
Información Pública y Rendición de CuE 
de la Ciudad de México. 

Art. 219. Los sujetos obligados entreg 
ocumentos que se encuentren en 
rchivos. La obligación de proporc 

nformación no comprende el procesam, 
e la misma, ni el presentarla conforn 

nterés particular del solicitante. 

Jsimismo, se hace del conocimient 
eticionario que esta Coordinación 
oncentra el total de la informa 
chanada en razón de que, si bien es c 

la Fiscalía General es un ente ú 
también es cierto que para el despach 
sus asuntos divide su actuación 
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11101 ninfo 
gerentes áreas entre las que se encu 
a Dirección General de Polític 
Estadística Criminal, quien por medio 
Dirección de Estadística, ejerce 
tribuciones de recabar, sistematiz 
nalizar la información generada en rrE 
e incidencia delictiva: concentra 

nformación de las diversas bases de 
xistentes en las Unidades Administn 
e la Fiscalía, y validar la inform 
stadística derivada de las acc 
elativas a la procuración de justicia. 

in embargo, después de una búsquei 
los archivos con que cuentan las Fis< 
de Investigación Territorial éstas inforn 
lo siguiente: 

mana 
ALVARO OBELIECCM "titear* 	de 

po :Sena a 
extranjeras 
pueatas 	 a 
disposición 
2019-12 
2010-8' 

AZCAPOTULCO •2015-2 
2014-2 
2017-1 
2018-2 
2019-7 
2020-1' 

BENITO JOAPSZ "-durante 	el 
periodo 
:emprendido 	de: 
31 	de 	enero 	de 

Instaseda TtamparenCle. Acopio 
o taintermadan Malta. Protección 

do Cotos PanoMloa  1  Muelan, 
de Cuantas dolo Ciudad b Mí  be. 
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2015 	al 	20 	ee 
sayo 	del 	TODO. 
»e:stetter:dese 
ve 	se 	tiene 
tetan= se 131 
personan 
detalda• 	de 
erigen 
extranjero.' 
Lzettanjezes 
Detenid= 
1015-12 
2016-16 
P0:7-14 
J015-15 
2019-13 
2022-10_' 

CCIOAcax 

CWISZNAZIOL '2015-0 
2016-4 
2013.0 
2019"4 
2019-2 
2020-0' 
‘ststranjeros 
Puestos 	a 
IleposIcIón 	del 
e.e. 
Del G1 *e cota 
le :GIS el 31  de 
lleve 	de 	2020- 
241' 

CCM:9mm 

0.A.N. "—ti 130:0121310tOS 
31161RD05_^ 

IZTACAICO 12/29~77.14011 
ISTISMOS 
2015-0 
2010-4 
2017.s 
2019-12 
2019-15 
20204e  

IZTAPALAPA 9100120 	ge 
PlatalliZ 
cmuummu 
DrE210210.5 
2015-11 
2014-6 
2017-12 
20111-1: 
2019-13 
2020-4' 

laIDALOGI1 
0215=2~ 

-_no 	encontró 
~lacro 
alguno - 
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21.1100AC 

I'LALPAN 

'EXTRANJEROS 
DETENIDOS 
PUESTOS 
	

A 
nisroalexam 
2015-4 
201620 
2017-40 
2018-35 
2019-57 
CO20-11" 	

se 
encontraron 
:elegid/Rociad 
ron lee dotas que 
pLantea

t  ieionario-"  
"-no ce encontró 
registro 	do 

de 
Avec:toree iones 
previos 	o 
encortine 	de 
Investigación..." 
"2015-1 
2016-2 

017-C 
2018-4 
2019-It 
2020-1" 

CARAANZA 
VEXUSTIAIIO ^IIWIL40 	DE 

EXTRANJEROS 
OZTEMV:03 
2015-10 
2016-15 
2017-8 
2018-12 
2019-15 
2020-54  
"EXTRANJEROS 
DETENIDOS 2015 
2020 
2015-1 
2016-0 
2017-5 
2018-2 
2019-C 
2020-04  

XOCHZDEL240 

	

ealia 	da 

	

Agencia. 	de 
Atención 
Eapecialicadas 

"...SE DADO INICIO 
SEIS °Annus 

DA INVESTIGACIÓN 
EN LAS CUALES SE 
FR PUESTO A 
DISPOSICIÓN A 
SEIS EXTRAS-7E20S 

r CALIDAD DE 
ePUTADDS.-4  

Ahora bien, por lo que hace a sus 
cuestionamientos en el sentido de sabE 
cuántos han sido procesados y 
condenados, se le sugiere solicitar di !-
petición al Tribunal Superior de Justicia 
la Ciudad de México. 
"...(sic).  

loaran» de TIonionancls, Leen) 
o le Irdfonaelén Púbica. Pralsee4a 

Oebs lamsonaba y ~Saldo 
do Cuentas da la Chad de Write. 	of 

6-TARIAltcr 
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Inalhoto 6o Trerdenencle. Acceso 
e te Infonneolin Publes. ?remeció, 

de Pelee Pereenzlos y Reni-‘116n 
de Curio*, de la Ciudad de  Mó%.a. 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la Jsion del "Acusé,  

de recibo de la solicitud de acceso a la información pública", del s 

INFOMEX; de los oficios número DGPEC/DPPC/4645/06-2020, de fecha dieciléis de 

junio del dos mil veinte, FGJCDMX/110/5329/2020-06, de fecha dieciocho de junio de 

dos mil veinte, signado por la Directora de la Unidad de Transparencia y el diverso 

CGIT/CA/300/0107/2020-06, de fecha dieciocho de junio de dos mil vente, suscrito por 

el Agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial 

ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los cuales contienen 

la respuesta impugnada y del "Acuse de recibo del formato de recurso de revisión", 

interpuesto a través de sistema electrónico INFOMEX, a los que se le otorga valor 

probatorio con fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con 

apoyo en la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III. Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y 
DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL (ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre 
apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, 
en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados 
en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 
14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra 
de la ley o a su interpretación jurídica, ya falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis de Jurisprudencia. México, Distrito Federal, 
a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis." 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si, en consecuencia, 

se violó este derecho al particular. 

Asimismo, respecto el agravio esgrimido en por el hoy recurrente, respecto de saber 

La nacionalidad de las personas extranjeras puestas a disposición, constituye aspectos 

novedosos que no tiende a combatir la legalidad de la respuesta proporcionada, sino que 

introduce cuestiones que no fueron abordadas en la solicitud de información que diera 

origen al presente recurso de revisión, es que resulta evidente la inoperancia del agravio, 

determinación que encuentra su sustento en las tesis de jurisprudencia emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación, aplicables al caso concreto por analogía y que son del 

tenor literal siguiente: 

Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1 a./J. 150/2005 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre A 
Luz Cueto Martínez. 
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AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUÉ1 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y ‘¿?t,t,,,..ROR 
CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. '--,,,-.;CARIA 
En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien be-i-jurá rcea una 
sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios 
correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto 
en el artículo 91, fracción 1, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios 
referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al 
basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos 
novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en 
la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron 
abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno 
que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de 
noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis 
Femando Angulo Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S. C. /o. de junio de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C. V. 8 de 
junio de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan 
Carlos Roa Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de 
R.L. de C. V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Jaime Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C. V. 6 de julio de 
2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa 
López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 

Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424 Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. 
SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOS ...TA EL  EXAM4P2.% 

• 
Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Palillo 	zin los 
Unidos Mexicanos, 83, fracción 1V, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de 
Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de 
revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el 
respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un 
instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del 
juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el 
recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia 
recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese 
tenor la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la 
actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del 
planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al 
promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la 
expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación 
material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, 
que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las 
consideraciones que rigen la sentencia: b) al introducir pruebas o argumentos 
novedosos a la litis del juicio de amparo,:  y, c) en caso de reclamar infracción a 
las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese 
dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en 
su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser 
cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la 
sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto 
planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto 
Circuito y Primero en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 
2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en 
su ausencia hizo suyo el asunto Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Jesicca Villa fuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
451/2011, pendiente de resolverse por el Pleno. 
..." (Sic) 
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En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción 
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sobreseer el agravio señalado con referencia saber la nacionalidad de las personas 

extranieras puestas a disposición formulado por el particular al interponer el presente 

recurso de revisión, al actualizarse la hipótesis contenida en la fracción III, del artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relacionada con el artículo 248, fracción VI de la misma 

Ley: 
a 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
••• 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos. 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
..." (Sic) 

Expuestas las posturas de las partes, se advierte que el recurrente se inconformó en su 

parte medular respecto de la información que sé le brindo no es clara, no coincide y no 

genera confianza por parte del Sujeto Obligado, es incompleta. 

Precisados los antecedentes que sustentan el presente recurso de revisión, este 

Instituto, concluye que la materia de controversia versa en determinar si el acto emitido 

por el Sujeto Obligado, en el que se limita a informar únicamente, respecto del 

requerimiento señalado con el número 1 y 2 la respuesta proporcionada por la Directora 

de Política y Prospectiva Criminal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, mediante la cual proporciona un cuadro con cifras estadísticas de puestas a 
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disposición en la Ciudad de México de personas extranjeras por cáfákianténaún 

delito en el periodo de enero de 2012 a mayo de 2020. Asimismo, h 
ts, 	

conocimjern 
rApiA 

que respecto respecto del requerimiento número 3, el Sujeto Obligado, competen e. para: emitir 

pronunciamiento interés del particular es el Tribunal superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 

Por otra parte la agente del Ministerio Público de la Coordinación General de 

Investigación Territorial, informó número de personas extranjeras puestas a disposición, 

por fiscalía del año 2015 al 2020, estuvo ajustado a derecho. 

De este modo, para dilucidar sí le asiste la razón al particular y en consecuencia ordenar 

el acceso a la información pública solicitada o si por el contrario el Sujeto Obligado actuó 

acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente citar el contenido de 

los artículos 1, 2, 6, fracciones XIII y XXV, 7, párrafo primero, 8, 28, 125, fracción VIII y 

fracción XXV, y 208, del Ordenamiento Legal en citas, cuyo texto en la parte que interesa 

se transcribe a continuación: 

...Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político 
Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos 
y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México. 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 
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Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de 
los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

et-EN0 

Malo \ 
EXPEDIENTE: INFOCDM R.1.1618/2020) 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que 
motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de 
discapacidad, salvo en el caso del Derecho a /a Protección de Datos Personales, 
donde deberá estarse a lo establecido en la ley de protección de datos personales 
vigente y demás disposiciones aplicables. 
• • • 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, 
el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 
archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los 
términos de esta Ley. 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y 
expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad con la 
Ley en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado 
funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se 
encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su 
conservación. 

Artículo 125. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia 
comunes, el Poder Legislativo de la Ciudad de México, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto 
de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

VIII. La lista de asistencia a las sesiones del Pleno, Órgano de Gobierno y de 
Comisiones y Comités; 
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Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el 
formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, 
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se 
encuentre asi lo permita. 
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(\.\\
1 	ini.  teuto detonsure/V.~0 

.A\c, 
• ciy' 

Info 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de esta en Formatos Abiertos. 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 

• El objeto de la Ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del Poder ejecutivo. 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, 

es considerada un bien común del dominio público, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece la Ley. 

• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

• Los Sujetos Obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 
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• Los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

En este tenor, es preciso analizar lo establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México y del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Ciudad de México, con la finalidad de determinar si el Sujeto Obligado estaba en 

posibilidades de pronunciarse sobre los requerimientos del particular, por lo que dichas 

leyes a la letra señalan lo siguiente: 

Reglamento de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 

Articulo 2.- La Procuraduría, para el ejercicio integral de las atribuciones, funciones y 
despacho de los asuntos de su competencia, se integrará con las unidades administrativas 
siguientes: 

I. Oficina del Procurador; 
a) Jefatura General de la Policía de Investigación; 

b) Visitaduría Ministerial; 
c) Coordinación General de Servicios Periciales; 
d) Coordinación General de Políticas Administrativas de Planeación y Organización; e) 
Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador; 
O Fiscalía para la Investigación de los delitos cometidos por Servidores Públicos; 
g) Fiscalía de Revisión y Seguimiento de Asuntos de Alto Impacto; 
h) Dirección General de Política y Estadistica Criminal; 
i) Dirección General de Asuntos Internos; Dirección General de Comunicación Social; 
k) Instituto de Formación Profesional, y 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación. 
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales; 

a) Fiscalías Centrales de Investigación. 
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas; 

a) Fiscalías Desconcentradas de Investigación, y 
b) Unidades de Recepción por Internet (URI). 
IV. Subprocuraduría de Procesos; 
a) Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Norte; 
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b) Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Oriente; 
c) Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Sur; 
d) Fiscalía de Procesos en Juzgados de Paz Penal; 
e) Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles; 
f) Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares; 
g) Fiscalía de Mandamientos Judiciales; 
h) Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio; 
i) Dirección de Consignaciones, y 

Info EXPEDIENTE: INFOCDM 

j) Dirección de Procesos en Salas Penales. 
V. Subprocuraduría Jurídica, de Planeación, Coordinación ínterinstitucional y de Derechos 
Humanos; 
a) Dirección General Jurídico-Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal; 
b) Dirección General de Derechos Humanos, y 
c) Dirección General de Planeación y Coordinación. 
VI. Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad; a) Dirección 
General de Atención a Víctimas del Delito; 
b) Dirección General de Servicios a la Comunidad; 
c) Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas, y 
d) Dirección Especializada de Atención a Mujeres, Víctimas en Delitos Sexuales. 
VII. Oficialía Mayor; 
a) Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto; 
b) Dirección General de Recursos Humanos; 
c) Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales; 
d) Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos, y 
e) Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Asegurados. 
VIII. Las demás que se prevén en este Reglamento y las que se consideren necesarias para 
el ejercicio de sus funciones 

Artículo 3.- La Procuraduría, de conformidad con el presupuesto que se le asigne, contará con 
las unidades administrativas subalternas que se señalen en el Manual General de 
Organización de Ja Dependencia. 

Artículo 7.- Además de las atribuciones señaladas en el artículo anterior, cuando el Agente 
del Ministerio Público inicie una averiguación previa con detenido, deberá actuar conforme a 
lo siguiente: 

Xl. Comunicar a la representación diplomática o consular que corresponda, cuando se ponga 
a su disposición a un extranjero; 

Artículo 29.- Al frente de la Jefatura General de la Policía de Investigación habrá un Jefe 
General, quien ejercerá por sl o a través de los servidores públicos que le estén adscritos, las 
atribuciones siguientes 
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Información Pública de la dependencia, en coordinación con la Direcc\ e eneral de Po 
y Estadística Criminal, de acuerdo a los lineamientos que se establezc. ::„  k-19Q 	d 
con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 	= 	'demás 
normatividad aplicable; 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y ESTADÍSTICA CRIMINAL 

Artículo 42.- La Dirección General de Política y Estadística Criminal, para el cumplimiento de 
sus atribuciones, contará con la estructura siguiente: 

1. 	Dirección de Administración de Sistemas en Geomática; 
II. Dirección de Proyectos Específicos en Materia Criminal; 
III. Dirección de Estadística; 
IV. Dirección de Investigaciones Criminológicas; 
V. Dirección del Centro de Información; 
VI. Dirección de Política y Prospectiva Criminal; 
VII. Dirección de Diseño y Análisis de Indicadores para la Política Criminal; 
VIII. Dirección para el Fortalecimiento del Marco Jurídico Criminal; 
IX. Dirección de Enlace lnterinstitucional y Atención a Usuarios, y 
X. Oficina de Información Pública. 

Artículo 43.- Al frente de la Dirección General de Política y Estadística Criminal habrá un 
Director General, quien ejercerá por si o a través de los servidores públicos que le estén 
adscritos, las atribuciones siguientes: 

I. Proponer los lineamientos y criterios de politica criminal para la prevención del delito, el 
combate a la impunidad, así como para la atención de víctimas del delito; 
II. Investigar y determinar las causas que dan origen a los delitos y precisar los lugares 
de su comisión, a través del manejo y uso de la información geográficamente 
referenciada, evaluar el impacto social que producen y su costo; 
111. Coordinar con la Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del Sistema 
de Justicia Penal y las Unidades Administrativas sustantivas, la elaboración de estudios y 
recomendaciones que propicien la actualización y el perfeccionamiento del Derecho Penal y 
de sus disciplinas auxiliares, así como proponer proyectos de modificaciones a las leyes 
penales y de procedimientos penales del Distrito Federal, a fin de propiciar el mejoramiento 
de la procuración y administración de justicia; 
IV. Promover la comunicación e intercambio de experiencias e información con instituciones 
nacionales y extranjeras, para la cooperación y el fortalecimiento de acciones en materia de 
política criminal, de conformidad con la normatividad aplicable; 
V. Participar en el diseño de instrumentos de planeación por lo que se refiere a la procuración 
de justicia en el Distrito Federal, incentivando la participación de los distintos sectores de la 
sociedad, mediante la implementación de un sistema articulado de indicadores, y la 
generación de normas encaminadas a la mejora continua; 
VI. Recabar y sistematizar la información generada en materia de incidencia delictiva, 
para ser utilizada en las acciones de coordinación y la toma de decisiones para el 
combate a la delincuencia y la disminución del indice delictivo; 
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VII. Organizar y desarrollar mecanismos permanentes de coordin pión-tóerramscárón 
con las unidades administrativas generadoras de información idlazipal, a efect9,40 
unificar y definir criterios, mecanismos y estrategias para su oblItprériga. 
oportuna, a través del diseño de programas informáticos que permitan 	nicá ció n 
en linea para la actualización en tiempo real y base de datos; 
VIII. Concentrar la información de las diversas bases de datos existentes en las 
Unidades Administrativas de la Procuraduría, y validar la información estadística 
derivada de las acciones relativas a la procuración de justicia; 
IX. Organizar y desarrollar programas de recopilación, análisis, procesamiento, 
emisión, sistematización y difusión de la información generada y obtenida de instancias 
externas y de las diferentes unidades administrativas sustantivas de la Procuraduría, 
así como atender las peticiones de usuarios y llevar a cabo el control y la supervisión 
de las consultas a la base de datos; 
X. Proponer lineamientos para la emisión, uso y destino de la información, asi como para la 
validación de reportes, boletines informativos y estadísticos generados en la Dirección 
General, y vigilar su oportuna distribución a las distintas unidades administrativas de la 
Procuraduría, para su consideración en la toma de decisiones; 
X1.- Desarrollar un sistema para la formulación periódica de informes de Indices de cargas de 
trabajo, que sirva como herramienta para evaluar el desempeño del personal sustantivo; 
XII. Participar, con la información generada en el ámbito de la procuración de justicia del 
Distrito Federal, para los efectos previstos en la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 
XIII. Establecer mecanismos de control en materia de estadística y politica criminal, que 
garanticen un seguimiento adecuado a la integración de la información criminal, de los 
procesos penales y reinserción social; 
XIV. Implementar estudios criminológicos, sobre la incidencia delictiva, con el fin de generar 
información que permita una correcta y óptima planificación de políticas de prevención y 
procuración de justicia; 
XV. Coordinar con la Dirección General Jurídico-Consultiva y de Implementación del Sistema 
de Justicia Penal la formulación de los informes previos y justificados en los juicios de amparo 
promovidos contra actos de los servidores públicos adscritos a la Dirección General, así como 
la presentación de las promociones y los recursos que deban interponerse: 
XVI. Atender los requerimientos o peticiones de información, dirigidos a la Oficina de 
Información Pública de la dependencia, conforme a los lineamientos que establezca, de 
conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y demás normatividad aplicable, coordinando para tal efecto las acciones necesarias 
con las unidades administrativas; 
XVII. Analizar, proponer y validar, en coordinación con la Dirección General de Tecnologías y 
Sistemas Informáticos, la incorporación de variables a los sistemas informáticos, que permitan 
la generación de nuevas estadísticas conforme se requiera y a través de los mecanismos que 
para el efecto se establezcan; 
XVIII. Proponer los criterios de participación con los entes públicos que generen 
información estadística, a través de indicadores, y 
XIX. Las demás que instruya el Procurador o señale la Ley Orgánica y la normatividad 
aplicable. 

..(sic). 
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competencias y atribuciones que les confieran las leyes, a partir de la rece. 	deT-ruino de 
trámite que se establecerá por orden numérico en los términos del control que lleve a cabo la 
Dirección de Turno de Consignaciones Penales y de Justicia para Adolescentes del Tribunal 
y de conformidad con las reglas que para el efecto expida el Consejo de la Judicatura. 
Estas reglas deberán garantizar objetividad e imparcialidad en los turnos así como equilibrio 
en las cargas de trabajo entre los distintos juzgados. 
Las personas servidoras públicas públicos del Tribunal y del Consejo de la Judicatura que con 
motivo de sus funciones posean información sobre el turno y las reglas deberán dar trato 
estrictamente confidencial a dicha información, haciéndose acreedores, en caso de 
incumplimiento, a la respectiva sanción penal o administrativa, de acuerdo con el carácter de 
la infracción 

Articulo 106. Los Juzgados Penales de Delitos No Graves conocerán: 
I. De los delitos no graves así definidos por la ley penal; 
II. De la notificación que deberán realizar de manera inmediata a los Agentes del Ministerio 
Público adscritos, al momento en que se dicten y previo a su ejecución, de los autos de libertad 
por falta de elementos para procesar y las sentencias absolutorias; y 
III. De la diligenciación de los exhortos y despacho de los demás asuntos que les 

encomienden las leyes. Artículo 107. Los Juzgados a que se refieren este Capítulo, para el 
despacho de los negocios, contarán con las personas servidoras públicas de la administración 
de justicia que fije el presupuesto. 
"...(Sic), 

De lo anterior, se advierte, en la hipótesis normativa que se analiza, que el Sujeto 

Obligado, es competente para emitir pronunciamiento categórico respecto de los 

requerimientos señalados con los números 1:  2 y 4 de la solicitud de información interés 

del particular, en virtud de que de conformidad con lo establecido con los artículos 2. 3, 

7 fracción XI, 29 fracción XX, 42 y 43 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que establecen entre otras que 

cuando el Agente del Ministerio Público inicie una averiguación previa y o capeta de investigación 

con detenido extranjero deberá comunicar a la representación diplomática o consular que 
corresponda. 

Por otra parte, es la Dirección General de Política y Estadística Criminal quien tendrá las 

atribuciones siguientes: 
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• Promover la comunicación e intercambio de experiencias e información con instituciones 
nacionales y extranjeras, para la cooperación y el fortalecimiento de acciones en materia 
de política criminal, de conformidad con la normatividad aplicable 

• Recabar y sistematizar la información generada en materia de incidencia delictiva, para 
ser utilizada en las acciones de coordinación y la toma de decisiones para el combate a 
la delincuencia y la disminución del Indice delictivo 

• Organizar y desarrollar mecanismos 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 diseño de programas informáticos que permitan la comunicación en línea para la 
actualización en tiempo real y base de datos. 

• Concentrar la información de las diversas bases de datos existentes en las Unidades 
Administrativas de la Procuraduría, y validar la información estadística derivada de las 
acciones relativas a la procuración de justicia. 

• Organizar y desarrollar programas de recopilación, análisis, procesamiento, emisión, 
sistematización y difusión de la información generada y obtenida de instancias externas 
y de las diferentes unidades administrativas sustantivas de la Procuraduría, así como 
atender las peticiones de usuarios y llevar a cabo el control y la supervisión de las 
consultas a la base de dato. 

• Proponer lineamientos para la emisión, uso y destino de la información, así como para la 
validación de reportes, boletines informativos y estadísticos generados en la Dirección 
General, y vigilar su oportuna distribución a las distintas unidades administrativas de la 
Procuraduría, para su consideración en la toma de decisiones. 

• Establecer mecanismos de control en materia de estadística y política criminal, que 
garanticen un seguimiento adecuado a la integración de la información criminal, de los 
procesos penales y reinserción social  

• Atender los requerimientos o peticiones de información, dirigidos a la Oficina de 
Información Pública de la dependencia, conforme a los lineamientos que establezca, de 
conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Proponer los criterios de participación con los entes públicos que gener-alrifórmación 
estadística, a través de indicadores. 

De lo anterior se advierte, que respecto al requerimiento señalado con el número 2° el 

Sujeto Obligado es parcialmente competente con el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, para emitir pronunciamiento respecto de cuantos extranjeros que han 

sido detenidos han sido procesados y condenados, toda vez que los juzgados penales 

realizan la notificación correspondiente a los Agentes del Ministerio Público, sobre el 

momento en que se dicten y previo a su ejecución, de los autos de libertad por falta de 

elementos para procesar y las sentencias. 

En esa tesitura, se destaca que, si bien es cierto el Sujeto Obligado, informó cifras 

estadísticas de puestas a disposición de personas extranjeras por la comisión de algún 

delito en el periodo 2012 a mayo de 2020, también lo es que proporcionó información 

diversa que no causan certeza jurídica, en virtud que de conformidad con lo establecido 

por los artículos 11 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el sujeto obligado, deberá regir su 

funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza eficacia, imparcialidad;  

independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y 

transparencia, lo que en el caso que nos ocupa no aconteció, pues además no emitió 

pronunciamiento respecto de los años 2010 y 2011, tampoco fundo y motivo la 

imposibilidad que le asiste para no entregar dicha información. 

Derivado de lo anterior, es de concluir que el actuar del Sujeto Obligado, además de 

tener la obligación de contar con la información que solicitó el particular, es carente en 

su respuesta de fundamentación y motivación, omitiendo lo establecido en las fracciones 

VIII y IX del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
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México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la ma 

letra dispone lo siguiente: 	 ay/  

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y..." 
..." (sic) 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie no aconteció, sirviendo 

de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.2  

Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Tesis: VI2o...1/43. Página: 769. 
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información solicitada, y de que su solicitud fue atendida debidamente. 

concluir que, en su actuar, el Sujeto Obligado dejó de observar los principios de 

congruencia y exhaustividad establecidos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley 

de la materia, que a la letra señala: 

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Articulo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas." 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que 

debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que 

se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en 

materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las 

respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos 

de información requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, 

lo cual no aconteció. 
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En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Fe 

Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a. /J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios 
de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y 
que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a 
que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la Uds y con 
la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin 
omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, 
analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos 
legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, 
S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de febrero 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretada: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretado: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. 
de C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cosslo Díaz. Secretado: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossio Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 
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se encuentra encuentra ajustada a derecho, en virtud de que el sujeto obligado, no b • 7-Eárleza 

jurídica en su actuar, pues este carece de fundamentación y motivación en su actuar, así 

como no agoto la búsqueda exhaustiva de la información interés del particular. 

Lo anterior, aplicando el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, previsto 

en los artículos 15 y 239, de la Ley de Transparencia, para garantizar el derecho de 

acceso a la información del particular a la cual está obligado este Instituto, sin cambiar 

los hechos expuestos, y a la luz del principio de máxima publicidad. 

Robustece lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA 

CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE'''. 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente Considerando, y con 

fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta al Sujeto Obligado, y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

• Remita la solicitud interés del particular a todas las unidades administrativas 

que sean competentes de manera enunciativa más no limitativa a la 

Dirección General de Política y Estadística Criminal, a fin de que de manera 

fundada y motivada emita pronunciamiento categórico interés del particular. 

Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017, Tomo I, 
Registro 2014703 Jurisprudencia Común, Segunda Sala, Décima Época. 
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• Remita la solicitud de información al Tribunal Superior d 

Ciudad de México, a efecto de que de manera fundada y 

pronunciamiento al requerimiento número 2, respecto de las perionas 

extranjeras que hayan cometido algún delito en la Ciudad de México, 

cuantos han sido procesados o condenados. 

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

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente. lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley 

de Transparencia. 

QUINTO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 

Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, por 

lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley d are% .„ 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Itgéltrr AIRI A  ire  

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

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

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 254 de la Ley de 

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

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevisioninfocdmx.org.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Tren artgh°4771~1. 

la  Información Pública, Protección de Datos Personales y RendiciónSt 	entas it g' 
o 	 tr 

ri4RÍA4  

San Martín 

Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrer , Secretario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Re• a ento Interior de este Instituto, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintioc ‘ o de octubre d os mil veinte, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya I' 

\ 

r. 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 

del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Pe alta Hernández y Marina Alicia 
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