
Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte.' 
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VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMXIRR.IP.1668/2020, interpuesto en 

contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se formula resolución 

en el sentido de CONFIRMAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en 

lo siguiente: 

RESULTAN DOS 

I. El dos de julio de dos de dos mil veinte, se recibió a trámite por medio del Sistema 

Nacional de Transparencia, la solicitud de acceso a la información pública asignándole el 

folio 0113100038120, ingresada en cuatro de junio de dos mil veinte, mediante la cual el 

recurrente requirió de la modalidad, en medio electrónico, lo siguiente: 

• • • 

Buenas tardes, 
Por medio del presente solicito en el formato disponible (excel, word, pcif) en versión 
electrónica, el número de homicidios dolosos por armas largas y en los casos que aplique 
se detalle el calibre del arma homicida, dicha información desde el 2006 hasta el 2019. 
..." (Sic) 

II. El diecisiete de julio de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 
Sujeto Obligado, notificó a la parte recurrente el oficio Ciudad de México, 
FGJCDMX/11015602/2020-7  del diecisiete de julio de dos mil veinte, suscrito por la 
Directora de la Unidad de Transparencia mediante el cual se dio respuesta, mismo que 
en su parte medular manifestó: 

'Por medio del presente solicito en el formato disponible (excel, word, pdt) en versión 
electrónica, el número de homicidios dolosos por armas largas y en los casos que aplique 
se detalle el calibre del arma homicida, dicha 
Información desde el 2006 hasta el 2019" (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 NÚM. FGJCDMX/CGIE/ADP/072/2020-0,  de fecha 15 de junio de 2020 suscrito y 
firmado por el Lic. Javier Lame!! de Alba, Asistente Dictaminador de Procedimientos 
Penales aC e  (una foja simple y anexo); 

1  En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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OFICIO NÚM. DGPEC/DPPC/4655/06/2020, de fecha 17 de junio'dhp20, suscitOti  
firmado por la Mira. Giovanna Paloma Gutiérrez Vázquez, Directók~911 -ty 
Prospectiva Criminal (una foja simple por ambos lados y anexo en formátózIffictienico 
.abierto el cual se agrega al presente); y 

OFICIO NÚM. CGIT/CA/300/134/2020-05. de fecha 16 de julio de 2020, suscrito y firmado 
por la Lic. Ana María Martínez Juárez, Agente del Ministerio Público (una foja simple y 
anexos). 

Lo anterior con fundamento en el artículo 93 fracción Vil de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 53 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
..." (Sic) 

Al oficio de referencia el sujeto obligado adjuntó copia simple de la siguiente documentación: 

• OFICIO NÚM. FGJCDMX/CGIE/ADP/072/2020-0 

Respuesta al folio 0113100038020  

En relación al oficio FGJCDMX/110/5166/2020-06, de fecha 06 de junio del 2020, relacionado 
con la solicitud de Acceso a la información Pública con número de folio 0113100038020, y a 
efecto de atender la solicitud que realizo la C. 	 , misma que pudiera detentar 
esta Coordinación sobre los siguientes cuestionamientos y que se detalla a continuación: 

• ..." Por medio del presente solicito en el formato disponible (excel, word, pd0 en versión 
electrónica, el número de homicidios dolosos por armas largas y en los casos que aplique 
se detalle el calibre del arma homicida, dicha información desde el 2006 hasta el 2019 

Que analizada la solicitud de acceso a la información pública solicitada por la 
al respecto remito a Usted el original del oficio 

FGJCDMX/CG1E/FIEH/0123/2020-06, de fecha 12 de junio de 2020, signado por 
el Responsable del Turno en suplencia del C. Fiscal de Investigación Estratégica 
del Delito de Homicidio, constante de 02 dos fojas útiles, mediante el cual se da 
respuesta a la solicitud de la peticionaria. 
..."(Sic) 

• Oficio FGJCDMYJCGIE/FIEN/0123/2020.08 

Respuesta al folio 0113100038020 

'...En cumplimiento a la solicitud de Acceso a la Información Pública, con número de folio 
0113100038020 
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Al respecto se hace de su conocimiento que esta unidad adminish 
para investigar el delito de Homicidio Doloso, lo anterior conforme a lo elIsDuesto-por el 
artículo 34 párrafo primero y segundo fracción IV, 48 fracción XIII, 63 y Artículo tercero 
transitorio párrafo segundo y cuarto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México, 28 fracción II del Acuerdo A/003/99, A/02/19, acuerdo 
FGJCDMX/18/2020 y Oficio Circular FGJCDMX/02/2020. Todos ellos emitidos por los 
entonces Procuradores Generales de Justicia de la hoy Ciudad de México y Fiscal General 
de Justicia de la Ciudad de México. 

En cuanto a la solicitud hecha por el peticionario, se informa que no cuenta con una base 
de datos que contenga la información. conforme la solicita, toda vez que se realizó una 
búsqueda exhaustiva en los sistemas SAP ( Sistemas de Averiguaciones Previas) en 
casos de averiguaciones previas y el sistema denominado Sistema de Interoperatividad 
de actuaciones procedimentales (SIAP), en cuanto a carpetas de investigación los cuales 
tienen campos específicos de búsqueda dentro de los cuales y previa consulta de los 
mismos, no existe un rubro especifico en el que refiera registro conforme a las hipótesis 
planteadas por la peticionaria, toda vez que los mismos son para realizar registros de 
averiguaciones previas y carpetas de investigación; en consecuencias para conocer datos 
específicos como los solicitados, se tendría que realizar un análisis minucioso y de manera 
flsica en cada una de las investigaciones que se recibieron en el periodo solicitado, siendo 
que algunas de ellas ya no se encuentran en esta unidad administrativa en virtud de 
haber sido determinadas, por lo que en dado caso que la misma se encuentre en cada 
uno de los expedientes ya no se tiene acceso a los mismos y por lo que hace a las que 
se encuentran en trámite no se cuenta con las misma en una base de datos al nivel de 
clasificación que requiere el solicitante e implicaría su procesamiento, en el entendido que 
no es obligación procesar la información ni presentarla conforme al interés de la particular, 
esto conforme a los dispuesto por el artículo 219 de la ley de Transparencia; Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 
..."(Sic) 

Oficio DGPEC/DPPC/04655/06-2020 de fecha 17 de junio d4e 2020. Suscrito por 

la Directora de Politica y Prospectiva Criminal, en los siguientes términos: 

s... En relación a la información solicitada, le comunico que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva y razonada en la base de datos que detenta esta Dirección General, 
no se encontró la información como lo solicita el peticionario, no obstante, y atendiendo al 
principio de máxima publicidad se hace entrega de los registros de la incidencia del delito 
de homicidio doloso del 2012 al 2019, sin poder precisar de la información proporcionada 
se haya cometido, "...por armas largas y en los casos que aplique se detalle el calibre del 
arma homicida...", siendo la información con el nivel de desagregación con que se cuenta, 
en ese sentido, por el volumen de la información y para una mejor consulta, la misma se 
envía a las siguientes direcciones de correo electrónico ...dut fgjcdmx@gmail.com  y 
solicitudes.dutegmailcom. 
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Respecto del periodo solicitado, le informo que se hace entrega etiretiirálts70,.
1,  

siendo éste el año en que se sistematizo la información. e,0 %-dra 
z • 	. 

No omito referir que dicha información se entrega en estricto apego a derecho y apértndo 
con lo establecido en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, acceso a la información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
• 	...(Sic) 

Se cita tan solo una parte de la información para una mayor claridad en la presente 
exposición. información que se encuentra contenida en el expediente en revisión. 
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Oficio FEDAPUR/213-091/2020-06, de fecha ocho de junio de 2020, suscrito por el 

Agente del Ministerio Público Supervisor Asistente del Fiscal, en los siguientes términos: 

"...Me permito darcontestación a su oficio CGIT/CA/300/134-1/20020-06, relacionado con 
el oficio FGJCDMX/CGJDH/005166/2020-06 y con la solicitud de información pública con 
número de folio 011310008020.presentada por ETEDIO )0000C, recibida en esta Fiscalía 
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A efecto de dar respuesta para la investigación de delitos ambientales y en materia de 
protección urbana, son competencia de la Unidad Especializada desde el 22 de octubre 
de 2018, conforme a lo dispuesto por el articulo A7007/08 emitido por el Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal; desde el 26 de enero de12016, por disposición del 
acuerdo A/001/2016 emitido por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 
también es competencia de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en 
materia de Protección Urbana, los delitos ambientales, la gestión ambiental y la protección 
urbana y la fauna, así como aquellas relacionadas con las atribuciones y patrimonio del 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 

... "(Sic) 

• OFICIO NÚM. CGIT/CA/300/134/2020-05. del 16 de iulio de 2020, suscrito por la Agente 

del Ministerio Público 

En atención al oficio FGJCDMX/110/5166/2020-06, mediante el cual se hizo del 
conocimiento la solicitud de acceso a la Información Pública con folio número 
0113100038020, de ETEDIO X>000( que pudieras detentar esta Subprocuradurfa. 

A Fin de dar contestación a su requerimiento, se giró oficio a los fiscales de investigación 
que se encuentran bajo la supervisión y dirección de esta área administrativa, quienes a 
efecto de atender lo solicitado, envían respuestas mediante oficios. FIA0/301/331/20-06. 
902/277/2020.06, FIBJ903/2012/2020-C6, FITC/3047/0134/2020-06, 305/01098/2020, 
300-306/TDDCUII/928/2020-C6, 	FGAM/907/UT/755/2020, 	311/MH/940/20-06, 
912/175/2020-06, 900/913/0139/2020-06, 916/FDMC/1037/2020, 317/513/2020 Y 
FEDAPUR/213-091/2020-06. 

• Oficio FIA0/301/331/20-06, de fecha nueve de junio de 2020, suscrito por el Fiscal de 

Investigación Territorial en Alvaro Obregón. 

"...Al respecto me permito informar que una vez que se realizó una búsqueda exhaustiva 
en los archivos con lo que cuenta, no se encontró registro de la información tal y como es 
solicitada por el particular, por lo anterior me permito informa 1 siguiente: 

C.I.1 2015 2016 2017 2013 2019 	I Ene 

2020 

Feb 

2020 

Mar 

2020 

Mar 	Mar 

2020 	2020 

Homicidios por 
armas de 

fuego 

0 13 13 36 30 , 

i 

1 2 0 0 0 

I 
[sic 
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• Oficio 902/277/2020-06, de fecha ocho 

Investigación Territorial en Azcapotzalco. 

inellty» de Tesnapataly., Auno 
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de junio de 2020, suscritl'Or el FiscalAte 
"( 	• 

"...Analizada la solicitud de) particular, a efecto de respetar el derecho de Acceso a la 
Información Pública del peticionario, me permito informar: 

AñO 2015 I 2016 2017 1 	2018 2019 

Homicidio por disparo de arma 

de fuego 

28 

l 

19 16 23 22 

i 

• Oficio FIBJ/903/2012/020-06. de fecha Ocho de junio de 2020. suscrito por el Fiscal de 

Investigación Territorial en Benito Juárez. 

"...En ese orden de ideas y a efecto de da atención a lo solicitado porte  
se procedió a realizar una búsqueda en los registros Electrónicos y Físicos con los que 
cuenta en las Coordinaciones Territoriales que Conforman esta Fiscalía de Investigación 
Territorial, en los términos solicitados por el peticionario, durante el periodo del 01 de 
enero del 2015 al 05 de junio de 2020, encontrándose los siguientes datos: 

ANO 	CAPETAS DE INVESTIOACICN Y AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS POR HOMICIDIO 
DOLOSO POR AMAR DE FUEGO 

2015 14 
2016 15 
2017 17 
2018 12 
2019 15 
2020 	 8  

...*(Sic) 

• Oficio FICCI304/3047/0134/2020-0 06 del 08 de junio de 2020, suscrito por el Fiscal de 

Investigación Territorial en Coyoacán. 

"...En cumplimiento a lo previsto en el artículo 6 apartado "A" párrafo segundo, Fracciones 
II y Ill de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Articulo 2,3, 
193,294,201. 207, 2019, 211 y 2019 de la Ley de Transparencia, 4 de la ley organiza de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 58 fracción IX y 60 Fracción XX del 
reglamento de la ley Organiza de la procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
Hoy ciudad de México, acuerdo A/004/2015 emitido por el Titular de esta H. Institución, y a 
aefecto de dar atención a lo solicitado por el particular se le informa lo siguiente: 
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Art. 219. Los sujetos obligados entregaran documentos que se encuerit 
la Obligación de Proporcionar información no comprende el pnxesamie 
presentada conforme al interés particular del solicitante. 

Al realizar la búsqueda en los archivos electrónicos y físicos, con los que cuanta esta 
Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán, se informa que: no se localizó 
registro de comicios dolosos por armas largas solamente se encontraron 381 denuncias del 
delito de homicidio por disparo de arma de fuego, en la fiscalía de Investigación Territorial 
en Coyoacán, se desconoce el calibre del arma. 
..."(Sic) 

• Oficio 305/01098/2020, de fecha Ocho de junio de 2020, suscrito por el Fiscal de 

Investigación Territorial en Cuajimalpa. 

"...Se aclara que se da en general el número duro de homicidios dolosos por arma de fuego, 
sin poder especificar el tipo de armas con el que se cometió, ya que para poder dar esa 
información se tendría que consultar cada una de las carpetas. 

AÑO DELITO 
2015 3 
2016 2 
2017 4 
2018 5 
2019 6 
2029 3 

iSic) 

• Oficio 300-306/FOCUH192812020-06, de fecha diez de junio de 2020, suscrito por el Fiscal 

de investigación Territorial en Cuauhtémoc. 

"...Se realizó una búsqueda exhaustiva en las bases electrónicas con que cuenta 
ésta Fiscalía, tal cual fue planteada por la peticionaria y no se encontró datos 
coincidentemente, sin embargo, se obtuvo la siguiente información: 

HOMICIDIOS POR ARMAS DE FUEGO 
AÑO AVERIGUACIONES 

PREVIAS 
CARPETAS 
INVESTIGACION 

DE TOTAL 

2015 77 0 77 
2016 37 30 1 67 
2017 0 81 81 
2018 0 101 101 
2019 0 50 50 

• Oficio FGAM/907/UT/755/2020-06, de fecha once de junio de 2020, suscrito por el la 
Coordinación General de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero. 
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como no se encontró dato alguno coincidente con lo requerido en los archii70'1"%trWotque 
cuenta esta área administrativa ya que con las bases de datos sistematizados con los que 
cuenta esta área administrativa y una vez realizada la búsqueda con los datos que aporta 
el particular no es posible digitalizar ni desagregar la información, Toda vez que los 
sistemas informativos en los que se realizan los registros de las carpetas de investigación 
SIAP contiene campos específicos de búsqueda dentro de los cuales y previa consulta 
de los mismos no fue posible obtener la información de cuantos homicidios dolosos por 
armas d largas y calibre de arma, pues para atender lo solicitado implicaría el análisis 
procesamiento de la información contenida en cada una de las carpetas de investigación 
y su entrega implicaría distraer los deberes al personal afectando la obligación de esta 
área administrativa la cual es impartición de Justicia lo que se traduciría en sobrepasar la 
capacidad técnica de esta sujeto obligado ya que dentro de sus deberes no se encuentra 
en procesar la información ni presentarla conforme al interés del particular. 

Sin embargo, si podemos informar el número de homicidios dolosos en el periodo 
solicitado. 

HOMICIDIOS 2015 2016 2017 2018 l  2019 
DOLOSOS 

4 1 37 34 34 11 

• Oficio 308/2028/2020-06, de fecha dieciséis de junio de 2020, suscrito por el Fiscal de 

Investigación Territorial en lztacalco: 

"...De lo anterior, me permito informarle que, analizada la petición del usuario, se 
desprende que no se puede dar contestación a la misma en los términos que el mismo 
señalla, esto en virtud de que, al tratarse de campos específicos de búsqueda y no de 
hechos y/o datos generales, entregar la información requerida implicaría el análisis y 
procesamiento de la información contenida en cada una de las carpetas de investigación 
iniciadas bajo el delito y modalidad solicitada, pues para conocer el procedimiento que se 
dio a cada caso por tratarse de hechos no concatenados ni generales, la información 
solicitada se encuentra contenida en cada una de las carpetas de investigación iniciadas 
en esta Unidad Administrativa, ya que el solicitante es especifico en todos los datos que 
desea conocer de cada asunto, siendo que para conocer los mismos, se tendría que 
consultar una a una todas las actuaciones que integran cada una de las carpetas de 
investigación iniciadas en esta Fiscalía, tanto física como electrónicamente, esto en virtud 
de que la información requerida deriva de cada una de las entrevistas de los remitentes, 
denunciantes, querellantes y testigos que obran en cada expediente, así como los 
dictámenes emitidos por cada arma intervenida, motivo por el cual su entrega implicaría 
distraer de sus deberes al personal, lo que afectarla en la obligación de esta Institución, 
la cual es el de la procuración de justicia y lo que se traducirla en sobrepasar la capacidad 
técnica de esta área, en la cual dentro de sus deberes no se encuentra el de procesar la 
información ni presentarla conforme el interés del particular, esto con fundamento en lo 
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TEMPORALIDAD NUMERO DE CARPETAS DE ilVVESTIGACION 
INICIADAS POR HOMICIDIO DOLOSOS POR ARMA DE 

FUEGO 

  

2015 S/D 
2016 21 
2017 46 
2018 59 
2019 
	

61 
TOTAL 
	

189 

EXPEDIENTE: INFOCD 

Inste" de Trentparrait Acebo 
do  lo Intermadeln Pública. Ptc<oCal4n 
de Dalos ~un« y livndlcián 

de Cuenta  date/a:Ud da tAdieo. 

que disponen los artículos 207 y 209 de la ley de transparencia, A. 651g a la lnformaci 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, asimismo s.: 14. fue der' 
de la entada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se pu - -74te 	o 
información relacionada con la petición que nos ocupa, la totalidad de Carpetas de 
Investigación iniciadas a partir del año 2015 al año 2019, tal como lo solicitante lo refiere, 
siendo que para interés del usuario, después de realizar una búsqueda exhaustiva dentro 
de los archivos con los que cuenta esta fiscalía se arroja lo siguiente: 

CARPETAS INICIADAS POR HOMICIDIO DOLOSO POR ARMA DE FUERGO. 

2015 2016 2017 2018 2019 
16 34 30 71 42 

• Oficio 900/01921/06-2020 de fecha diecinueve de junio de 2020, suscrito por la Fiscal 
de Investigación Territorial en Iztapalapa: 

"Respuesta al folio 0113100038020" 

"...Que una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos (base de datos 
electrónica y escrita) con lo que cuentan cada una de las diez Coordinaciones territoriales 
que con forman esta Fiscalía de Investigación a mi cargo, se encontró el siguiente registro 
respecto a lo solicitado por el particular. 

• Oficio 910/FDMC/0789/20020;  de fecha nueve de junio de 2020, suscrito por la Fiscal 
de Investigación territorial en la Alcaldía Magdalena Contreras. 

.. Al respecto, me permito informarle que, no se cuenta con la información solicitada 
desagregada por el tipo de arma larga. 
.."(Sic) 

• Oficio 311/MH/940/20-06, de fecha diez de junio de 2020, suscrito por el Fiscal de 
Investigación Territorial en Miguel Hidalgo: 
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Tofo 

DELrro  
HOMICIDIOS 

DOLOSOS 

2015 	 2016 
91 
	 44 	 75 

2018 2019 2017 
78 48 

CARPETAS DE INVESTIGACION INICIADAS 
DELITO 	i 2015 1 2016 2017 1 2018 2019 
Homicidios dolosos 	39 44 1 46 64 1 36 

info 
MillIO S TMOB~. ~O 

S 	e le In2meelén Pubba. Neeeeeta 
gen 

"Respuesta al folio 011310008020 	
do °da  Nen,*  y  taelie 

 a embotes de le Ca0.1 de Ifidee 

\ e 
 

\o/ . 
"...Después de realizar una búsqueda exhaustiva de la información` 	19,, 	e

i 

los registros electrónicos con los que se cuenta en esta fiscalía de Invelttligadtón- ~orla! 
en Miguel Hidalgo, tal y como es planeada por el ciudadano, aclarando que .únicamente 
contamos con registros del 2015 a la fecha, se localizó la siguiente información. 

• Oficio 912/175/2020-06, de fecha once de junio de 2020, suscrito por Fiscal de 
Investigación Territorial en Milpa Alta: 

"Respuesta al folio 0113100038020» 

s... que después de realizar una búsqueda en los libros de control, libro electrónico y en 
el sistema SIAP, No se encontraron coincidencias con los datos que plantea el 
peticionario. 

• Oficio 900/913/0139/2020-06, de fecha nueve de junio de 2020, suscrito por el Fiscal de 
Investigación Territorial en Tláhuac: 

"Respuesta al folio 0113100038020" 

"...A fin de dar contestación al requerimiento hecho por 	 le informo que 
una vez que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como 
e ectrónicos de esta Fiscalía, se encontró la siguiente información: 

..."(Sic) 

Oficio 916/FDX/1037/2020, de fecha nueve de junio de 2020, suscrito por el Fiscal 
de Investigación Territorial en Xochimilco: 

"Respuesta al folio 0113100038020" 

.. Derivado de lo anterior, anexo cuadro con la información con que cuenta esta 
Fiscalía 

HOMICIDIOS 
DOLOSOSO 

2015 I 2016 2017 	2018 i 2019 TOTAL 
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2015 A 2019 I y \ 
POR DISPARO DE 
ARMA DE FUEGO 

0 	9 1 	14 24 • . 	1:19.t.„ 
••:-..,,- \-- crARIA1 

63 a c 

... "(Sic) 

• Oficio 317/513/2020, de fecha once de junio de 2020, suscrito por la Fiscal de 
Investigación Territorial en la Alcaldía Cuauhtémoc: 

"Respuesta al folio 0113100038020" 

"... Una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos con los que cuenta cada 
área administrativa de esta Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de 
Atención Especializada NO tiene registro alguno sobre inicios de carpetas de investigación 
respecto a la petición como plantea el Ciudadano: 
"...(Sic) 

• Oficio FEDAPUR/213-091/2020-06 de fecha ocho de junio de 2020, suscrito por el Fiscal 
de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana 

"Respuesta al folio 0113100038020" 

"...A efecto de dar respuesta a lo antes solicitado le informo lo siguiente: 

Las funciones para la investigación de delitos ambientales y en materia de protección 
urbana, son competencia de la Unidad Especializada, desde el 22 de octubre de 2008, 
conforme a los dispuesto por el Acuerdo A/007/08 emitido por el Procurador General de 
Justicia del Distrito General de Justicia del Distrito federal, también es competencia de la 
Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en materia de Protección Urbana, los 
delitos ambientales, la gestión ambiental y la protección urbana y la fauna, así como 
aquellas relacionadas con las atribuciones y patrimonio del Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal , Hoy Ciudad de México. 
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l'ARIA  119  ' 

Registios de la incidencia del delito de homicidio doloso del 2012 al 2019. 
9E914 k +039.0imixpxoubilobbrededvol 
1931ndel 133201 rose foombsbribbsdelx ihtkil>stom 

FECHA 1200 HORA 2130 DtVID IVJOAUL9 7 MUCHOS HORA HI0305 Callt 11E05 211e2HE2C35 COlfglA HECHOS ALCA2111E0105 

01101/2312 0252 Ferkidio Colmo H. POURVA OE HIGO 01101)3011 0100 GUAWC3 ESFUERZO CAM00 PalECENT2 21APESTRE Allá 11 GITA170 AA:1E8d 

01000121 	1055 	113971:idi2iolaso H.FORARICA 3E 111160 ajzon 0635 SUR 127 ME 101 CA321a143105 1.1914 002 

000932 	1150 113tAiái3 031350 H. FOR 11314 CE IlliG1 01/01/113 320 2211 DE ESPIC1411007131unti 14 IDA CITIP.41433 	l 

02101/2011 1.41 Ibmiticio bino H. FOR 014 71 RIEGO 040112011 181/5 DM. CE IMMO) matutom CERO CU/1MM 

N101,1812 E% Homicidio hm 12110330 2/01)2012 012 LE 10TE lAVC4lik.DEMIFAVON 	CA:EME ChURUBUY 02901211 

(49477312 00.51 Hernidio diosa H. Fef ARMA DI PJEW *pon 12:55 120113 /10.241112117 	PANE 38 llaRilt 

Olifal 2110 Hcmidic dckso H.32 AMAA.D: FIEGO 01/01/2012 192 (AY. FRWELD 9119. 1122ARIO GUIEN. fEllPi BERRIO GUSTACOk M30253 

012211 042 Hcmiddio do/oso H.F2 MACE LEGC 0710112012 	011 HIZO LE0t1 316 COL 1MA 62.19 ALTA swW,R1PAiffillAM1 M112.921: 

811112011 0406 1 concilio dososo 11.PCIAMEIMIC4 I40111021 ono CODA OROS GIOS NAZCO EllISMUIS MIGUEL HIDALGO 

DM/TAZ 0813 ifcckidio Caso H. PO; afeinWICA 09(01/1012 0.0) PROICAUEION AOJEChl CE aeRF. IMITA COM alilt 112047111 

C101/2312 ES Foitkidiogobso FIF01:601.5 09100.012 100) fill% 19 nuatilicani COMWAS 

019011122 1559 	15)7'121o21» H. POR G011 0712/7.012 125 U1802 RE.51011114113352311131TO 0 MHZ 532ITA 131 G1633193A.111921 

29112812 10:45 	Cr t'id-9,3)1am OVA 23.90205 MI C9/01/a12 22 18ANU9CO VIDA Me SERDAN 34RR!O MUR 303122 
10)0112012 1428 	bmiúci3d3low H.1023114 :1 11.1EGO 10)01)2012 112 lita4.W MEM DE tOS tEOKSWI BAPTIOREILCUIVAROGERIGati 

10:»012 2111 H3111100 131050 H. IOR 3.114 2 HIGO warat 1930 Canglin/C atila': 511 10.4kA 3221012312 

11/0111.012 2114 Hamiddiedaloso H. 100 ARW3 CE 2E2 111011222 3210 BIKARELI 351241 a AMI» 123 (Bléra caigo custuntyct 

1114012 0623 Hemiddio daloso MO5E011018 IliT 11J01)2012 _ 393 lliPi IGIPA 	LOW:KIM FE alk11141A 

1.401,11I 1122 Henil:310 dolcco E EIIIHICIDIO 11/0112012 17:15 211117021110.11A1 xorona 	:sAtiábahl »kifi 

, 	Incidencia 

III. El diez de agosto de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

"... 
Razón de la interposición 
Por medio del presente y estando dentro del plazo para interponer el recurso de revisión 
que corresponde Solicito al Pleno del MI se ordene a la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México de respuesta a la solicitud número 0113100038020 consistente en 
¿Buenas tardes, Por medio del presente solicito en el formato disponible (excel, word, pdt) 
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de Catos Personales y Floredcbin 

en versión electrónica, el número de homicidios dolosos •or armas r 	hifitt4i5t31 
que aplique se detalle el calibre del arma homicida, 

dicha información desde el 2006 hasta el 2019¿ (Sic), dado que mediante-TI 	de 
fecha 17 de julio de 2020, me señalo el criterio 03/2017, consistente en que No existe 
obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la 
información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, señalan que 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, conforme a las características 
físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos 
obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, 
proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en 
sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
información. Sin embargo, en la especie no se solicitó la elaboración de un documento a 
modo, sino se proporciona la información con al que ya cuenta en sus bases de datos, 
mismas a las que no se tienen acceso por suponer contienen datos clasificados. Cabe 
destacar que las Fiscalías Generales del Estado de Colima y de Puebla a la misma solicitud 
solo que enfocada a su jurisdicción, si dieron respuestas mismas que se adjuntan. Por lo 
anterior y en cumplimiento a la máxima de transparencia se solicita se ordene se 
proporcione la información solicitada. 

...." (Sic) 

7) Oficio 300-306/FDCUHI928/2020-06 de fecha 10 de junio de 2020, suscrito por el 

Fiscal de Investigación Territorial en Cuauhtémoc: 

"... Se realizó una búsqueda exhaustiva en las bases electrónicas con que cuenta ésta 

fiscalía, tal cual fue planteada por la peticionaria y no se encontró dato coincidente, sin 

embargo, se obtuvo la siguiente Información. 

Homicidios por arma de fuego 

año Averiguaciones previas Carpetas de Investigación 	' Total. 

2015 77 0 77 

2016 37 30 67 

2017 0 81 81 

2018 0 101 101 

2019 0 50 50 

...'(Sic) 
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Investigación Territorial en Gustavo A. Madero: 

10) Oficio 308/2028/2020-06, de fecha 16 de junio de 2020, suscrito por la Fiscal de 

Investigación Territorial en lztacalco: 

"...Con fundamento en lo que disponen los artículos 207 y 209 de la ley de transparencia, 
así ismo se indica que derivado de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia 
penal, se puede aportar como información relacionada con la petición que nos ocupa, te 
totalidad de Carpetas de Investigación iniciadas a partir del año 2015 al año 2019, tal 
como el solicitante lo refiere. siendo que para interés del usuario, después de realizar una 
búsqueda exhaustiva dentro de los archivos con los que cuenta esta Fiscalía se arroja lo 
siguiente: 

2015 	 2016 2017 2018 2019 
16 	 1 34 I 30 71 42 

.. "(Sic) 

11) Oficio 900/01921/06-2020, de fecha 19 de junio de 2020, suscrito por el Fiscal de 

investigación territorial en Iztapalapa: 

12) Oficio 910/FDMC/0789/2020 de fecha 9 de junio de 2020. Suscrito por el Fiscal de 

Investigación Territorial en Magdalena Contreras. 

13) Oficio 311/MH/940/20-06 de fecha 10 de junio de 2020, suscrito por el Fiscal de Investigación 

territorial en Miguel Hidalgo: 

14.- Oficio 912/275/2020-06. DE FECHA 11de junio de 2020, suscrito por el Fiscal de 

Investigación en Milpa Alta. 

15.- Oficio 900/913/0139/2020-06, de fecha 09 de junio de 2020, suscrito por el Fiscal de 
Investigación Territorial en Tláhuac.. 
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Investigación Territorial en Xochimilco 	
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17) Oficio 317513/2020 de fecha 11 de junio de 2020, suscrito por la Fi ¡calla Desconcentrada 

de Investigación en agencias de Atención Especializada, NO tiene registro alguno sobre inicios 

de carpetas de investigación respecto a la petición como lo plantea el Ciudadano. 

18) Oficio FEDAPUR/213-091/2020-06 de fecha 8 de junio de 2020, suscrito por la Fiscalía de 

Investigación en delitos Ambientales y en materia de Protección Urbana. 

Relación de registro de incidencias del delito de homicidio dolosos del 2012 al 2019, 

Registros de La inridenda del delito de horricidlodobso del 2012012019. 
E letildt asimos ;tele sainxadn'exiloollbwadtd:04. 

21Adndel de2Otnu se osslasal osfdriidSodebstorrkile oblz. 

20'  

21 
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Euraltet&-tür.: 

III. El diez de agosto de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad correspondiente al folio 0113100038120. de la siguiente 

forma: 

Acto que se recurre y puntos petitorios 

Por medio del presente y estando dentro del plazo para Interponer el recurso de Revisión 
que corresponde. 

Solicito al Pleno del INAI se ordene a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
de respuesta a la solicitud número 0113100038020 consistente en: 

¿Buenas tardes, Por medio del presente solicito en el formato disponible (Excel, Word, pdt) 
en versión electrónica, el número de homicidios dolosos por armas largas y en los casos 
que aplique se detalle el calibre del arma homicida, dicha informacióndesde el 2006 hasta 
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Inglitos Trancenelelt, Acaso 
.‘ 	•  le 	 Kbelen, ProltecIón 

.1..c..1..,-r,tregi . 	/ 
el 2019 ¿ (sic) dado que mediante respuesta de fecha 17 de falla:da:202u, me señaloe 
criterio 03/2017, consistente en que No existe obligación de elaborWibmmentos,10. 
para atender las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 121.&'»i/Jet 	tal 
de Transparencia y Acceso ala Información Pública y 130. párrafo cuartoete-látirKederall 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados 
deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que están 
obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, 
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. 
Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información 
del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la 
misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad doc para atender 
las solicitudes de información, Sin embargo, en la especie no se solicitó la elaboración de 
un documento a modo, sino se proporciona la información con el que ya cuenta en sus 
bases de datos, mismas a las que no se tienen acceso por suponer contienen datos 
clasificados. Cabe destacar que las Fiscalías Generales del Estado de Colima y de Puebla 
a la misma solicitud solo que enfocada a su jurisdicción, si dieron respuesta mismas que se 
adjuntan. 

Por lo anterior y en cumplimiento a la máxima de transparencia se solicita se ordene se 
proporcione la información solicitada". 
..."(Sic) 

Al recurso de revisión, el recurrente adjuntó copia simple de la siguiente documentación: 
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\ 	eSs C,:onitus ea la ciudad do Mblo. 
ik 0.5ov Pa.norkialez y itkelancy  

Fiscalia General del 	1ealig:soty 

Oficio número TRANS-51411-~--
Se remite inlorrnación 

Etedlo 10000C 
(Presenta. 

En atención a ta solicitud de información ecce presentó en la Plataforma flacona! de 
Transparencia, a la cual te fue asignado el número de folio 0e224520, mediante el cual 
salid 

'emana tardas, Per media del presente sicriforto an el forma> ariancrorn70e fferoer, 
*vont pdf) cn versión arachidonica e1 número de harnicichos dolosos por armas 
largas-  r  at fas casas que aplique se detone el calibre del arana homicttte, tacha 
información desde al 2006 hasta el 2019. - 

Con fundamento en lo est~ido por tos artados 5, 10, 26 fracción VI, 57 fracción C. inciso 
a) y U a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Calima, 
me permiso Informarle que: 

Derivado de la nawrateza de :a tnforrnacKla que ~te. rnedlante mis slaillares TRANS-
491/2020 que remllida su solicitud a la exceocidn de Tecnologías de Información y 
Cemuntcaciones, para dar tí adecuado cumplimiento a la pederS1 realizada, te .ateneón a 
que dicha área es responsable de generar la rMaire; en ese orden de Ideas mediante oficios 
D.T.I.C. t47/2020, suscriba por e4 teo.  Rodolfo Rarnirez leendez, en di carácter de Director 
de Tecnologías de Informiadón y Cionlunicaciceses, da respuesta a su petición haciendo 
entrega de la informatión remitida por el Departamento de Estadística de la Dirección a su 
cargo; pes mi motivo y para estar en condiciones de dar cumplimiento a lo establecido por 
la Ley de Transparencia del Estado, se adjunta al presente.. 

Con lo anterior, se da ter Cumplido, los extremos CMe se enmarcan en la Ley de 
Transparenda y Acceso e le información Pública del Estado de Calima. obamaarsdo et 
prIndpio de miura publicidad.  el -coat'ttnp7or-peoer a dIspesición de toda perSona ta 
Información que se procianss-en esta Focalía General. 

Sin más por el roomen0Cle ,envío un cordial saludo. 

• ATENTAMENTE 
Nj*, COL, 19 . RE JUNIO DE a20. 

EL TIT01~0~ UN/DAD DE TRANSPARENCIA DE LA 
FTSCALXA.DENERAL DEL. ESTADODE COLIMA 

LICE iiicrs.s latas . 
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' 	iiiI0 
IrallUde de Trardpenncle. Mello 
• le intodemaln Py91Ce. Ptote-Mn 

1 	de Pelee Perien•lee y Rendición 
do edemas de  la  Ckdas1 de Web°. 

Oficio No. D.T.I.C.14712020. 

Dirección de Ter:IN/091as de Inhumación y • 	cado 
faca la Cerera! des 

LIC. JUAN CARLOS CERVANTES SALAS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DE LA FLSOILLA GENERAL DEL ESTADO 
PRCSENTE.- 

Por medio ae: presente, en xeroón o su Ofino no_ TRAtd - 490020, de tale C8 de Junio del ato en curro, 
en el que sc micra per molo del pertal wdy de b Platgonna Nxidrel Transparente„ erviack por 'nadie 
£051", radicada con número de tal= 00224420 y 03224529; se realizó b eúsboeda lathawdwi en ei~a 
Integral de Infermacitin (SINT1), ton ci patota de Detener feo datos reo aros pan dar respuesta a la 
petbán matarle par tl adietarte, el C. )1IJR0 LEONARDO SANTANA ROLON, adscrita al Departitnertt de 
Estadsnm de la Dierckin a mi ano, realizo ki búsduada eornespendente. 

Con el fin de dar turna& :tiento a :o ato establece b Ley ce rreersprencia y Acceso a ia ~ación Ptitlata od 
Estado; a enrió lnlaclación dqital d unto trarsorencaeserdeciireatIgmadcom, de b RAMA Iba 

sin ara parto~ por d nornerta, hago volaba la ocasiS, pea enviarle sin erecciál y atedara waude. 

Atentamente: 
Colima, Col., a 10 de Junio de 2020 
Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

J N 1  
114~2 001.14.  

TM* t •e, uds..  

FISCALÍA GENERA. 

DEL WAD° DE muy. 
IALFCatt ce TB2COGIAS 

movuoáv Y 

SinnaCiCKS 
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HOM1Otal CD057 POR ARMA CE FUEGO CEE 201042019 -COY LOS CAMAS MEACIONADO A 

INVESTIGADOR 	 % 
2010 2011 2012 2011 2014 2015 2016 2017 2011 2019 ToI8 	' 

22 CAI ilAF 3 4 2 6 1 3 5 24 	'': 
.22 RIII 1 1 2 

96116 1 1 2 
223 ~RE 1 3 1 5 3 2 S 20 
.2237211UPER 1 1 1 3 
223 Y.A49 2 2 1 S 
223Y.4 1 1 
1/379•81A 1 1 _ 2 1 2 1 5 13 
211 AO y .385uper 1 1 2 

123-40 Y 91164 1 1 
221 .151 .33 3 3 
221, AS Y SAMA 2 2 
221.22. AS y %AM 1 1 
243chumt 1 1 
zenit 1 1 I 1 2 2 7 
25791AM 1 1 
110 SUPER 1 1 
12 CAURRE 1 1 2 1 4 
321E110110 1 1 
.32, 97461 Y //ESCOPETA 1 1 
357 MAGA MM Y NIESPEOAL 1 1 
J57 MAGNUM v 94111 1 1 
Jt ESPED11 1 3 1 1 1 7 
3892M 13 16 10 19 11 11 26 31 31 15 219 
319.49 Y 9454 4 1 7 	í 3 3 S 11 5 3 42 
.303 ()DM 3113536482 41 
20 Y 11 SUPER 1 2 E 3 
310y AO 1 1 
AOCAUSRE 3 5 8 i 4 4 1 27 11 6 6 13 
401.25 2 1 
407 .355UPER 1 1 2 4 
AO T9lAtit 4 7 I 8 5 24 
" win,  .35 SUPE1 1 1 2 
4,9881Y10MM 1 1 
Al CALARE 2 2 
45 CAU1RE 3 6 6 1 15 31 3 18 16 122 
AS y .22 1 1 
AS T 38511PER 2 1 2 1 i --1 1 12 
4110 1 1 3 2 6 
AS y 10/AM 1 1 
45 Y 9IAM 2 1 6 4 5 3 21 
45.123796121 1 I 
"4 Y Sag 1 I 
AS, 310Y »A:PU 2 1 
45, 19/T 9M1.1 2 2 

neuis 60 Tenoperene. tele 
• fe leposeell Paila Pe:~ 
a Pe Rinaln 

de le Ciudad e üatlw. 
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o le InimmockMPCMCp Peolección 
IMPBM do Tromporencle. Moco° 

de Ocio*  Ponen***  y Renylol9n 
de Cuentes do lo Muda dd 156Mo. 	1 ? 

AS, 40.9/AM r 	SUPER 1 Tr  1  
‘...ZZ1 ". 
-...,3,..,f 4 I( ,.... 

• AS, AA Y A% SUPER 111  
.45, 9 MM y .38 SUPER 1 2 
1011.4 1 1 2 2 2 S 2 	ir-  - 
12 ESCOPETA 1 2 1 12 1 1 7 
16 ESCOPETA 1. 1 
20 ESCOPETA 1 1  2 
304 9MM l 1 
30MM 2 1 3 
5.56 CALIBRE 1 1 
5.56 Y .223 1 1 
5.56..213 V .38 SUPER 1 1 
5.56, .223 Y .110 1 1 
5.56, AS, y 91.1M 1 i 
5.7%28 CALIBRE 2 3 1 1 6 
5.7%28 Y lomm 2 1 
s.hit 9MM Y 10MM 1 1 
7.62139 CALIBRE 3 6 15 2 1 13 5 1 2 43 
7.62439 y .12. AS Y 9MM 1 1 
7.62%39 Y 221 t 2 1 	1 3 7 8 
7.62%39 Y 38 SUPER I. 1 2 
7.62%39 V .40 1 1 2 
7.62%39 V .45 2 1 3 
7.62%39 Y S.56144S 1 1 
7.62%39 V 53.4M 3 3 3 2 1 2 2 	14 
7.62131 .20 Y 38SUPER 1 1 
7.62439..223 y 12 1 1 
7.62%39. 223 Y91544.4 1 1 
7.12%39..308 x.223 1 I 1 
7.62%39, .40 Y 38 SUPER 1 1 
7E0419_40 Y 9MM 1 1 1 
7.62439, .40, .273, 9MM Y 38 SUPER 1 1 
7.62139-45 Y .38SUPER 3 1 I 1 $ 
7.62139..4S v 91ANI 2 2 ' 4 
7.61X39,. 45, .12 v 9MM 1 1 
7.62139, 45, 773 y 910.4 1 1 
7.67%39_45..223. 91AM ir 3.9 SuPER 1 1 
7,62S39., 45..380 Y .38 SUPER 1 1 
7.62439..45, AO Y 9MM _ 1 
7.62%39.5.36,.223,.22 Y 38 SUPER 1 2 
7.62%39, 9MM Y 38 SUPER 1 1 
2.ES CAUBRE 1 • 2 
7.65139. .308 Y .38 ESPECIAL 3 3 
786439, 5.56..40 Y 93414 1 1 
91Am 3 19 39 24 20 22 78 126 99 218 643 
9MM y 101AM 1 1 
ESCOPETA 1 1 
PISTOLA 2 1 3 
YO 21 40 45 61 19 52 130 269 257 244 1153 
Total pneval SS 111 204 /31 69 127 337 546 433 549 1666 

IV. El ocho de octubre de dos mil veinte, este Instituto, con fundamento en lo establecido 

en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la 
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into 
rweuto O. Trant,agencia ht:no 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendici• n  hsratjakileéjá 

Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión. \ ctc, 

•-• 

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

Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, 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. 

Con motivo de la suspensión de plazos tenemos que: 

VI. El diecinueve de octubre de dos mil veinte este Instituto, dictó acuerdo mediante el 

cual tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando sus manifestaciones, expresa 

alegatos y remite diversas documentales que ofrece como pruebas de su parte, mediante 

oficio FGJCDMX/CGIE/FIEDH/0876/2020-10 de fecha 15 de octubre de dos mil veinte. 

Emitido por el Fiscal, mediante el cual ratifica su respuesta inicial, en los siguientes 

términos. 

CONTESTACION AL AGRAVIO 

Del agravio transcrito, se desprende que el recurrente se duele que la información debió 
de aberse proporcionado, en virtud de que no requiere documentos ad hoc. como informó 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. en virtud de que los datos que 
requiere. son con los que afirma cuenta ésta Institución, señalando que se tiene la 
obligación de documentar la misma, conforme a las facultades, competencias o 
atribuciones, haciendo referencia incluso que Fiscalías Generales de otros estados si las 
proporcionaron. 
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t 11110 

Esto implica, que el agravio, no se hace referencia a la respuesté  
esta Fiscalía de Investigación Estratégica del delito de Homicidio; p 
al estudio de fondo del agravio invocado. 

.;7:11=15'.12:1=1. mit».15% 

ue, no se ent,- 
.racw 

A RIP.  S 

Sin embargo, resulta importante señalar, que la Fiscalía de Investigación Estratégica del 
Delito de Homicidio, es competente para investigar el delito de Homicidio Doloso, lo 
anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 34 párrafo primero y segundo fracción 
IV, 48 fracción XIII, 63, Artículo Tercero Transitorio párrafos segundo y cuarto de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México; 28 fracción ii del Acuerdo A/003/99, A/02/2019, 
Acuerdo FGJCDMX/18/2020 y Oficio Circular FGJCDMX/02/2020, Todos ellos emitidos 
por los entonces Procuradores Generales de Justicia de la hoy Ciudad de México y Fiscal 
General de Justicia de la Ciudad de México. 

Siendo el caso que, a fin de atender la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio 0113100038020; como se señaló en el oficio de respuesta con número 
FGJCDMXICGIE/FIEH/00123/2020-06, se realizó una búsqueda exhaustiva en los 
Sistemas SAP (Sistema de Averiguaciones Previas) en casos de averiguaciones previas 
y el sistema denominado Sistema de Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales 
(SIAP) en cuanto a carpetas de investigación, a efecto de saber si los mismos cuentan 
con los datos solicitados, sin que exista un rubro en específico en el que refiera registro 
conforme a las hipótesis planteadas por el peticionario; lo anterior es así, toda vez que los 
mismos son para realizar registros de diligencias de averiguaciones previas y actos de 
investigación en carpetas de investigación; en consecuencia para conocer datos 
específicos como los solicitados, se tendría que realizar un análisis minucioso y de manera 
física de cada una de las investigaciones que se recibieron en el periodo solicitado, siendo 
que algunas de ellas ya no se encuentran en esta Unidad Administrativa en virtud de haber 
sido determinadas dada la temporalidad de la información requerida, y en consecuencia 
ya no se tiene acceso a los mismas, y por lo que hace a las investigaciones que se 
encuentran en trámite, no se cuenta con la información en una base de datos al nivel de 
clasificación que requiere el solicitante e implicaría su procesamiento, en el entendido que 
no es obligación procesar la información ni presentarla conforme al interés de la particular, 
esto conforme lo dispuesto por el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, es evidente que la respuesta emitida, se encuentra apegada a los 
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 
..."(Sic) 

VI. El veintitrés de octubre de dos mil veinte este Instituto, dictó acuerdo mediante el cual 

tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando sus manifestaciones, expresa 

alegatos y remite diversas documentales que ofrece como pruebas de su parte y 
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• Ibitt rrtr. 
En atención al estado procesal del expediente en que se actúa, orMattntIntixen lo/ 

dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transp- =Aria, Acceso,:<47.1á 
-tilc Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sé-tleCialA:etóierre 

de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó 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 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

ACUERDOS DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

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 (COVID-19), publicado el veinticuatro 

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

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

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

Reglamento Interior 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 124615E/20.03/2020, 1247/5E/17-04/2020, 2148/SE/30-041202 y 1257/SE/29-

05/2020 y 1268/SE/97-08/2020, 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 asi que la 

reanudación de términos y plazos a partir del día cinco de octubre del mismo año, por 

lo que, se tienen los siguientes. 
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CONSIDERANDO 
e 71 
""" 

\tie 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Informa 

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 Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 3, 4, fracciones 

I y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X, y 14, fracciones III, IV, V y VII, 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. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los medios de 

impugnación que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales 

de improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de 

jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo 

siguiente: 

"Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA 
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Distrito Federal, se advierte que las causales de imp 	a y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público:  pues a través de 
ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad 
de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que 
los actos contra los que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan 
anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el 
recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho 
Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, 
con base en los agravios formulados por el apelante, también lo es que en esa 
segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para 
analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios 
formulados por el apelante ya que el legislador no ha establecido límite alguno 
para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 12 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Avalas García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho." 
[Nota: El énfasis y subrayado es nuestro] 

Por lo que este Instituto de Transparencia considera que el presente medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los Artículos 234, 236 I y 

237 de la Ley de Transparencia, de conformidad con lo siguiente: 

Artículo 234, El recurso de revisión procederá en contra de 
Fracción 
111.- La declaración de incompetencia 
IV.- La entrega de la información incompleta 

Artículo 236.- Toda persona podrá interponer, por si o a través de su representante legal, 
el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos establecidos por 
el Instituto para tal efecto o por medio del Sistema habilitado para tal fin, dentro de los 
quince días hábiles siguientes a partir de:: 
Fracción 1.- La notificación de la respuesta a su solicitud de información 

Articulo 237.-E1 Recurso de revisión deberá contener lo siguiente. 
Fracción 
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I.- El nombre del recurrente 	 , 	de Coanlod del, ~O do 1.05ICO. 

II.- El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 	<C<I,‘ 
• 111.-El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en ¿Ostiamgmen 

 r,T" 

se harán por estrados 
IV.- El acto o resolución que recurre y en su caso el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los 
datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la 
información 
V.- La fecha en que se le notifico la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado 
V.- Las razones y motivos de su inconformidad y 
VII.- copia de la respuesta que se impugna. Salvo en caso de falta de respuesta de 
solicitud. 

Por lo anterior, se desprende que la parte recurrente dio cumplimiento conforme a lo 

siguiente: 

Forma. Del formato: "Detalle del medio de impugnación" se desprende que el 

recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, 

identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó su solicitud, señaló el acto que 

recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

respuesta impugnada fue notificada el 17 de julio de dos mil veinte y el recurso de 

al revisión al fue interpuesto el diez de agosto del mismo año, es decir al décimo 

primer día, (transcurriendo el segundo periodo de vacaciones del 20 de agosto al 

03 de agosto, siendo inhábiles), por lo que fue presentado en tiempo. 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de 

determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados. 
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Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que el ahora recu \.,.tryX"álltirdItettár  \t,i  ti.  , 

su recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto abliz 	jealilf0.-{/ 

asimismo una serie de manifestaciones a manera de agravio, mismas  las-cuatesa.  

continuación se citan: 

Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la 
información del particular; proporcionando la información con la que cuentan en el formato 
en que la misma obre en sus archivos: sin necesidad de elaborar documentos ad doc para 
atender las solicitudes de información. Sin embargo, en la especie no se solicitó la 
elaboración de un documento a modo, sino se proporciona la información con el 
que ya cuenta en sus bases de datos, mismas a las que no se tienen acceso por 
suponer contienen datos clasificados. Cabe destacar que las Fiscalías Generales 
del Estado de Colima y de Puebla a la misma solicitud solo que enfocada a su 
jurisdicción, si dieron respuesta mismas que se adjuntan. 

De las manifestaciones antes citadas, se advierte que a través de ellas el particular 

pretende exponer una serie de quejas sobre la gestión de su solicitud y del porque no se 

entregó la información conforme a sus intereses, por lo que resulta evidente que dichas 

afirmaciones del particular no se encuentran encaminadas a impugnar la legalidad de la 

respuesta, toda vez que sus argumentos constituyen simples apreciaciones personales 

que no pueden ser atendidas, dado que ésas se basan en suposiciones sobre el mal 

actuar del Sujeto recurrido, aunado al hecho de que el particular en la etapa 

procedimental no aportó prueba alguna, tendiente a controvertir el pronunciamiento del 

Sujeto recurrido. por lo que este Instituto no cuenta con elementos de convicción o indicio 

alguno a efecto de sostener las afirmaciones del recurrente, debiéndose concluir en 

consecuencia que estos agravios del recurrente constituyen apreciaciones subjetivas, en 

las que omitió exponer argumentación alguna para combatir la legalidad de la respuesta. 

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

Federación que se transcribe a continuación: 

No. Registro: 173,593 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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XXV, Enero de 2007 	 \dr 
Tesis: 1.4o.A. J/48 	 1Pe  r  . 

ARIA 
Página: 2121 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 
expuesto por la parle quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez 
es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la 
medida que elude referirse al fundamento, razones decísorias o argumentos y al 
porqué de su reclamación. Asi, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo 
pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para 
colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se 
expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la 
revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de 
no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano 
colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non 
sequitur para obtener una declaratoria de invalidez. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza 
Espinoza. 
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C. V. lo. de marzo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez. 
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez. 
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores Rodríguez. 
Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en la 
Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández. 

Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002 

Materia(s): Común 
Tesis: XXL4o.3 K 
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Página: 1203 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUIV. -SAN SOBRR ,  • 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA PO • le..4:4091.,  
improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se c • ' ue 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a 
hechos históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben 
calificarse como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen 
propósitos privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución 
determina los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el 
desenvolvimiento de la personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con 
la litis resuelta por el a quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la 
cual se resolvió sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; 
amén de que en el recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios 
que sean la consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en estudio, 
pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales 
Colegiados de Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en esta instancia 
constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o varios preceptos 
legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos 
del articulo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea Antúnez. 

[Énfasis añadido] 

Ahora bien, respecto del agravio referente a que "se proporciona la información con el 

que ya cuenta en sus bases de datos, mismas a las que no se tienen acceso por suponer 

contienen datos clasificados. Cabe destacar que las Fiscalías Generales del Estado de 

Colima v de Puebla a la misma solicitud solo que enfocada a su iurisdicción, si dieron  

respuesta mismas que se adiuntan, se advierte que son manifestaciones subjetivas, ya 

que el recurrente se adolece por que el estado de Estado de Colima v de Puebla si le  

dieron la información a su modo.  

TERCERO. Realizado el estudio precedente, de las constancias integradas al expediente 

en que actúa, se desprende que la Resolución del presente medio de impugnación, 

consiste en determinar si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del recurrente y, en su caso, determinar si 

resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 
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SOLICITUD 
	

RESPUESTA 
	

AGRAVIOS 
Oficio DGPEC/DPPC/04655/06-2020 de 

fecha 17 de junio d4e 2020. Suscrito por 

la Directora de Política y Prospectiva 

Criminal, en los siguientes términos: 

"... En relación a la información solicitada, le 
comunico que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva y razonada en la base 
de datos que detenta esta Dirección General, 
no se encontró la información como lo solicita 
el peticionario, no obstante. y atendiendo al 
principio de máxima publicidad se hace 
entrega de los registros de la incidencia 
del delito de homicidio doloso del 2012 al 
2019 sin poder precisar de la información 
proporcionada se haya cometido,"...por 
armas largas y en los casos que aplique se 
detalle el calibre del arma homicida...", 
siendo la información con el nivel de 
desagregación con que se cuenta, en ese 
sentido, por el volumen de la información y 
para una mejor consulta, la misma se envía 
a las siguientes direcciones de correo 

Buenas tardes, Por medio del 
presente solicito en el formato 
disponible (Excel, Word, pd0 
en versión electrónica, el 
número de homicidios 
dolosos por armas largas yen 
los casos que aplique se 
detalle el calibre del arma 
homicida, 	 dicha 
informacióndes de el 2006 
hasta el 2019 ¿ (sic) dado que 
mediante respuesta de fecha 
17 de julio de 2020, me 
señalo el criterio 03/2017, 
consistente en que No existe 
obligación de elaborar 
documentos ad hoc para 
atender las solicitudes de 
acceso a la información. Los 
artículos 129 de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y 130, párrafo cuarto 
de la Ley Federal de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, señalan 
que los sujetos obligados  

Por medio del 
presente 
solicito en el 
formato 
disponible 
(excel, word, 
pdf) en versión 
electrónica, el 
número de 
homicidios 
dolosos por 
armas largas y 
en los casos 
que aplique se 
detalle 	el 
calibre 	del 
arma 
homicida, 
dicha 
información 
desde el 2006 
hasta el 2019. 

Inetyle do
P 

 12111
n
•04n016. Meta 

lb intraw.sh Públka. Pgnenclan 

dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pu li y 	n 

Cuentas de la Ciudad de México. 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Sujeto 

Obligado de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia, en uno independiente. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso 

a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y los agravios esgrimidos 

por el recurrente al interponer el recurso de revisión, a través de la siguiente tabla. 
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electrónico ...dut.fgjcdmx@gmail.com  y! 
solicitudes. dutOamalcom. 

Respecto del periodo solicitado, le informo 
que se hace entrega a partir del año 2012, 
siendo éste el año en que se sistematizo la 
información. 

No omito referir que dicha información se 
entrega en estricto apego a derecho y 
apelando con lo establecido en el artículo 
219 de la Ley de Transparencia, acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 
"...(Sic) 
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deberá oteldlicailiglik 
documelí  e  que 
encuentren~ 0? (chi 
que estáriN~ a 
documentar, de acuerdo con 
sus facultades, competencias 
o funciones, conforme a las 
características físicas de la 
información o del lugar donde 
se encuentre. 

Por lo anterior, los sujetos 
obligados deben garantizar el 
derecho de acceso a la 
información del particular; 
proporcionando 	la 
información con la que 
cuentan en el formato en que 
la misma obre en sus 
archivos; sin necesidad de 
elaborar documentos ad doc 
para atender las solicitudes 
de información, Sin embargo, 
en la especie no se solicitó la 
elaboración de un documento 
a modo, sino se proporciona  
la información con el que ya 
cuenta en sus bases de 
datos, mismas a las que no se 
tienen acceso por suponer 
contienen datos clasificados.  
Cabe destacar que las 
Fiscalías Generales del 
Estado de Colima y de Puebla 
a la misma solicitud solo que 
enfocada a su jurisdicción, si 
dieron respuesta mismas que 
se adjuntan. 
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Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del "Acuse 

de recibo de la solicitud de acceso a la información pública" con número de folio 

0113100038120, del sistema electrónico INFOMEX, de los oficios 

FGJCDMX/110/5602/2020-7, del diecisiete de julio de dos mil veinte, suscrito por la 

Directora de la Unidad de Transparencia y Oficio DGPEC/DPPC/04655/06-2020 de fecha 

17 de junio d4e 2020. Suscrito por la Directora de Política y Prospectiva Criminal 

fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para la 

Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en la 

siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
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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 articulo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de 
la ley o a su interpretación jurídica, y a 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. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Luz Cueto Martínez. 
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." 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de 

determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

Precisado lo anterior, se procede al estudio de la información entregada por el Sujeto 

Obligado en su respuesta, a efecto de determinar si con ésta se satisfizo la solicitud de 

acceso a la información pública de la parte recurrente, precisando que derivado del 

análisis realizado en el Considerando Segundo del presente estudio, únicamente se 

entrará, al estudio del único agravio interpuesto, consistente básicamente en que el 
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 sol "Sujeto obligado "no le entrego completa la información que solicito:  •  ue  no sicitó 
, 

la elaboración de un documento a modo. sino se proporciona la información cohrelpireneógiftcP 

en sus bases de datos.  

Derivado de lo anterior se advierte del único agravio que menciona el hoy recurrente, 

consistente en que el Sujeto Obligado se inconformo porque el Sujeto Obligado no 

entrego la información solicitada, sin embargo del contenido a su respuesta inicial como 

de sus manifestaciones que ya han quedado expresado líneas anteriores, se advierte que 

el Sujeto Obligado dio cumplimiento a lo planeado por el recurrente, a través del medio 

solicitado, dando cumplimiento asi al principio de exhaustividad contemplado en el 

artículo 211 de la Ley de Transparencia, al gestionar ante las diversas unidades 

administrativas competentes que se han pronunciado. 

De este modo, para dilucidar si 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. 8, 28 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. 
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Artículo 2. Toda la información generada, administrada eglIgengtillialiaelosd 
s ujetos obligados es pública, considerada un bien comú tominio púbki0,11  
accesible a cualquier persona en los términos y condicid~eqml i gAleiée 
esta Ley y demás norrnatividad aplicable. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por 

MIL 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; 

)0(V. información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

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 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 así lo 
permita. 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de la misma 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 
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organismo del Poder ejecutivo. 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los SujitóiObligádos, 
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. 

• Los Sujetos Obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 
organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 

• 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. 

Además, de los preceptos legales citados con antelación, se advierte que para la gestión 

de solicitudes de información pública y de datos personales, los Sujetos obligados deben 

turnar las solicitudes de información a las unidades administrativas que consideran 

competentes para atenderlas, teniendo los titulares de las Oficinas de Información 

Pública la responsabilidad de emitir las respuestas con base en las resoluciones de los 

titulares de las aludidas unidades administrativas. En ese sentido, si los Sujetos 

Obligados no fundan su competencia material de sus Unidades Administrativas para 

conocer de las solicitudes de los particulares, al recibir una respuesta se entiende que 

procede de la unidad administrativa que se consideró competente para poseer la 

información requerida, de no ser así e impugnarse la respuesta, corresponderá a este 

Instituto dilucidar si la solicitud se gestionó adecuadamente; es decir, se debe determinar 

si la respuesta provino de la unidad administrativa competente para darle atención. 

Ahora bien, tomando en consideración que el particular, en su solicitud de acceso a la 

información pública, requirió del Sujeto Obligado un pronunciamiento, el cual fue emitido 
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de manera precisa y categórica, resulta innecesario que el Sujeta\ecikaraté 

k ;1  fundar y motivar la competencia de las Unidades Administrativas qu\k rlagironunciaroil, 
.` 'YcztA  _, —t., C_,/ 

respecto, pues la respuesta otorgada atendió cabalmente lo solicitado, 	t.i.  2,-04e'el 

Sujeto Obligado al emitir su respuesta la fundó en lo establecido en los artículos 211 y 

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

de la Ciudad de México, los cuales prevén lo siguiente: 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información 

o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el 

objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

solicitada. 

Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el 
menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del 
día siguiente a la presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
nueve días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su 
caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. 

No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que 
supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. 

De dichos preceptos legales se advierte que las Unidades de Transparencia deben, 

turnar las solicitudes a las áreas competentes que cuenten con la información, con el 

objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información, respuesta 

que debe ser notificada en el menor tiempo posible, sin poder exceder de nueve días, 

pudiendo ampliar el plazo de respuesta hasta por nueve días más. 

De los preceptos legales citados con antelación, se advierte que para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales, los Sujetos Obligados deben 

turnar las solicitudes de información a las unidades administrativas que consideran 
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Pública la responsabilidad de emitir las respuestas con base en las reborupipqék. 

titulares de las aludidas unidades administrativas. En ese sentido, si ibí'llikjetos 

Obligados no fundan su competencia material de sus Unidades Administrativas para 

conocer de las solicitudes de los particulares, al recibir una respuesta se entiende que 

procede de la unidad administrativa que se consideró competente para poseer la 

información requerida, de no ser así e impugnarse la respuesta, corresponderá a este 

Instituto dilucidar si la solicitud se gestionó adecuadamente; es decir, se debe determinar 

si la respuesta provino de la unidad administrativa competente para darle atención. 

Ahora bien de la respuesta impugnada se advierte que la Unidad de Transparencia turnó 

la solicitud de información ante: 

El Dictaminador de Procedimientos Penales "C 

Directora de Politica y Prospectiva Criminal 

Agente del Ministerio Público 

Los 16 Fiscales de Investigación Territorial , comisionados en cada una de las 

Alcaldías de Ciudad de México 

De ese modo, es evidente para este instituto que la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado se encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe previstas en 

los artículos 5 y 32, de la Ley de Procedimientos Administrativo para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia los cuales prevé: 

"Articulo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente ley se 
regirá por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, 
legalidad, transparencia imparcialidad y buena fe. 

Artículo 32.- Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los 
interesados a la autoridad competente, así como los documentos aportados, se 
presumirán ciertos salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento 
a la verificación de la autoridad. Si dichos informes, declaraciones o documentos 
resultan falsos, serán sujetos a las penas en que incurran aquellos que se 
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actuación administrativa de la autoridad y la de los interes 	se sujetarán cal.' 
principio de buena fe". 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
Este principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto 
tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, 
por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en 
su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al 
administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo 
que se traducirla en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no 
se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. 
Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodriguez Navarro. Secretaria: 
Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
(TAL 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, Enero de 2005; Pág. 1724 

BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE 
ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA 
DOCTRINA PARA INTERPRETARLO. 
La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento 
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Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que esy.n01114Pátl
euq,

it81 /274 a ,11  
doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinacep cada ca e j 
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autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena:feWskb.Efli o 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una deté ¡nada 
actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando 
se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

Por lo anteriormente expuesto, se determina que el único agravio hecho valer por el 
recurrente, resulta infundado, dado que la solicitud fue debidamente gestionadas y 

atendidas por las Unidades Administrativas competentes. Y notificado la respuesta en 

tiempo y forma 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente CONFIRMAR las respuestas 
emitidas por el Sujeto Obligado. 

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, 

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

que no ha lugar a dar vista a la Secretaria 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 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto d esetlizawczczy 

con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transpar 	„Acceso 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CON~R la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículo 254 y 255, fracción I, de la 

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

Ciudad de México. se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, puede interponer su inconformidad 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. 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo 

electrónico señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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ai Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 	rsparencia, Acc& 
00  

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendici 	 a 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Pana, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso. ante Hugo Erik Zertu he Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el articu 15, fracci n IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada 	vein iochd octubre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legales que aya g: r. 
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