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NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.2202/2020 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 28 de abril de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
 El particular solicitó información, a partir del año 2015, sobre el número de denuncias, 
la edad de las víctimas, el lugar de la comisión del delito, si existe algún vínculo 
familiar entre la víctima y el denunciado, y sobre sentencias condenatorias que se 
hayan emitido, respecto de la investigación y persecución del delito previsto en el 
artículo 185, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal, consistente en que 

se empleen a menores de edad en lugares nocivos que afecten de manera negativa 
su sano desarrollo físico, mental o emocional. 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 

La Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y 
Adolescentes proporcionó una relación de las carpetas de investigación iniciadas por el 
delito de explotación laboral en los años de 2015 a 2020. 
 
La Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas dio 
respuesta a lo solicitado con base en las carpetas de investigación generadas con 
motivo de denuncias por los delitos de trata de personas en sus modalidades de 
explotación sexual, laboral, pornografía y corrupción de personas menores de edad, de 
los años 2018, 2019 y 2020. 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  
 

Porque el sujeto obligado le proporcionó información general sobre 
explotación laboral de menores, pero la información solicitada fue 
aquella que corresponde al delito tipificado en el artículo 185 del Código 
Penal. 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  
SOBRESEER 
 
Se SOBRESEE en cuanto a los aspectos novedosos y por quedar sin materia, considerando los 

siguientes argumentos:  

 

• El recurrente al interponer el recurso de revisión, amplió los términos de su solicitud 

de acceso a la información. 

• El sujeto obligado durante la sustanciación del procedimiento emitió una respuesta 

complementaria que notificó al recurrente el día quince de abril de dos mil veintiuno. 

• En dicha respuesta, quedaron satisfechos los extremos de la solicitud de información.   

Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno.  
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Resolución que SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto en contra de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el particular 

presentó una solicitud, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que correspondió el número 

de folio 0113100188020, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “La información que se pretende conocer es relativa al delito de 
emplear a niños, niñas y adolescentes (NNA) menores de 18 años en las actividades que se 
señalan a continuación.  
 
Importante 
-La información que se quiere conocer es a partir del año 2015 al año actual (en caso de 
haber tipificado el delito motivo de la solicitud con fecha posterior al año 2015, favor de 
indicarlo y responder con la información que se cuente a partir de ese momento.  
-Favor de separar la información por año  
 
De los empleadores 
1.¿Cuántas denuncias se han hecho por emplear a niños, niñas y adolescentes menores de 
18 años en lugares nocivos donde se afecte de manera negativa su sano desarrollo físico, 
mental o emocional a partir del año 2015 (o en su defecto, a partir de la tipificación de este 
delito a nivel local)? (separar el número de denuncias por año) 
 
2.¿Cuáles son las edades y sexo de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron? 
(separar por año) 
 
3.¿Cuál es el lugar en el que denunciaron que se estaban empleando? (separar por año) 
 
4.¿Cuántos de los empleadores que se denunciaron tenían una relación familiar con los niños, 
niñas y adolescentes? (separar por año)  
 
5. ¿Cuántas sentencias se emitieron por este mismo delito a partir del año 2015 (o en su 
defecto, a partir de la tipificación de este delito a nivel local)? (separar las sentencias por año 
e indicar el número de sentencias absolutorias y condenatorias) 
 
6. En caso de tener registro de sentencias condenatorias  
 
a. ¿Cuáles fueron las condenas?  
b. ¿Cuáles son las edades, sexo, y nivel de instrucción de las personas sentenciadas? 
(separar por año) 
c. ¿Qué tipo de desarrollo se estimó que se ponía en peligro? (físico, menta o emocional) 
 
De los padres, tutores y figuras análogas 
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7.¿Cuántas denuncias se han hecho en contra de lo padres, tutores custodios (o figuras 
análogas) por permitir emplear a los niños, niñas o adolescentes a su cargo en lugares 
nocivos donde se afecte de manera negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional a 
partir del año 2015 (o en su defecto, a partir de la tipificación de este delito a nivel local)? 
(separar el número de denuncias por año) 
 
8.En caso de existir denuncias hechas en contra de los sujetos indicados en la pregunta 
anterior, ¿Cuántas sentencias se emitieron en contra de ellos a partir del año 2015 (o en su 
defecto, a partir de la tipificación de este delito a nivel local)? (separar el número de sentencias 
por e indicar el número de sentencias absolutorias y condenatorias) 
 
De manera general (empleadores, padres y figuras análogas) 
 
9.En caso de tener registro de sentencias condenatorias  
 
a. ¿Cuáles fueron las condenas?  
b. ¿Cuáles son las edades, sexo, y nivel de instrucción de las personas sentenciadas? 
(separar por año).” (sic) 

 

Modalidad de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El cuatro de diciembre de 

dos mil veinte, el sujeto obligado emitió respuesta, a través de la referida Plataforma, en 

los términos siguientes: 

  
Respuesta: “SE ADJUNTA ARCHIVO DE RESPUESTA” (sic) 

 

En archivo adjunto, el sujeto obligado remitió la siguiente documentación digitalizada: 

 

a) Oficio FGJCDMX/110/8152/20-12, del cuatro de diciembre de dos mil veinte, suscrito 

por la Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y, dirigido al 

solicitante en los términos siguientes: 

 
“… 

Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de información 

que usted requiere al área correspondiente, ésta emite contestación con lo siguiente: Oficio 

No. FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/1503/2020-12, suscrito y firmado por la Licda. Ivonne Jareth 

Estrada Delgado, Enlace Operativo de la Coordinación General de Investigación de Delitos 

de Género y Atención a Víctimas con la Unidad de Transparencia (Total diez fojas simples); 

OFIIO NUM. UET/DCAREV/03457/12_2020, suscrito y firmado por la Mtra. Giovanna Paloma 

Gutiérrez Vázquez, Directora de Consultas de Antecedentes Registrales y Enlace 

Interinstitucional (cinco fojas simples).  
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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 y 53 del Reglamento 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 

del Distrito Federal.   

…” (sic) 

 

b) Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/1503/2020-12, del dos de diciembre de dos mil 

veinte, suscrito por la Enlace Operativo de la Coordinación General de Investigación 

de Delitos de Género y Atención a Víctimas con la Unidad de Transparencia y dirigido 

a la Directora de la Unidad de Transparencia, ambas adscritos al sujeto obligado, por 

el que se remitió la información generada por diversas áreas del sujeto obligado. 

 

c) Oficio 200/206/FIDCANNA/3380/2020-12, del primero de diciembre de dos mil veinte, 

suscrito por el Fiscal de Investigación de Delitos Cometido en Agravio de Niñas, Niños 

y Adolescentes y dirigido al Director de Enlace Administrativo de la Coordinación 

General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas con la Unidad 

de Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, por el que se informó lo 

siguiente: 

 
“… 

Al respecto, y una vez que fue analizado en forma integral y hermenéutica lo requerido por el 

solicitante, así como después de efectuar una búsqueda exhaustiva en la base de datos de 

los archivos pertenecientes al Área de Informática, área que concentra las bases de datos 

pertenecientes a ésta Fiscalía, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 6 aparatado 

A, fracción I y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 7 párrafo 

tercero, 13, 14, 21, 24 fracción VIII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y, tomando en consideración que 

ésta Fiscalía Central únicamente investiga los delitos que son de su competencia, le expreso 

lo siguiente: 

 

En términos del artículo 7 párrafo tercero y 219, ambos de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se le hace saber 

que la estadística de la información solicitada en las preguntas de la 1 a la 4, y 7, no se 

encuentra sistematizada con el nivel de desglose que requiere el solicitante; por lo que se 

proporciona en términos del anexo I, que se agrega al presente, relativo al número de 

denuncias realizadas por el delito de Explotación Laboral Infantil, en agravio niños, niñas, y 

adolescentes víctimas, correspondiente al periodo 2015 a octubre de 2020. 

 

En lo relativo a las preguntas de la 5 a la 7, 8 y 9, en términos del artículo 7 del Acuerdo 

FGJCDMX/18/2020, por el que se Declara el Inicio de Funciones de la Nueva Estructura de 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se Avisa de la Cesación, así como 

de la creación, modificación de Denominación y Readscripción de Distintas Unidades 

Administrativas, A/11/2019, emitido por el titular de esta Institución, vigente conforme al 
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numeral Tercero transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México y 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía no es 

competente para proporcionar dicha información, toda vez que la autoridad encargada de 

emitir sentencias es el órgano jurisdiccional, por lo cual se sugiere pedir la información al 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

…” (sic) 

 

d) Oficio sin número, del veintisiete de noviembre de dos mil veinte, suscrito por el Jefe 

de Unidad Departamental y dirigido al Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos 

en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, ambos adscritos al sujeto obligado, por el 

que se informó lo siguiente: 

 
“… 
Se informa que esta Fiscalía en relación a las solicitudes del anexo que son 9 
preguntas, nos compete dar respuesta de la pregunta 1 a la 4, de las cuales damos 
respuesta solo a la pregunta No. 1 , ya que esta Fiscalía NO cuenta con el nivel de 
desglose para poder dar respuesta a las demás preguntas. 
 
Respuesta Pregunta No. 1 
 

 
…” (sic) 

 

e) Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FJPA/231/2020-11, del veintiséis de noviembre de dos 

mil veinte, suscrito por la Fiscal de Investigación para Adolescentes y dirigido a la 

Enlace Operativo de la Coordinación General de Investigación de Delito de Género y 

Atención a Víctimas con la Unidad de Transparencia, ambas adscritas al sujeto 

obligado, por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 
En ese sentido, respecto a los diversos planteamientos que realiza el peticionario, le comentó 
que en la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes se inician procedimientos penales en 
contra de personas mayores de 12 años y menos de 18 años, acorde a lo establecido en el 
numeral 6 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, motivó 
por el cual no se detenta la información solicitada.  
…” (sic) 

 

f) Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FIDMTP/01880/2020-11, del veinticinco de noviembre de 

dos mil veinte, suscrito por el Asistente de la Fiscal de Investigación de los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y dirigido a la Enlace Operativo de la Coordinación 
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General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, por el que se 

informó lo siguiente:  

 
“… 
Se comunica al peticionario, que después de realizar una búsqueda en la base de datos que 
se tiene digitalizada en esta Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de 
Personas, se encontraron los siguientes registros: 
 
1 ¿Cuántas denuncias se han hecho por emplear a niños, niñas y adolescentes menores de 
18 años en lugares nocivos donde se afecte de manera negativa su sano desarrollo físico, 
mental o emocional a partir del año 2015 (o en su defecto, a partir de la tipificación de este 
delito a nivel local)? (separar el número de denuncias por año) 
 
En la Fiscalía se tiene el registro del inicio de Carpetas de Investigación por denuncias de 
delitos de Trata de Personas en sus modalidades de Explotación Sexual, Laboral, Pornografía 
y Corrupción de Personas Menores de edad, en agravio de menores de 18 años. 
 

 
 
2. ¿Cuáles son las edades y sexo de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron? 
(separar por año) 
 

 
 
3. ¿Cuál es el lugar en el que denunciaron que se estaban empleando? (separar por año) 
 

 
 
4. ¿Cuántos de los empleadores que se denunciaron tenían una relación familiar con los 
niños, niñas y adolescentes? (separar por año) 
 

 
 
7. ¿Cuántas denuncias se han hecho en contra de lo padres, tutores custodios (o figuras 
análogas) por permitir emplear a los niños, niñas o adolescentes a su cargo en lugares 
nocivos donde se afecte de manera negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional a 
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partir del año 2015 (o en su defecto, a partir de la tipificación de este delito a nivel local)? 
(separar el número de denuncias por año) 
 

 
 
Por lo que hace a los cuestionamientos 5, 6, 8 y 9, por lo que después de realizar una 
búsqueda en la base de datos que se tiene digitalizada en esta Fiscalía de Investigación de 
los Delitos en Materia de Trata de Personas, No se encontraron datos relacionados de niñas, 
niños y adolescentes reclutadas por el crimen organizado para facilitar la trata de personas 
con fines de explotación sexual, así como tampoco, datos o registros con las otras peticiones. 
…” (sic) 

 

g) Oficio 600/603/1082/20-11, del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, suscrito por 

la Fiscal de Investigación del Delito de Violencia Familiar y dirigido a la Enlace 

Operativo de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y 

Atención a Víctimas con la Unidad de Transparencia, por el que se informó lo 

siguiente: 

 
“… 
Al respecto, y con la finalidad de atender en tiempo y forma lo solicitado, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 6 párrafo segundo, apartado A fracción, I, II, 20 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 párrafo primero y segundo, 3, 4,11, 24 fracción 
Primera, 169, 171, 192, 193, 194, 199, 200, 201, 202, 209, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 
22, 227, 228, 229, 230, 231, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: hago de su conocimiento lo siguiente: 
 
Esta Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar después de haber 
realizado una búsqueda en cada una de las agencias adscritas encontró registro de 
una Carpeta de Investigación iniciada en el año 2020, por el delito de Explotación 
Laboral de Menores, en agravio de menor de 15 años de edad del sexo masculino, 
misma que fue remitida por incompetencia a la Fiscalía Central de Investigación de 
Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niños y Adolescentes en fecha 30 de octubre 
2020. 
 
En relación a las preguntas de 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. esta Fiscalía no cuenta con la 
información como lo solicita el peticionario, por lo que con fundamento en el artículo 
219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México no está en posibilidad de proporcionar la misma. 
…” (sic) 

 

h) Oficio UET/DCAREI/03457/12-2020, del dos de diciembre de dos mil veinte, suscrito 

por la Directora de Consultas de Antecedentes Registrales y Enlace Interinstitucional 

y dirigido a la Unidad de Transparencia, ambas adscritas al sujeto obligado, por el que 

se informó lo siguiente: 

 
“… 
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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 Unidad de Estadística y 
Transparencia, no se encontró la información al respecto. 
 
Cabe hacer mención que de conformidad con lo que establece establecen los artículos 3 
fracción III, 6 y 7 del Acuerdo FGJCDMX/18/2020 por el que se declara el inicio de funciones 
de la nueva estructura de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se avisa 
de la cesación, así como de la creación, modificación de denominación y readscripción de 
distintas unidades administrativas, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
22 de abril de 2020, el cual dispone lo siguiente: 
 

Artículo 3. Creación de unidades administrativas y órganos de procuración de justicia. 
 
Se crean las siguientes unidades administrativas y órganos de procuración de justicia: 
 
III. Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes 
 
Artículo 6. Atribuciones de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes. 
 
La Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, conocerá de cualquier conducta 
tipificada como delito por las leyes penales y que se le atribuya a las personas que 
tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. 
 
En este caso, las y los agentes del Ministerio Público adscritos a esta Fiscalía 
intervendrán también en los procedimientos orales y escritos ante los órganos 
jurisdiccionales competentes. 
 
La Fiscalía contará con agentes del Ministerio Público Especializados en Justicia para 
Adolescentes que, además de las obligaciones y atribuciones previstas por la 
Constitución, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el 
Código Nacional de Procedimientos Penales y leyes aplicables, tendrán las siguientes: 
 
I. Garantizar que desde el momento en que sea puesto a su disposición, la persona 
adolescente se encuentre en un lugar adecuado a su condición de persona en 
desarrollo y 
diferente al destinado a los adultos; 
II. Prevenir a la persona adolescente, desde el momento en el que sea puesto a su 
disposición, sobre su derecho a nombrar un defensor y, en caso de no contar con uno, 
informar de inmediato a la Defensoría Pública para que le sea designado un defensor, 
III. Informar de inmediato a la persona adolescente, a sus familiares, al defensor y, en 
su caso, a la persona que designe como persona en quien confíe, sobre su situación 
jurídica y los derechos que le asisten; 
IV. Llevar a cabo las diligencias correspondientes para comprobar la edad de la 
persona detenida; 
V. Garantizar, siempre que resulte procedente, la aplicación de criterios de oportunidad, 
en los términos de la Ley Nacional del Sistema Integral De Justicia Penal Para 
Adolescentes, el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables; 
VI. Garantizar, siempre que resulte procedente, la utilización de mecanismos 
alternativos, a fin de cumplir con los principios de mínima intervención y subsidiariedad; 
VII. Garantizar que no se divulgue la identidad de la persona adolescente y de la víctima 
u ofendido, y 
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VIII. Las demás que establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 
Para Adolescentes. 
 
Artículo 7. Atribuciones de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
La Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y 
Adolescentes, conocerá de los hechos cometidos en contra de niñas y niños y que la 
ley señala como delitos de: 
 
I. Corrupción de Menores, cuando consista en obligar, procurar, inducir o facilitar a una 
persona menor de 18 años o persona que no tenga capacidad de comprender el 
significado del hecho o de persona que no tenga capacidad de resistir la conducta, a 
realizar actos de consumo de alcohol, consumo de drogas o enervantes o a cometer 
hechos delictuosos; 
Il. Lesiones dolosas; 
II. Omisión de Auxilio o de Cuidado; 
IV. Peligro de Contagio; 
V. Tráfico de Menores; 
VI. Retención y Sustracción de Menores o Incapaces; 
VII. Delitos que Atenten Contra el Cumplimiento de la Obligación Alimentaria, cuando 
la o las personas que tengan derecho a recibir los alimentos sea o sean menores de 
edad; 
VIII. Violencia familiar, siempre y cuando no aparezca simultáneamente como víctima 
otra u otras personas adultas; 
IX. Discriminación, salvo que por Acuerdo de la persona titular de la Fiscalía General 
se determine la competencia de otras Fiscalías para conocer de tales delitos, y 
X. Cuando las o los estudiantes menores de dieciocho años, sean víctimas de algún 
hecho que la ley señale como delito, en el interior de algún centro educativo o en su 
trayecto de entrada o salida del mismo. 
 
No será competente para conocer de los hechos señalados como delitos cometidos por 
personas servidoras públicas en agravio de las niñas, niños y adolescentes. 
 
Cuando las niñas, niños y adolescentes se encuentren en alguna situación de riesgo, 
daño o peligro, y que no tengan familiares con capacidad de proporcionarles los 
óptimos cuidados y atenciones, deberá garantizar a protección y prevalecía del interés 
superior de la niñez, en el ámbito de su competencia y en coordinación con la 
Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
De los artículos antes citados, se desprende que la Fiscalía de Justicia Penal para 
Adolescentes, así como la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de 
Niñas, Niños y Adolescentes, ambas dependientes de la Coordinación General de 
Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, son las unidades administrativas 
de esta Fiscalía, que pudieran detentar la información solicitada con el nivel de desagregación 
que solicita el particular, en ese sentido, se sugiere se envíe la solicitud de información pública 
a las unidades administrativas antes citadas. 
 
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, el cual establece lo siguiente: 
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[Se transcribe el artículo señalado] 
…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El cuatro de diciembre de dos mil veinte, se 

tuvo al ahora recurrente interponiendo recurso de revisión en contra de la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado a su solicitud de información, en los términos siguientes: 

Acto que se recurre y puntos petitorios: “La información que se brindó es de manera 
general y en diversas ocasiones se refiere a que es información sobre explotación laboral de 
menores y en otras partes se incluye en conjunto con información de explotación sexual. Sin 
embargo, la información que se pretende conocer es ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE del tipo 
penal consagrado en el artículo 185 del Código Penal para el Distrito Federal, el cual a la letra 
expresa:  

Artículo 185 Se impondrán prisión de cinco a siete años y de quinientos a mil días multa, al 
que: 

I. Emplee directa o indirectamente los servicios de menores de dieciocho años de edad o 
personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de personas 
que no tienen capacidad de resistir la conducta, en cantinas, tabernas, bares, centro de vicio, 
discotecas o cualquier otro lugar nocivo en donde se afecte de forma negativa su sano 
desarrollo físico, mental o emocional 

II. Acepte o promueva que su hijo, pupilo o personas que estén bajo su guarda, custodia o 
tutela, menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad de 
comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad de resistir la 
conducta, laboren en cantinas, tabernas, bares, centro de vicio, discotecas o cualquier otro 
lugar nocivo en donde se afecte de forma negativa su sano desarrollo físico, mental o 
emocional; 

Por tal motivo, solicito que se corrobore si la información proporcionada fue exclusivamente 
de este delito y de no ser así, solicito amablemente tenga a bien proporcionarme dicha 
información. 

Además, me permito anexar la siguiente pregunta: 

En caso de existir denuncias por el tipo penal señalado en el periodo referido, ¿Cuál es el 
estatus de las mismas?” (sic) 

 

IV. Turno. El cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este Instituto 

tuvo por recibido el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que 

correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.2202/2020, y lo turnó a la Ponencia de la 

Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el 

procedimiento correspondiente. 

V. Admisión. El nueve de diciembre de dos mil veinte, se acordó admitir a trámite el 
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recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir de día hábil siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere, ofrecieran pruebas y expresaran alegatos.  

VI. Alegatos y respuesta complementaria del sujeto obligado. El dieciséis de abril de 

dos mil veintiuno, se tuvo por recibido en la cuenta de correo habilitada por la Ponencia 

encargada de la sustanciación, el oficio FGJCDMX/110/DUT/2758/2021-04, del quince 

de abril de dos mil veintiuno, suscrito por Directora de la Unidad de Transparencia y 

dirigido a la Comisionada Ponente, por el que se informó sobre la emisión de una 

respuesta complementaria a la solicitud de información y se remitieron las siguientes 

constancias digitalizadas: 

 

a) Oficio FGJCDMX/110/DUT/2756/2021-04, del quince de abril de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia y dirigido al recurrente, por el 

que se informó sobre la emisión de una respuesta complementaria a la originalmente 

otorgada y se le remitió diversa documentación para tal efecto.   

 

b) Oficio UET/CTP/001014/04-2021, del seis de enero de dos mil veintiuno, suscrito por 

la Coordinadora de Transparencia Coactiva y dirigido a la Directora de la Unidad de 

Transparencia, por el que se informó lo siguiente: 
 

“… 
En relación a las preguntas identificadas con los números 1, 2, 3, 4 y 7 de la información 
solicitada, le comunico que después de realizar una nueva búsqueda exhaustiva y 
razonada en la base de datos que detenta esta Unidad de Estadística y Transparencia, 
me permito complementar la respuesta emitida en mi similar oficio número 
UET/DCAREI/03457/12-2020, de fecha 02 de diciembre del año en curso, en ese sentido, 
le comento que no se tiene la información como lo solicita el peticionario, no obstante, y 
atendiendo al principio de máxima publicidad, se hace entrega de la incidencia del 
delito de corrupción de menores y explotación de menores en la Ciudad de México del 
periodo 01 de enero del 2015 al 31 de marzo del 2021; así como los registros de víctimas 
y puestas a disposición del delito de corrupción de menores y explotación de menores 
en la Ciudad de México del periodo 01 de enero del 2018 al 31 de marzo del 2021; siendo 
la información con el nivel de desagregación con que se cuenta. 

En razón del volumen de la información, esta se hará llegar por medio de correo electrónico 
a la siguiente dirección: transparencia.dut@gmail.com 

Respecto al periodo solicitado, le comento que la información proporcionada de víctimas y 
puestas a disposición del delito de corrupción de menores y explotación de menores en la 
Ciudad de México, se entrega a partir del año 2018, siendo este el año en que se comenzó a 
sistematizar la información. 
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Cabe hacer mención, que respecto a las preguntas números 2 y 3, en la información 
proporcionada se hace entrega de víctimas desagregado por edad y sexo, sin poder precisar 
que se refiera a “...niños, niñas y adolescentes que denunciaron...”, asimismo, en la 
información proporcionada de incidencia delictiva se encuentra desagregado por calle, 
colonia y alcaldía de hechos, sin poder precisar que se refiera a “...el lugar en el que 
denunciaron que se estaban empleando...”. 

En cuanto a las preguntas identificadas con los números 4 y 7, me permito comentarle que 
de la búsqueda realizada en las bases de datos con que cuentan cada una de las Direcciones 
que conforman esta Unidad de Estadística y Transparencia, no se encontró información al 
respecto, lo anterior es así en virtud de que esta Unidad cuenta con un Sistema de Información 
de Estadística Delictiva (SIED), mismo que es alimentado inicialmente de un proceso de 
importación de las bases de datos de información básica del Sistema de Interoperatividad de 
Actuaciones Procedimentales (SIAP), el cual es administrado por la Dirección General de 
Tecnología y Sistemas Informáticos, en dicho sistema, esta Unidad extrae 16 campos para 
proporcionar información de incidencia delictiva de la carpeta de investigación; los campos a 
que se hace referencia son los siguientes: indagatoria, fecha de inicio, hora de inicio, 
coordinación territorial de inicio, tipo impacto, delito, modalidad, fecha de hechos, hora de 
hechos, calle 1 hechos, calle 2 hechos, colonia hechos, alcaldía hechos, coordinación 
territorial de hechos, coordenada X, coordenada Y; mientras que, para proporcionar 
información de víctimas, se extraen 8 campos de la carpeta de investigación; los campos a 
los que se hace referencia son: fecha de inicio, hora de inicio, coordinación territorial de inicio, 
delito, modalidad-delito, sexo, edad y alcaldía; finalmente, para proporcionar información de 
puestas a disposición, se extraen 7 campos de la carpeta de investigación; los campos a los 
que se nace referencia son: fecha de inicio, hora de inicio, delito, edad, sexo, corporación 
remitente y alcaldía de hechos. 

En ese orden de ideas, únicamente se cuenta con información de los campos antes citados y 
no con el nivel de desagregación requerido por el peticionario, cobra relevancia lo que dispone 
el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece: 

[Se transcribe el artículo señalado] 

Por lo que respecta a las preguntas marcadas con los números 5, 6, 8 y 9 de la información 
solicitada, me permito hacer de su conocimiento que el área que pudiera detentar la 
información solicitada, es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo anterior 
de conformidad con lo que establece el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Ciudad de México, se agrega la liga electrónica para tener un acceso directo: 

https//www.poderjudicialcdmx.gob.mx/transparencia/ 
…” (sic) 

 
c) Relación en la que se desglosa información relativa a la Incidencia del delito de 

corrupción de menores y explotación de menores en la Ciudad de México del periodo 

que comprende del primero de enero de dos mil quince al treinta y uno de marzo del 

año en curso; a las Víctimas de dichos delitos y en el mismo periodo; y a las Puestas 

a disposición con motivo de los delitos precisados y en el mismo periodo referido, 
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elaborada por la Unidad de Estadística y Transparencia del sujeto obligado.  

  

d) Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/657/2021-04, del quince de abril de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Enlace Operativo de la CGIDGAV con la Unidad de 

Transparencia y dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia, por el que se 

informó sobre un oficio que contiene el pronunciamiento realizado por la Fiscalía de 

Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

e) Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FIDCANNA/1255/2020-04, del quince de abril de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de 

Niñas, Niños y Adolescentes y dirigido a la Enlace Operativo de la Coordinación 

General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas con la Unidad 

de Transparencia, por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, y una vez que fue analizado en forma integral y hermenéutica lo requerido por el 
solicitante, así como después de efectuar una búsqueda exhaustiva en la base de datos de 
los archivos pertenecientes al Área de Informática, área que concentra las bases de datos 
pertenecientes a ésta Fiscalía, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 6 aparatado 
A, fracción I y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 7 párrafo 
tercero, 13, 14, 21, 24 fracción VIII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y, tomando en consideración que 
ésta Fiscalía Central únicamente investiga los delitos que son de su competencia, y en 
alcance al oficio 200/206/FIDCANNA/3380/2020-12, de fecha 01 de diciembre de 2020, le 
expreso lo siguiente: 

Con relación a las preguntas 2, 3, 4 y 7, por lo que hace al delito de Explotación Laboral, en 
términos del artículo 7 párrafo tercero y 219, ambos de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se le hace saber que la 
estadística de la información se proporciona en términos del anexo I, que se agrega al 
presente. 

No omito manifestar, que los datos antes descritos se encuentran sujetos a la movilidad de la 
información, en virtud de que las cifras proporcionadas pueden variar de acuerdo al delito y 
al desarrollo de la investigación, porque dichos cuadros estadísticos se encuentran 
supeditados a las variables antes mencionadas. 
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…” (sic) 

 

f) Oficio FGJCDMX/110/DUT/2757/2021-04, del quince de abril de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido 

al Director de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, por el que, con fundamento en el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia, se remitió la solicitud de información del recurrente para que, en el 

ámbito de su competencia dé trámite a dicha solicitud.   
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g) Impresión de pantalla de un correo electrónico del quince de abril de dos mil veintiuno, 

enviado por el sujeto obligado a la cuenta de correo de la Unidad de Transparencia 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por el que se le remitió la 

solicitud de información del recurrente. 

 

h) Impresión de pantalla de un correo electrónico del quince de abril de dos mil veintiuno, 

enviado por el sujeto obligado a la cuenta de correo de la parte recurrente, por el que 

se le notificó la respuesta complementaria emitida durante la sustanciación del 

procedimiento. 

 

VII. Cierre de instrucción y ampliación. El veintidós de abril de dos mil veintiuno, al no 

existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre 

del periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, asimismo, se decretó la ampliación del término para resolver el 

presente medio de impugnación por diez días hábiles más, en términos de los artículos 

239 y 243 de la Ley de la materia. 

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, 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, fracción 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, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021, 

0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021 mediante los cuales se establecieron 

diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y 

acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el denominado 

virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del once de enero al 

veintiséis de febrero del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos 

competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 

información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 

impugnación respectivos.  

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del 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). 

 

IX. Acuerdos de reanudación de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción 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, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0007/SE/19-02/2021 y 

0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de plazos y 

términos a partir del primero de marzo del año en curso, así como los calendarios de 

regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información y de recursos de 

revisión.  

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto y en razón de 

que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de las 

actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo se 

ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo con las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. Competencia. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, 

fracciones III, IV 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. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice 
del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las partes la 
aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público 
en el juicio de garantías.” 
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Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

 

1. La parte recurrente interpuso el recurso de revisión dentro del plazo de 15 días hábiles 

previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción IV, de la ley de la materia, al hacer valer su agravio en contra de la entrega 

de información incompleta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de fecha nueve de diciembre de dos mil veinte. 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 
6. Sin embargo, de lectura al recurso de revisión interpuesto, se advierte que el 

recurrente amplió los términos de su solicitud, como se observa a continuación: 

 
“… 
Además, me permito anexar la siguiente pregunta: 

En caso de existir denuncias por el tipo penal señalado en el periodo referido, ¿Cuál es el 
estatus de las mismas?” (sic) 
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Motivo por el cual, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 248, 

fracción VI, de la referida Ley de Transparencia. 

 

TERCERA. Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.  

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

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

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en las fracciones I del artículo en cita, toda vez que la parte 

recurrente no se ha desistido del recurso en análisis. 

 

Por lo que respecta a la causal de sobreseimiento prevista en la fracción III del artículo 

en estudio, como ha quedado de manifiesto en la consideración que antecede, se 

actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 248 de la Ley 

de Transparencia, en virtud de que el recurrente amplió su solicitud al interponer el 

recurso de revisión, razones por las cuales lo procedente es sobreseer el recurso de 

revisión en cuanto a la ampliación de mérito, por tratarse de un elemento 

novedoso.  

 

Ahora bien, en lo referente a la causal de sobreseimiento prevista en la fracción II del 

artículo en análisis, es de precisarse que durante la sustanciación del procedimiento, la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México amplió los términos de su respuesta 

y presentó una respuesta complementaria que fue remitida al recurrente, en el medio 

señalado para efecto de oír y recibir notificaciones durante el presente procedimiento. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, los agravios del recurrente, los alegatos formulados y la respuesta 

emitida por el sujeto obligado. 
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a) Solicitud de Información. El particular solicitó información, a partir del año 2015, 

sobre el número de denuncias, la edad de las víctimas, el lugar de la comisión del delito, 

si existe algún vínculo familiar entre la víctima y el denunciado, y sobre las sentencias 

condenatorias que se hayan emitido, respecto de la investigación y persecución del delito 

previsto en el artículo 185, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal, 

consistente en que se empleen a menores de edad en lugares nocivos que afecten de 

manera negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional. 

 

b) Respuesta del Sujeto Obligado. El sujeto obligado dio respuesta por conducto de la 

Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y 

Adolescentes, quien proporcionó una relación de las carpetas de investigación iniciadas 

por el delito de explotación laboral en los años de 2015 a 2020; de la Fiscalía de 

Investigación para Adolescentes, quien indicó que no detenta la información solicitada; 

de la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas, quien dio 

respuesta a lo solicitado con base en las carpetas de investigación generadas con motivo  

de denuncias por los delitos de trata de personas en sus modalidades de explotación 

sexual, laboral, pornografía y corrupción de personas menores de edad, de los años 

2018, 2019 y 2020; de la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar y de 

la Dirección de Consultas de Antecedentes Registrales y Enlace Interinstitucional.  

 

Finalmente, el sujeto obligado se declaró incompetente para proporcionar la información 

referente a las sentencias emitidas, e indicó que el sujeto obligado competente es el 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se inconformó 

porque el sujeto obligado le proporcionó información general sobre explotación laboral 

de menores, pero que la información solicitada fue aquella que corresponde al delito 

tipificado en el artículo 185 del Código Penal.  

 

d) Alegatos y respuesta complementaria del sujeto obligado. El sujeto obligado 

informó a este Instituto sobre la emisión de una respuesta complementaria, señaló que 

la misma fue notificada al recurrente, y remitió las constancias enviadas a dicha parte, 

así como la constancia que acredita dicha notificación, de las que se destaca las 

relaciones proporcionadas por la Unidad de Estadística y Transparencia, y la Fiscalía de 

Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, como 

resultado de una nueva búsqueda efectuada en los archivos del sujeto obligado.  
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Asimismo, reiteró su incompetencia respecto de los requerimientos relativos a las 

sentencias condenatorias dictadas2 e informó que la solicitud fue remitida a la Unidad de 

Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por tratarse del 

sujeto obligado competente para dar atención a esos puntos de la solicitud.  

 

Lo anterior se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0113100188020, presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el recurso de revisión presentado por el recurrente y de las constancias 

remitidas en vía de respuesta en alcance al solicitante durante la sustanciación del 

procedimiento.  

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III, de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se 

aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, 

así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 

 
2 “… 
5.¿Cuántas sentencias se emitieron por este mismo delito a partir del año 2015 (o en su defecto, a partir 
de la tipificación de este delito a nivel local)? (separar las sentencias por año e indicar el número de 
sentencias absolutorias y condenatorias) 
 

6.En caso de tener registro de sentencias condenatorias  
 

a. ¿Cuáles fueron las condenas?  
b. ¿Cuáles son las edades, sexo, y nivel de instrucción de las personas sentenciadas? (separar por año) 
c. ¿Qué tipo de desarrollo se estimó que se ponía en peligro? (físico, menta o emocional) 
… 
 

8.En caso de existir denuncias hechas en contra de los sujetos indicados en la pregunta anterior, ¿Cuántas 
sentencias se emitieron en contra de ellos a partir del año 2015 (o en su defecto, a partir de la tipificación 
de este delito a nivel local)? (separar el número de sentencias por e indicar el número de sentencias 
absolutorias y condenatorias) 
 

De manera general (empleadores, padres y figuras análogas) 
 

9.En caso de tener registro de sentencias condenatorias  
 

a. ¿Cuáles fueron las condenas?  
b. ¿Cuáles son las edades, sexo, y nivel de instrucción de las personas sentenciadas? (separar por año).” 
(sic) 
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producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 

reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por el recurrente, las cuales se 

tomarán en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta primigenia, así como el de la respuesta complementaria 

emitida durante la sustanciación del procedimiento, con la finalidad de determinar si las 

mismas se ajustan a las disposiciones y principios normativos que hacen operante el 

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

satisfizo este derecho del inconforme. 

 

En primer lugar, como ya se refirió anteriormente, la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México en su respuesta primigenia, por conducto de diversas Fiscalías, dio 

atención a lo solicitado, no obstante, el recurrente se inconformó porque la información 

proporcionada incluye elementos que no fueron solicitados, y reiteró que sólo pidió la 

información generada en relación con el delito tipificado en el artículo 185 del Código 

Penal para el Distrito Federal.  

 

Acto seguido, durante la sustanciación del recurso que nos ocupa, el sujeto obligado 

emitió una respuesta en alcance a la inicialmente otorgada, de la que se resalta: 

 

1. Que con fecha quince de abril de dos mil veintiuno notificó al recurrente una respuesta 

complementaria, por la que remitió información obtenida con motivo de una nueva 

búsqueda realizada, lo que acredito con captura de pantalla del correo respectivo.  

 

2. Que la Unidad de Estadística y Transparencia del sujeto obligado proporcionó una 

relación en la que se desglosa información relativa a la Incidencia del delito de 

corrupción de menores y explotación de menores en la Ciudad de México del periodo 

que comprende del primero de enero de dos mil quince al treinta y uno de marzo del 

año en curso; a las Víctimas de dichos delitos y en el mismo periodo; y a las Puestas 

a disposición con motivo de los delitos precisados y en el mismo periodo referido.  

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2202/2020 

 

22 
 

3. Que la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y 

Adolescentes dio atención, de nueva cuenta, a los requerimientos del solicitante, pero 

esta vez sólo por cuanto hace al delito de explotación de infantil.  

 
4. Que el sujeto obligado reiteró su incompetencia sobre los puntos referentes a las 

sentencias condenatorias y remitió, vía correo electrónico, la solicitud de información 

a la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, lo que acreditó con captura de pantalla del correo respectivo. 

  

De una revisión efectuada a las constancias entregadas en vía de alcance, 

especialmente la emitida por Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio 

de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo contenido es el siguiente: 
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Este Órgano Garante advierte que el contenido del documento referido, colma los puntos 

2, 3, 4 y 7 de la solicitud, correspondientes a la edad y sexo de las víctimas3, a lugar de 

comisión del delito4, al número de casos en los que la víctima y el denunciado 

presentaban un vínculo familiar5 y al número de casos en los que la persona denunciada 

era padre, tutor o custodio de la víctima.6 De igual forma, se destaca que la información 

entregada corresponde a los años de interés del recurrente. 

 

Ahora bien, en lo concerniente, al requerimiento uno de la solicitud7, no pasa 

desapercibido que el mismo quedó satisfecho desde la respuesta primigenia, pues el 

sujeto obligado, por conducto de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en 

Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, informó lo siguiente: 

 
“… 
Se informa que esta Fiscalía en relación a las solicitudes del anexo que son 9 
preguntas, nos compete dar respuesta de la pregunta 1 a la 4, de las cuales damos 
respuesta solo a la pregunta No. 1 , ya que esta Fiscalía NO cuenta con el nivel de 
desglose para poder dar respuesta a las demás preguntas. 
 
Respuesta Pregunta No. 1 
 

 
…” (sic) 

 

 
3 2.¿Cuáles son las edades y sexo de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron? (separar por año) 
4 3.¿Cuál es el lugar en el que denunciaron que se estaban empleando? (separar por año) 
5 4.¿Cuántos de los empleadores que se denunciaron tenían una relación familiar con los niños, niñas y 
adolescentes? (separar por año) 
6 7.¿Cuántas denuncias se han hecho en contra de lo padres, tutores custodios (o figuras análogas) por 
permitir emplear a los niños, niñas o adolescentes a su cargo en lugares nocivos donde se afecte de 
manera negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional a partir del año 2015 (o en su defecto, a 
partir de la tipificación de este delito a nivel local)? (separar el número de denuncias por año) 
7 1.¿Cuántas denuncias se han hecho por emplear a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en 
lugares nocivos donde se afecte de manera negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional a partir 
del año 2015 (o en su defecto, a partir de la tipificación de este delito a nivel local)? (separar el número de 
denuncias por año) 
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Sobre el particular, el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece: 
 

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, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 

 
De la transcripción anterior,  se observa que los sujetos obligados tienen la obligación de 
entregar la información que se encuentre en sus archivos, sin que implique el 
procesamiento de la misma o que se elabore un documento conforme al interés del 
solicitante, y como en el caso que acontece, el sujeto obligado, tal como lo manifestó, 
proporcionó la información solicitada, pero tal y como obra en sus archivos. Asimismo, 
dicha manifestación se encuentra investida con el PRINCIPIO DE BUENA FE, previsto 
en los artículos 5 y 32, párrafo segundo, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 
 
Los citados artículos y dos criterios emitidos por el cuarto circuito del Poder Judicial 
Federal se transcriben a continuación con el propósito de brindar claridad y sustento a la 
anterior determinación: 
 

“… 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 
 
Artículo 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. 
… 

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
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 conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales 
aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al 
principio de buena fe. 
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Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 decimo párrafo de la 

Constitución Federal con relación a lo previsto por los artículos 215 y 217 de la Ley de 

amparo, se transcriben los criterios siguientes: 

 
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 traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre 
apegado a derecho.8 
 
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 
Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la doctrina, 
como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la autoridad actuó en 
forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido doctrinariamente como un 
principio que obliga a todos a observar una determinada 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.9 

 
Continuando con el análisis, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se 

declaró incompetente para dar respuesta a los requerimientos marcados con los 

números 5, 6, 8 y 9 de la solicitud de acceso, todas relativas a sentencias condenatorias, 

y precisó que el sujeto obligado competente es el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México: 

 
“… 
Por lo que respecta a las preguntas marcadas con los números 5, 6, 8 y 9 de la información 
solicitada, me permito hacer de su conocimiento que el área que pudiera detentar la 
información solicitada, es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo anterior 
de conformidad con lo que establece el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Ciudad de México, se agrega la liga electrónica para tener un acceso directo: 
 

https//www.poderjudicialcdmx.gob.mx/transparencia/ 
…”  

 
 

8 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. 
9 Época: Novena Época, Registro: 179658, 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. 
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Igualmente, el sujeto obligado remitió la solicitud de información al sujeto obligado que 

señaló como competente, lo que acreditó con la captura de pantalla de un correo 

electrónico de fecha cinco de abril de la presente anualidad, como se observa a 

continuación: 

 

 
 

Lo anterior, a consideración de este Órgano Garante, fue acorde a derecho, conforme a 

lo previsto por el artículo 200 de la Ley de Transparencia que rige en esta Ciudad, en 

relación con el numeral 10, fracción VII, de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México: 

 
“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre 
la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.” 

 
“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo manual 

del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 

se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo o 

verbalmente, conforme a lo siguiente: 

(…) 

VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 

información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada 

la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio señalado para 
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recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto 

obligado competente. 

 

Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente para 

entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información 

en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la que no es, 

conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia.” 

 

De conformidad con lo anterior, se advierte que, en aquellos casos en que los sujetos 

obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud de acceso a información 

pública determinen su incompetencia para conocer de la materia del requerimiento, 

deberán señalar al particular el o los sujetos obligados competentes para dar 

contestación a la misma y remitirán dicha petición a la unidad de transparencia 

correspondiente, lo que aconteció en el caso que nos ocupa. 

 

Finalmente, es de recalcarse que la respuesta complementaria fue debidamente 

notificada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mediante correo 

electrónico enviado a la cuenta autorizada por parte recurrente, lo que fue acreditado 

ante este Instituto con la impresión de pantalla de dicho correo.  

 

Con base en lo anterior, es posible concluir que el sujeto obligado colmó todos los puntos 

de lo peticionado por el particular, pues, en vía de respuesta complementaria, 

proporcionó la información emitida por las demás áreas competentes, lo que fue hecho 

del conocimiento del recurrente vía correo electrónico dirigido a su cuenta autorizada.  

 

Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información del particular, al ampliar los términos de su respuesta primigenia mediante 

la respuesta complementaria de marras que le debidamente notificada.  

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión en estudio ha quedado extinta 

y, por ende, se dejaron insubsistentes los agravios planteados, existiendo evidencia 

documental obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de apoyo al razonamiento 

expresado, el siguiente criterio jurisprudencial emitido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación: 

 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO 
SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio 
de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto en virtud de 
una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición de 
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dichos actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse hacer 
un pronunciamiento sobre actos insubsistentes.10  

 

En tales consideraciones, la existencia y subsistencia de una controversia entre las 

partes, es decir, un conflicto u oposición de intereses entre ellas, constituye la materia 

del proceso; por ello, en estrictos términos del artículo 249, fracción II, de la Ley de 

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

México, cuando tal circunstancia desaparece en virtud de cualquier motivo, la 

controversia queda sin materia.  

 

Por lo expuesto a lo largo de la presente Consideración, resulta conforme a derecho 

SOBRESEER el presente recurso de revisión en cuanto a los aspectos novedosos y por 

quedar sin materia. 

 

CUARTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

México, 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, el Pleno de este Instituto:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 244, fracción II, 248, fracción VI, 249, fracciones II y 

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

de la Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión en cuanto a los 

ASPECTOS NOVEDOSOS y por QUEDAR SIN MATERIA.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 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 

 
10  Novena Época, No. Registro: 200448, Instancia: Primera Sala Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta II, Octubre de 1995, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/95, Página: 
195. 
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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 a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 
 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
JAFG/AECG 
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