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Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

Conocer los nombres de las columnas, variables 
y/o campos que conforman la base de datos del 
Sistema de Interoperatividad de Actuaciones 
Procedimentales 

Diversas unidades administrativas señalaron no 
contar con la información.  

 

1.- Incompetencia de las unidades 
administrativas; y 

2.- No entrega de la información.  

1.- El Sujeto Obligado, cuenta con una unidad administrativa que cuenta con atribuciones para conocer de la 
información.  

Se REVOCA la respuesta.  

Sistema de Interoperatividad de Actuaciones 

Procedimentales 

En contra de una respuesta emitida 
a una solicitud de ejercicio de 
derecho de Acceso a la Información 

 

Sí 

Turne la presente solicitud a la Dirección General de Tecnología y 

Sistemas Informáticos, en virtud de ser la Unidad Administrativa para 

conocer de la información solicitada, y envíe la información en 

versión íntegra respecto de los nombres de las columnas, variables 

y/o campos que conforman la base de datos de Sistema de 

Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales. 
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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.  

 
RESOLUCIÓN por la que se REVOCA la respuesta emitida por la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud 

con folio 0113000019320.  

ÍNDICE 
ANTECEDENTES ............................................................................................................................... 3 

I. Solicitud. ....................................................................................................................................... 3 
II. Admisión e instrucción. ............................................................................................................. 10 

 
CONSIDERANDOS ........................................................................................................................... 27 

PRIMERO. Competencia. ............................................................................................................. 27 
SEGUNDO. Causales de improcedencia.. .................................................................................... 28 
TERCERO. Agravios y pruebas.. .................................................................................................. 28 
CUARTO. Estudio de fondo. ......................................................................................................... 34 
QUINTO. Efectos y plazos. ........................................................................................................... 40 

 
R E S U E L V E ................................................................................................................................ 41 

 
GLOSARIO 
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Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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1 Proyectista José Mendiola Esquivel 
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GLOSARIO 

Lineamientos generales  Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas.  

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, en su calidad de Sujeto 
Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El diecisiete de enero2, el ahora recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0113000019320, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Otro 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Solicito conocer los nombres de las columnas, variables y/o campos que conforman la base de datos del 
Sistema de Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales (SIAP) para el ingreso y/o registro de 
carpetas de investigación. 
...” (Sic) 
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 

                                                           
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación 
en contrario. 
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1.2. Ampliación. El treinta de enero, el Sujeto Obligado notificó a la solicitante de 

la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud hasta por siete días, en 

términos del artículo 212 de la Ley de Transparencia. 

1.3. Respuesta a la Solicitud. El treinta de enero, el Sujeto Obligado dio respuesta 

a la solicitud mediante el Oficio núm. FGJCDMX/11011017/2020-01 de fecha treinta 

de enero, dirigido al solicitante y signado por la Directora de la Unidad del Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
Por instrucciones de la Licda. Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México 
y Titular de la Unidad de Transparencia de esta Institución y en respuesta a su petición recibida en esta 
Unidad de Transparencia con el folio 01130000019320 en el cual solicitó lo siguiente:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de información que usted 
requiere el área corresponden te, esta emite contestación con:  
 

 Oficio No. 400/ADPP/0094/20-01 de fecha 20 de enero de 2020, suscrito y firmado por la Mtra. 
María Concepción de Coss Mendoza, Directora y Enlace con la Unidad de Transparencia (Dos 
fojas simples):  
 

 Oficio NUM.200/ADF/085/2020-01 de fecha 20 de enero de 2020, suscrito y firmado por el Lic. 
Javier Lomeli de Alba, Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “C” (Una foja simple);  

 

 Oficio No. SAPD/CA/300/149/2020-01 de fecha 28 de enero de 2020, suscrito y firmado por la 
Licda. Ana María Martínez Juárez, Agente del Ministerio Público en la Subprocuraduría de 
Averiguaciones Previas Desconcentradas (Dos fojas simples) y,  

 

 Oficio No. FGJCDMX/700.I/DAJAPE/00108/2020 de fecha 27 de enero de 2020, suscrito y 
firmado por la C. Ana Lilia Bejarano Labrada, Directora de Apoyo Jurídico, Administrativo y 
Proyectos Especiales y enlace de la Oficialia Mayor con la Unidad de Transparencia (dos fojas 
simples), al que adjunta oficio 204/FGJ/013/2020 de fecha 23 de enero de 2020, suscrito y 
firmado por el Ing. Victor Hugo Pozos Cuellas, Director General (Dos fojas simples). Lo anterior 
con fundamento en el aetículo 93 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 
Se hace de su conocimiento que si no está satisfecho con la respuesta que se le otorga, podrá 
inconformarse por medio de un Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, o ante esta Unidad de 
Transparencia, lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 233, 234 y 235 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para 
lo cual dispondrá de un termino de 15 días hábiles.  
...” (Sic) 
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Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

Oficio núm. 400/ADPP/00394/20-01 de fecha veinte de enero, dirigido a la Directora 

de la Unidad del Sujeto Obligado y signado por la Directora de la Subprocuradora 

de Procesos, en los siguientes términos:  

“… 
En atención a sus oficios números FOJCDMX/110124012020-01 de fecha 17 de enero 2020 mediante 
el cual el C. […], solicita información que pudiera detentar ésta Subprocuraduría de Procesos, 
consistente en: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
En cumplimiento a lo previsto en los artículos 1 párrafo primero, 6 Apartado A párrafo segundo fracciones 
1, II, III, IV, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 6 fracciones 
XII, XIV y XVI, 186 y 191 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; así como 1, 2 Fracción IV y 58 fracción IX del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
Una vez analizada que fue el requerimiento de información de la peticionaria C […], con apoyo en lo 
dispuesto por los artículos 12, 17, 24, 192, 193, 208, 214 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Cuentas de la Ciudad de México, se procedió a su 
atención, informándole al peticionario:  
 
Que no es factible atender su petición en virtud de no ser competencia de esta unidad administrativa el 
contenido de su solicitud de información, en términos de sus competencias y atribuciones previstas en 
los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 2 fracción 
IV, 62 al 69 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito.  
 
No obstante lo anterior, y a efecto de poder orientar al peticionario, que el área que pudiera detentar la 
información requerida, podría ser la Oficialía Mayor, (Dirección General de Tecnología y Sistemas 
Informáticos), con fundamento en los artículos del 81 al 87 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General Justicia (hoy Ciudad de México). 
 
Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 17 párrafo primero y 18 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
Es oportuno señalar, que a través de este oficio se remite la información en los términos propios de su 
contenido respecto de la solicitud del peticionario C. […] 
...” (Sic)*  
 

Oficio núm. FGJCDMX1110/240/2020-01 de fecha veinte de enero, dirigido a la 

Directora de la Unidad del Sujeto Obligado, y signado por  

“… 
En relación al oficio número FGJCDMX/110/240/2029-01, de fecha 17 de enero del año en curso, 
relacionado con la solicitud de información pública con número de folio 0113000019320, y a efecto de 
atender la solicitud que realiza el […] misma que pudiera detentar esta Subprocuraduria sobre los 
siguientes cuestionamientos:  
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[Se transcribe normatividad] 

 
Al respecto y en cumplimiento. a lo previsto en los artículos 6 apartado A,, fracciones 1, II y III de la 
Constitución Política de. los Estados Unidos Mexicanos: 1'. Párrafo primero y segundo, 2°, 3°., párrafo 
segundo, 6°., fracción XXV, 7°, Párrafo tercero, 8'. Párrafo primero, 13, 24, 121, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le 
informo lo siguiente. 
 
Que analizada la solicitud de información Público requerida por el C. […], es de señalarle que de la 
literalidad de su cuestionamiento, esta Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, no cuenta 
con la información solicitada, por lo que el área que pudieran detentar la información es la Oficialía Mayor, 
en especifico es la Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos, lo anterior de acuerdo a lo 
señalado en los articulas 48 fracción XIV, 64 fracción. XVIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México. 
...” (Sic) 

 

Oficio núm. SAPD/CA/300/149/2020-01 de fecha veintiocho de enero, dirigido a ala 

Directora de la Unidad del Sujeto Obligado, y signado por Agente del Ministerio 

Público de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, en los 

siguientes términos:  

“… 
En atención al oficio FGJCDMX/110/240/20-01, de fecha 17 de enero de 2020, mediante el cual hizo de 
conocimiento la solicitud de acceso a la información pública con el folio número 0113000019320, de […] 
que pudiera tentar esta Subprocuraduria y que se detalla en el párrafo siguiente: 

 
[Se transcribe normatividad] 

 
En cumplimiento a lo previsto en los artículos 1 párrafo primero, 6 Apartado A, fracciones II y III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido en los artículos 173, 
174, 186 y 191 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, así como lo establecido en los artículos 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, y 53 de la Ley de Acceso de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 58 fracción IX y 60 fracción 
XX del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, le 
informo lo siguiente: 
 
Sobre la información requerida por la peticionaria se giró oficio a los Fiscales Desconcentrados de 
Investigación que se encuentran bajo la supervisión y dirección de competencia de ésta área 
administrativa, quienes informan que en atención a las atribuciones conferidas por el articulo el contenido 
del articulo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio 
Público la investigación de los delitos, lo que se robustece con el contenido 127 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales y del articulo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, que establece que compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar 
a las policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción 
penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para 
demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participo en su 
comisión. 
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Aclarado lo anterior, si bien el Ministerio Público es usuario del Sistema de Inoperatividad de Actuaciones 
Proceclimentaies, en relación a lo establecido en el contenido del acuerdo A/004/2015, del Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal, por el que se establecen los lineamientos para la operación del 
citado sistema, establece que son el personal ministerial, el personal policial y el personal pericial, 
quienes realizaran registro n el sistema SIAP, el cual se integrara por los módulos, campos o formatos 
necesarios de acuerdo a los requerimientos y necesidades formuladas por los usuarios, de lo que se 
deriva que es la Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos (DGTSI), quien forma parte 
de Oficialía Mayor, quien en atención a sus atribuciones, podrá informar lo solicitado por el peticionario. 
Lo anterior en atención a lo que establece el contenido de los artículos 86 1, II, XI y XII, del Reglamento 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
Lo anterior a efecto de que sea informado al requirente. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo 
...” (Sic)  
 

Oficio núm. FGJCDMX/700.1/DAJAPE/00108/2020 de fecha veintisiete de enero, 

dirigido a la Directora de la Unidad del Sujeto Obligado, y signado por la Directora 

de Apoyo Jurídico, Administrativo y Proyectos Especiales, en los siguientes 

términos:  

“… 
En atención a su ando citado al rubro., recibido el 21 de enero de 2020, dirigido al Oficial Mayor de la 
Fiscalía General de justicia dé la Ciudad de México, antes Procuraduría General de justicia de la Ciudad 
de. México y turnado a esta Dirección de Apoyo jurídico Administrativo y Proyectos Especiales para la 
atención que a derecho corresponda, por el cual adjunta la Solicitud de Acceso a la Información 
Pública registrada con el número de Folio 0113000019320 en la, Plataforma Nacional de 
Transparencia de presentada por la C. […], a efecto, de proporcionar el requerimiento de información 
pública consistente en lo que se copia a continuación: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Al respecto, acorde con lo previsto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 44, apartado A, numerales 1, 2 y 3 y apartado B, numeral 1, de la Constitución Politice de la 
Ciudad de México., y Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, 'corresponde a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ahora 
Fiscalía General de. Justicia de la Ciudad de México el despacho de los asuntos que al Ministerio Público 
II atribuyen la Constitución Politica., de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales 
aplicables, tal como lo dispone la Ley Orgánica pie la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal; asimismo., prevé que atañe a la Oficialía Mayor de este sujeto obligado, el manejo y supervisión 
de los recursos materiales, humanos y financieros así como en las materias de tecnología y sistemas 
informáticos y de bienes asegurados de la Procuraduría, por conducto de sus unidades administrativas, 
en términos de lo previsto en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal. 
 
En este sentido, de conformidad con lo señalado por los artículos 6, Apartado A, de la Constitución 
Politica de tos Estados Unidos Mexicanos ; 7, Apartado D, Trigésimo y Trigésimo Primero Transitorios 
de la Constitución.: Política de la Ciudad de México; Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México; 21, fracción VII y penúltimo párrafo, inciso k) y 34 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de justicia del Distrito Federal; 2, fracción VII, 81 y 82, fracción 
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XXIII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 
17, 214, párrafo primero, y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a Ia información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, se requirió la información a la Dirección General de Tecnología y 
Sistemas Informáticos de esta Oficialía Mayor, para que, si de acuerdo con su ámbito de 
atribución y competencia, detenta la información requerida, dé respuesta a la solicitud que nos 
ocupa. 
 
Derivado de lo anterior, mediante el oficio número 704/FG.1/013/2020, signado por el Director General 
de Tecnología y Sistemas Informáticos, el cual se adjunta al presente en original, da contestación al 
asunto que nos ocupa. 
...” (Sic) 

 

Oficio núm. 704/FGJ/013/2020 de fecha veintitrés de enero, dirigido a la Directora 

de Apoyo Jurídico, Administrativo y Proyectos Especiales en la Oficialia Mayor y 

signada por el Director General de Tecnología y Sistemas Informativos, en los 

siguientes términos:  

“… 
Me refiero al SP Volante N 269/2020-0 recibido en la Dirección General de Tecnología y Sistemas 
informáticos el día 21 de enero de 2020, mediante el cual envía copia simple del oficio 
FGJCDMX/110/407/2020-01, a través del cual el ciudadano […] presenta la solicitud con número de folio 
0113000019320 para conocer información que pudiera detentar esta Dirección General; misma que se 
detalla a continuación: 
 

[Se transcribe copia de la solicitud de información] 
 
Al respecta con fundamento en lo previsto por los artículos 21 de la constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 44, Apartado A, numerales 12 y 3 y Apartarlo B, numeral 1, Transitorios Trigésimo y 
Trigésimo Primero de la Constitución Politice de la Ciudad de México; Tercero transitorio de la Ley 
General Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; así como de las atribuciones 
conferidas a la Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos en el artículo 86 del Reglamento 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: me permito informar, en 
el ámbito de competencia de esta Dirección General, lo que a continuación se señala: 
 
Esta Dirección General no puede proporcionar lo requerido en la solicitud. de información pública motivo 
del presente, en virtud de que no le corresponde llevar a cabo acciones que permitan obtener información 
contenida en el SIAP en el que se registran las actuaciones del Ministerio Público, ni realizar el ingreso 
y/o registro de las carpetas de investigación; es decir la DGTSI no está autorizada para efectuar captura 
búsqueda y consultas de los registros contenidos en las bases de datos del SIAP, ya que solamente le 
corresponde dar soporte técnico y monitorear el funcionamiento óptimo del sistema, en este sentido, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 43 del Reglamento de 11 Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, se sugiere canalizar la solicitud de información a la Dirección 
General de política y Estadística Criminal, ya que dicha área es fa que pudiera detentar y proporcionar 
la información requerida.  
…(Sic)  
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1.4. Recurso de Revisión. El once de febrero, se recibió el acuse generado por la 

Plataforma, mediante el cual la solicitante presentó su inconformidad con la 

respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto que se Recurre y Puntos Petitorios 
 
Todas las unidades y/o áreas de la Fiscalía a las que les fue remitida la solicitud declararon ser 
incompetentes para conocer y dar respuesta a la solicitud a pesar de que el Sistema de Interoperatividad 
de Actuaciones Procedimentales (SIAP) es un sistema operado por distintas autoridades de la Fiscalía 
según el Acuerdo A/004/2015 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se 
establecen Lineamientos para la operación del Sistema de Interoperatividad de Actuaciones 
Procedimentales (SIAP). 
 
Es evidente que el Sujeto Obligado cuenta con la información que le fue solicitada y, sin embargo, no la 
entregó y tampoco declaró la inexistencia de la misma.  
…” (Sic)  

 

Asimismo, se adjuntó copia simple de los siguientes documentos: 

Oficio núm. FGJCDMX/11011017/2020-01 de fecha treinta de enero, dirigido al 

solicitante y signado por la Directora de la Unidad del Sujeto Obligado, en los 

mismos términos que los señalados en el numeral 1.3 de los antecedentes de la 

presente resolución.  

Oficio núm. 400/ADPP/00394120-01. de fecha veinte de enero, dirigido a la 

Directora de la Unidad del Sujeto Obligado, y signado por la Directora de la 

Subprocuraduría de Procesos, en los mismos términos que los señalados en el 

numeral 1.3 de los antecedentes de la presente resolución. 

Oficio núm. 200/ADP/085/2020-01 de fecha veinte de enero, dirigido a la Directora 

de la Unidad del Sujeto Obligado, y signado por el asistente de Dictaminador de 

Procedimientos Penales “C” de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas, en 

los mismos términos que los señalados en el numeral 1.3 de los antecedentes de la 

presente resolución. 
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Oficio núm. SAPD/CA/300/149/2020-01 de fecha veintiocho de enero, dirigido a la 

Directora de la Unidad del Sujeto Obligado, y signado por Agente del Ministerio 

Público de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, en los 

mismos términos que los señalados en el numeral 1.3 de los antecedentes de la 

presente resolución. 

Oficio núm. FGJCDMX/700.11DMAPE/00108/2020 de fecha veintisiete de enero, 

dirigido a la Directora de la Unidad del Sujeto Obligado, y signado por la Directora 

de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales, en los mismos términos 

que los señalados en el numeral 1.3 de los antecedentes de la presente resolución. 

Oficio núm. 704/FG1/013/2020 de fecha veintitrés de enero, dirigido a la Directora 

de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales en la Oficialía Mayor, y 

signado por el Director General de Tecnología y Sistemas Informáticos, en los 

mismos términos que los señalados en el numeral 1.3 de los antecedentes de la 

presente resolución. 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El once de febrero, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la respuesta emitida, 

por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El catorce de febrero, el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX.RR.IP.0661.2020 y ordenó el emplazamiento respectivo.3  

                                                           
3 Dicho acuerdo fue notificado el veinte de febrero a las partes por medio de correo electrónico.  
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2.3. Manifestaciones por parte del Sujeto Obligado. El veinticinco de febrero, se 

recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el oficio núm. 

200/ADP/450/2020-02 dirigido al Coordinador de la Ponencia del Comisionado 

Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García y signado por el Asistente 

Dictaminador de Procedimientos Penales “C”, en los siguientes términos: 

“… 
CONSTESTACION AL AGRAVIO 
 
En contestación al agravio esgrimido por el recurrente, aunque versen sobre su misma inconformidad, 
es preciso estudiarlo de manera particular por ello, se duele en los siguientes términos: 
 
1.- AGRAVIO: Establecido lo anterior en contestación al agravio, es importante establecer lo siguiente: 
 
Primeramente el recurrente no señala cuáles son sus agravios, no establece la ley o precepto violado; 
ni demostró con argumentos o razonamientos, en qué consiste el daño o lesión a sus intereses o el 
perjuicio que le causa. 
 
De la información solicitada por el recurrente: 
 

¨[Se transcribe copia de la solicitud de información] 
 
En virtud de lo antes señalado este sujeto obligado le informó: "es de señalarle que de la literalidad de 
su cuestionamiento, esta Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, no cuenta con la 
información solicitada, por lo que el área que pudieran detentar la información es la Oficialía Mayor, en 
especifico es la Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos, lo anterior de acuerdo a lo 
señalado en los artículos 48 fracción XIV, 64 fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México." 
 
Es importante aclararle al peticionario que esta Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales 
no es incompetente para conocer y dar respuesta a su solicitud, sino como se le informo no es el área 
que detenta la información requerida; por lo que se confirma la respuesta emitida en el sentido de que 
esta Subprocuraduría no es el área que detenta la información requerida, sino la Dirección General de 
Tecnología y Sistemas Informáticos de esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
2.- En virtud de lo anterior, esta Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, desconoce 
totalmente lo señalado por el particular, lo cual está acreditado con el ocurso mediante el cual se le dio 
contestación a su solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, es evidente que la respuesta emitida es totalmente diferente a lo que señala el 
recurrente, y se encuentra apegada a los artículos: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Por tanto la respuesta emitida se encuentra fundada y motivada en su actuar ya que se le expuso al 
particular las razones y circunstancias por las cuales se le informo que no es el área que detenta la 
información requerida; por lo que se confirma la respuesta emitida en el sentido de que esta 
Subprocuraduría no es el área que detenta la información requerida, sino la Dirección General de 
Tecnología y Sistemas Informáticos de esta Fiscalía Genera; por lo que no es posible acceder a su 
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petición; en virtud de lo anterior resulta pertinente citar el contenido del artículo 6 2. Fracción VIII, de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 
que a la letra dice: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Por lo anteriormente señalado y con fundamento en los artículos 244, fracción III y 249 fracción II de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
lo procedente es confirmar la respuesta emitida por la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 
Centrales. 
 

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS 
 

La presuncional en su doble aspecto legal y humana, consiste en todo lo actuado en el presente 
procedimiento, para demostrar lo inoperante del agravio en particular. 
 
La documental, consistente en el oficio 200/ADP/085/2020-01, mismos que obran en las actuaciones del 
presente Recurso de Revisión. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado; A Usted C. Coordinador de Ponencia del Comisionado 
Arístides Rodrigo Guerrero García, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México; atentamente pido se sirva: 
 
PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos del presente ocurso, rindiendo en tiempo y forma 
el informe solicitado, danto cumplimiento a lo solicitado. 
 
SEGUNDO. — Previo los tramite de ley, emitir proyecto de ley en el sentido de que esta Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, actúo apegada a derecho en el asunto motivo del presente 
procedimiento, y se emita el sobreseimiento del mismo. 
 
Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 
…(Sic)  
 

Asimismo, el Sujeto Obligado remitió correo electrónico de fecha veintiocho de 

febrero a la dirección electrónica de esta Ponencia, mediante la cual fue remitida 

copia simple del oficio núm. FGJCDMX/700.1/DAJAPE/00282/2020 de misma fecha 

que su envió dirigido al Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García, y signado por la Directora de Apoyo Jurídico, 

Administrativo y Proyectos Especiales, mediante el cual se remite el oficio núm. 

704/FGUSEA-119/2020 en los siguientes términos:  

“… 
Al respecto, es de señalar que si bien es cierto que dentro de las atribuciones conferidas en el artículo 
86 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a la 
Dirección General de Tecnología y sistemas Informáticos (DGTSI) le corresponde: 
 

[Se transcribe normatividad] 



 
INFOCDMX.RR.IP.0661.2020 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

13 

También lo es que el Acuerdo A/004/2015 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE INTEROPERATIVIDAD DE ACTUACIONES PROCEDIMENTALES (SIAP), establece lo 
que se copia a continuación: 
 

[Se transcribe normatividad] 
Lo resaltado es propio. 
 
De lo anterior transcrito se desprende lo siguiente: 
 
a) El SIAP es un sistema informático mediante el cual se lleva a cabo el registro, control y seguimiento 
de las actuaciones del personal ministerial, policial y pericia', así como de personal que intervenga en 
las etapas del procedimiento penal, conforme al nuevo sistema penal acusatorio. 
 
b) El Sistema de Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales SIAP, es de uso exclusivo del 
personal sustantivo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
c) El diseño y desarrollo del SIAP se realiza con base en los requerimientos formulados y necesidades 
expresadas por las áreas usuarias, es decir, las distintas áreas sustantivas de este sujeto obligado, por 
lo que una vez puesto en operación, el uso y alimentación del mismo, les corresponde a dichas áreas. 
 
d) La DGTSI carece de atribuciones para conocer las columnas o campos que ocupa el personal 
sustantivo para el ingreso y/o registro de carpetas de investigación, ya que el SIAP es de uso exclusivo 
del personal sustantivo y esta DGTSI no es usuario del citado sistema. 
 
Asimismo, por lo que respecta al numeral SEXTO del Acuerdo A/004/2015 DEL PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS 
PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INTEROPERATIVIDAD DE ACTUACIONES 
PROCEDIMENTALES (SIAP), es de señalar que el Comité de Transparencia de este sujeto obligado, 
en la sesión de fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve, mediante acuerdo 
CT/EXT018/049/14-11-19, aprobó la clasificación de la información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, respecto del Manual de Usuario de Sistema de Interoperatividad de 
Actuaciones Procedimentales (SIAP) por ser información que de divulgarse podría hacer vulnerable el 
sistema SIAP, ante un posible ataque cibernética. 
 
En consecuencia, esta Dirección General emitió la respuesta acorde al ámbito de sus atribuciones, de 
conformidad con lo previsto por la Ley de la materia que establece "...que se presume que la información 
debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorgan a los sujetos obligados y que se encuentren en sus archivos_.", por tanto, esta Unidad 
Administrativa sólo está obligada a proporcionar la información que detenta acorde a sus facultades y 
competencias, por lo que resulta aplicable el criterio: "EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SE 
ENCUENTRA GARANTIZADO CUANDO LA RESPUESTA ESTA DEBIDAMENTE FUNDADA Y 
MOTIVADA AUN CUANDO NO NECESARIAMENTE SE HAGA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS O 
INFORMACIÓN SOLICITADA", emitido por el INFODF, 2006-2011, que a letra dice: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
…(Sic)  

 

El veintiséis de febrero, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

el oficio 400/ADPP/01599/20-02 de fecha veinticinco de febrero, dirigido al 
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Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García, y signado por la Directora y Enlace con la Unidad de 

Transparencia, en los siguientes términos:  

“… 
Por lo expuesto en los ANTECEDENTES del caso que nos ocupa, la suscrita bajo los argumentos 
siguientes OBJETA el supuesto agravio que el recurrente pretende hacer valer, pues de las probanzas 
(OFICIOS) que se relacionan y anexan se acredita que se dio cumplimiento en tiempo y forma, a la 
solicitud de acceso a la información conforme a derecho. 
 
Ahora bien, al tenor de dar contestación y a la vez objetar el agravio que dice se le causa al recurrente, 
es preciso señalar que el agravio que refiere el peticionario, no es objeto de agravio de esta unidad 
administrativa (Subprocuraduría de Procesos), toda vez que al dar respuesta a la petición, se especificó 
que no era factible atender su petición en virtud de no ser competencia de esta unidad administrativa el 
contenido de su solicitud de información, en términos de sus competencias y atribuciones previstas en 
los artículo 31 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 2 fracción 
IV, 62 al 69 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. 
 
Asimismo, no obstante a lo anterior, se le orientó al peticionario, que el área que pudiera detentar la 
di información requerida, podría ser la Oficialía Mayor, (Dirección General de Tecnología y Sistemas 
Informáticos), con fundamento en los artículos del 81 al 87 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México)...", esto con la finalidad de 
que tuviera conocimiento, de que es otra autoridad la que cuenta con la información y que lleva a cabo 
el Sistema de Interoperatívidad; y no por esta autoridad en virtud de no ser competente para dar 
respuesta a lo peticionado por el recurrente. 
 
Cabe señalar, que precisamente es la Oficialía Mayor en su (Dirección General de Tecnología y 
Sistemas Informáticos), es la unidad administrativa la que le causo el agravio al recurrente; no obstante 
lo anterior, es de señalar que esta Subprocuraduría de Procesos, actúo de manera debidamente fundada 
y motivada conforme a su respectiva competencia y atribuciones, en relación con lo dispuesto por lo 
señalado en la Ley de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, y al señalar que: 
 
"...Una vez analizada que fue el requerimiento de información del peticionario C. […] , con apoyo en lo 
dispuesto por los artículos 12, 17, 24, 192, 193, 208, 214 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se procedió a su atención, 
informándole al peticionario se le informó: Que no era la autoridad competente y factible para atender 
su petición en virtud de no ser competencia de esta unidad administrativa el contenido de su 
solicitud de información, en términos de sus competencias y atribuciones previstas en los 
artículo 31 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 2 
fracción IV, 62 al 69 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal.- 
 
Con lo anterior, es presiso señalar que los hechos sobre los cuales el recurrente, funda el recurso en 
comento resultan inexactos, toda vez que esta Subprocuraduría de Proceso, emitió una respuesta 
debidamente fundada y motivada, atendiendo AL PRINCIPIO DE BUENA FE, al señalar reiterando que 
"...no obstante a lo anterior, se le orientó al peticionario, que el área que pudiera detentar la información 
requerida, podría ser la Oficialía Mayor, en su (Dirección General de Tecnología y Sistemas 
Informáticos), con fundamento en los artículos del 81 al 87 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
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Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y que esta autoridad no 
era la competente para atender su petición..." 
 
En consecuencia, esta unidad administrativa, en ningún momento transgredió los derechos del 
peticionario, toda vez que se le dio respuesta respecto la información solicitada. En esa tesitura, es de 
precisar que en el artículo 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información respecto a 
los principios rectores de los Organismos garantes, en su fracción VI, en el que señala: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Con lo anterior, se desprende que no se limitó la Máxima Publicad, como lo señala el recurrente, ya 
que esta unidad administrativa, no omitió información alguna al dar la debida respuesta fundada y 
motivada al señalar que no era la autoridad competente, y del cual le hizo del conocimiento al recurrente 
que la autoridad para dar la debida respuesta sería la Oficialía Mayor, en su (Dirección General de 
Tecnología y Sistemas Informáticos), con fundamento en los artículos del 81 al 87 del Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y que 
esta autoridad no era la competente para atender su petición...", reiterándose y se afirma, que no le 
asiste la razón al recurrente, toda vez que la respuesta que se le proporcionó, fue clara y precisa. 
 
Por lo que con fundamento en los dispuesto 248, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad Vigente, atentamente se solicita; que el 
Recurso de Revisión, sea declarado como improcedente, ya que la solitud del peticionario, hoy recurrente 
fue atendida cabal y oportunamente, sin que se actualice alguno de los supuestos previstos por dicha 
ley. 
 
En ese sentido, se considera que el trámite del cual fuera objeto la solicitud de acceso a la información 
pública que nos ocupa, se ajustó a lo previsto en los artículos 2, 3, 6, fracción XIII, 18, 123, 126, 200 de 
la Ley de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
así como al numeral 8, fracción VII de LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
 
Con lo anterior, la respuesta dada al peticionario se encuentra debidamente fundada en el marco legal 
aplicable a esta Subprocuraduría de Procesos, y se infiere que está debidamente motivado. 
 
Ya que la motivación dentro de un acto de autoridad o de un procedimiento, ah corresponde a la 
autoridad, para demostrar que el acto cuestionado encuentra sustento en una facultad prevista por la 
norma, so pena, de que sea declarado contrario al derecho, o a la seguridad jurídica, lo que revela que 
constituye la última garantía de verificación del respeto al derecho a la seguridad jurídica, cuyas reglas 
deben ser conducentes y congruentes con ese propósito. 
 

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS 
 
Se ofrecen los siguientes medios de prueba, para demostrar que este Ente Obligado cumplió en tiempo 
y forma dando contestación a la solicitud de información pública del ahora recurrente, por lo que en 
ningún momento le causó agravio alguno: 
 
1. OFICIO NUMERO 400/ADPP/00394/20-01 de fecha 20 de enero de 2019, la Mtra. María 

Concepción de Coss Mendoza, Directora en la Subprocuraduría de Procesos, y enlace con la Unidad 
de Transparencia, dirigida a la Mtra. Nayeli Citlali Navarro Gascón,Directora de la Unidad de 
Transparencia, mediante el cual en resumen se le hizo saber. 
 

2. OFICIO NUMERO FGJCDMX/110/1017/2020-01, de fecha 30 de enero de 2020, dirigido al C. […], 
suscrito por la Mtra. Nayeli Citlali Navarro Gascón, Directora de la Unidad de Transparencia, 
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mediante el cual hace saber al peticionario de la información la respuesta dada por esta autoridad 
administrativa. 

 
Documentales con las que se prueba, que no se causó agravio alguno al recurrente, al habérsele 
contestado en tiempo y forma su solicitud de Acceso a la Información Pública, de acuerdo a la 
normatividad aplicable a la materia fundada y motivada, y como fue planteada, atendiendo a los principios 
de legalidad, transparencia y exhaustividad, de manera congruente. 
…(Sic)  

  

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

Oficio núm. 400/ADPP/00394/20-1 de fecha veinte de enero, dirigido a la Directora 

de la Unidad del Sujeto Obligado, y signado por la Directora de la Subprocuraduría 

de Procesos, en los mismos términos que los señalados en el numeral 1.3 de los 

antecedentes de la presente resolución. 

Oficio núm. FGJCDMX/110/1017/2020-01, de fecha treinta de enero, dirigido al 

solicitante y signado por la Directora de la Unidad del Sujeto Obligado, en los 

mismos términos que los señalados en el numeral 1.3 de los antecedentes de la 

presente resolución. 

Asimismo, el Sujeto Obligado remitió copia simple del oficio núm. 

SAPD/CA/300/558/2020-02 de fecha veintisiete de febrero, dirigido al Coordinador 

de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, en 

los siguientes términos:  

“… 
5.- En fecha 20 de febrero del 2020, ésta área administrativa, recibió oficio número 
FGJCDMX/110/1318/20-02, con el que se envió, copia simple del acuerdo de fecha catorce de febrero 
de 2020, signado por el Coordinador de la Ponencia del Comisionado LIC. JAFET RODRIGO 
BUSTAMANTE MORENO, Coordinador de la Ponencia Del Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero 
García, ambos adscritos al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante el cual remite copia simple 
del Recurso de Revisión de fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve, identificado con el folio 
RR.IP. 0661/2020, del C. […], relacionado con la solicitud de información pública número de folio 
0113000019320. 
 
Por lo que fue requerido a esta Procuraduría que en el término de siete días hábiles proporcione a ese 
Instituto lo siguiente: "...manifieste lo que a su derecho convenga, exhiban las pruebas que considere 
necesarias, o exprese sus alegatos". 
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Así, una vez expuestos los antecedentes del caso que nos ocupa, el suscrito bajo los argumentos 
siguientes OBJETA el supuesto e infundado agravio que el recurrente pretende hacer valer, pues de 
las probanzas que se anexan se acredita que ésta área administrativa otorgó respuesta a la recurrente 
[…], derivada de la solicitud con folio 0113000019320, en tiempo y forma, en atención a lo planteado en 
su momento por el peticionario. 
 

CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 
 

Es importante resaltar que por agravio se entiende el daño o lesión que se causa en los derechos 
fundamentales de una persona, mediante una resolución judicial o administrativa y para que sea 
procedente el apelante o recurrente debe expresar en primer término la Ley o precepto violado; 
demostrar con argumentos, razonamientos, citas de jurisprudencia, en qué consiste el daño o lesión a 
sus intereses o el perjuicio que le causan. El agravio debe estar justificado por un interés jurídico, toda 
vez que si no existe interés jurídico tampoco habrá agravio y si no hay agravio el recurso será 
improcedente. 
 
Siendo importante mencionar que no se causó agravio alguno a la hoy recurrente, pues como ya se 
indicó la respuesta al folio 0113000019320, del C. […], se emitió dentro del término legal, se le atendió 
e informó respecto a su petición que: "...si bien el Ministerio Público es usuario del Sistema de 
Inoperatividad de Actuaciones Procedimentales, en relación a lo establecido en el contenido del acuerdo 
A/004/2015, del Procurador General de Justicia di Distrito Federal, por el que se establecen los 
lineamientos para la operación del citado sistema, establece que son el personal ministerial, el personal 
policial y el personal pericial, quienes realizaran registro n el sistema SIAP, el cual se integrara por los 
módulos, campos o formatos necesarios de acuerdo a los requerimientos y necesidades formuladas por 
los usuarios, de lo que se deriva que es la Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos 
(DGTSI), quien forma parte de Oficialía Mayor, quien en atención a sus atribuciones, podrá informar lo 
solicitado por el peticionario..." (sic) 
 
De lo que se deriva que se entregó una respuesta debidamente motivada y fundamentada por ésta área 
administrativa para atender lo solicitado en su momento. 
 
Por tanto, se reitera que ésta unidad administrativa no ha causado violación a derechos fundamentales 
ni a las garantías previstos en el artículo 6 apartado A, fracciones 1 y III (derecho de acceso al a 
información pública) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni agravio alguno el 
recurrente, establecido en ninguna de las fracciones contenidos en el artículo 234 de la Ley de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y no 
debe perder de vista que el agravio interpuesto por el recurrente, no se encuadra dentro de las 
hipótesis previstas en las fracciones del contenido del artículo 234 de la Ley de la materia, que nos 
indica cuando es procedente el Recurso de Revisión, lo anterior en virtud de que la información solicitada 
le fue proporcionada en tiempo y forma por ésta área administrativa, y cumplimiento con los principios 
de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 
profesionalismo y transparencia, los cuales se encuentran establecidos por el contenido del artículo 11 
de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por lo que no puede existir agravio alguno a la recurrente […], ya que la respuesta el folio 
0113000019320, se emitió dentro del término legal, en tiempo y forma en base a su petición y atendiendo 
lo establecido el Título Quinto, Capítulo 1 de la Ley de la materia, ya que se le oriento en atención a las 
atribuciones que tiene ésta área administrativa y sobre las atribuciones del área encargada de atender 
lo solicitado. 
 
De lo anterior se advierte que la solicitud de información Pública presentada por […], se atendió 
razonablemente y conforme a derecho, dentro del término así establecido la petición derivada del folio 
0113000019320, ingresada por la plataforma; pues la información que se le proporcionó mediante oficio 
SAPD/300/CA/149/2020-01, de fecha 28 de enero de 2020, signado por la suscrita Licenciada Ana María 
Martínez Juárez, Agente de Ministerio Público, adscrita a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 
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Desconcentradas, respuesta efectuada a través del diverso FGJCDMX/110/1017/2020-01, notificada al 
hoy recurrente en fecha 30 de enero del año en curso, emitida por la Mtra. Nayeli Citlali Navarro Gascón, 
Directora de la Unidad de Transparencia, de la Subprocuraduría Jurídica de Planeación Coordinación 
Interinstitucional y de Derechos Humanos, de esta dependencia, es lógica y razonable, además se 
encuentra debidamente motivada y fundamentada, ya que la respuesta que se entregó lo fue respetando 
el derecho a la información pública del hoy recurrente, de acceder a la información generada y 
administrada por esta área y no ocasionó agravio alguno a la recurrente, al no haber menoscabado sus 
derechos fundamentales y garantías constitucionales, pues como se le menciono, al tratarse de un 
procedimiento instaurado ante el Ministerio Público, éste tiene la obligación de respetar el derecho del 
toda persona acusada de un hecho con apariencia de delito, a se tratado como inocente mientras no 
exista sentencia emitida por un Juez tal y como lo establece la multicitada Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 82 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o 
"Pacto de San José"; ya que como se desprende de la respuesta entregada, se cumplió debidamente 
con los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, profesionalismo y transparencia, al realizar una respuesta debidamente motivada y 
fundamentada, por lo que NO existe razón justificada y NO puede ser atribuido a este Sujeto Obligado, 
ninguna de las causales previstas en las fracciones contenidas en el artículo 234 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México; al 
haberse dado una respuesta completa que cumple con lo establecido en el contenido del artículo 201 de 
la ley de la materia, dando debida contestación a la solicitud de acceso a la información pública folio 
0113000019320, y no se justifica hasta el momento que la recurrente deba considerarse agraviada por 
la respuesta que se dio a su solicitud de acceso a información pública. 
 
Claro es que al realizarse requerimientos como los formulados por el ahora recurrente al amparo del 
derecho de acceso a la información pública, esta Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, se encontraba obligada a atender dicha solicitud, tomando en cuenta al marco legal de la 
materia, sin que se pierda de vista que todo Sujeto Obligado está impuesto a cumplir lo solicitado 
haciendo estrictamente a lo que la ley le obliga y le tiene permitido. 
 
Resultando que de los elementos aportados y argumentos planteados por el […], no son idóneos ni 
aptos para modificar o revocar y en su caso generar otra respuesta diferente a la ya realizada por esta 
área administrativa, en marco a lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Con la respuesta proporcionada NO se viola el derecho de acceso a la información, y menos aún lo 
previsto en ninguna de las fracciones del artículo 234, de la Ley de Transparencia en comento, pues de 
la lectura que se haga a la misma, se colige que lo solicitado por la recurrente fue atendido debidamente, 
otorgándole la información encontrada con los datos que ella proporciono para la búsqueda de la misma. 
Resulta así, qué de los elementos aportados y argumentos esbozados por el […], no son idóneos, y que 
conforme a los propios ordenamientos no son aptos para modificar o revocar y en su caso generar otra 
respuesta diferente a la ya realizada. 
 

OBJECIÓN AL AGRAVIO ÚNICO 
 

No obstante, lo manifestado en el apartado de causa de improcedencia, esta Procuraduría procede a 
objetar el pretendido agravio de la recurrente en atención a las siguientes consideraciones: 
 
Mediante oficio número SAPD/300/CA/149/2020-01, de fecha 28 de enero de 2020, signado por la 
suscrita Licenciada Ana María Martínez Juárez, Agente de Ministerio Público, adscrita a la 
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, informó a la Unidad de Transparencia de 
la dependencia, de la respuesta que la suscrita otorgó a […], y la que fue notificada por oficio 
FGJCDMX/110/1017/2020-01, de fecha 30 de enero de 2020, signado por Mtra. Nayeli Citlali Navarro 
Gascón, Directora de la Unidad de Transparencia, por el que se otorgó una respuesta en forma completa, 
atenta, razonable, lógica y veraz a su solicitud, orientando al peticionario al área competente para atender 
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lo solicitado, en cumplimiento al principio de legalidad, máxima publicidad, profesionalismo y 
transparencia, de acuerdo a los artículos 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 11 la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 
 
Concomitante con lo anterior, se afirma, que las disposiciones legales referidas establecen que los Entes 
Públicos debemos observar en nuestro actuar el principio de legalidad, atender al principio de certeza, 
eficacia, legalidad y de manera congruente, fundando y motivando los actos que realizamos en el 
ejercicio de nuestras atribuciones. Es evidente que en el acto se le dio respuesta razonable y la misma 
corresponde con lo solicitado por la particular, mediante registro de folio 0113000019320, y que no se 
ha cometido agravio alguno en contra de la recurrente. 
 
Por tanto, se niegan los hechos en que funda su impugnación la recurrente, en el Recurso de Revisión 
número RR.IP.0661/2020. Pues éste Sujeto Obligado atendió la solicitud del particular y dio respuesta a 
la misma, de manera razonable, lógica, sencilla, inteligible y clara, y apegado a la ley, por lo que el hecho 
que la recurrente haga consideraciones subjetivas a través de las cuales manifieste su inconformidad 
ante la respuesta emitida, sin que exista motivo alguno para ello, no se puede considerar que se haya 
violado lo previsto el artículo 6 Apartado A fracciones 1 y 111 (derecho de acceso a la información 
pública) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y menos aún que no haya 
atendido en tiempo y forma, que conforme a derecho lo es, la respuesta", ya que se le informo 
racionalmente el motivo de la imposibilidad de atender lo solicitado, por lo que no se violó ningún 
derecho, y mucho menos el de acceder a información pública, el cual hace valer el Recurso de Revisión 
en el expediente RR.IP.0661/2020, si bien la normatividad en materia de transparencia es garantizar el 
acceso de la ciudadanía en general a la información en poder de las dependencias públicas, también 
debe observarse que este Sujeto Obligado debe respetar y proteger los Derechos Humanos. 
 
Por todo lo anterior, el suscrito concluye que la respuesta está justificada, y que no existen los elementos 
necesarios para la procedencia del Recurso de Revisión, previsto en el artículo 234, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas. 
 
En ese contexto, este Sujeto Obligado estima que, no existen los elementos necesarios para la 
procedencia del Recurso de Revisión, previstos en los artículos 234, 235 y 237 de la Ley de 
Transparencia en mención, pues la respuesta que le recayó a su solicitud, no encuadra en ninguna de 
las causales citadas en el artículo 234 fracciones I a XIII de la Ley de Transparencia aludida. 
 
Así, al no existir un acto susceptible de ser recurrido por esta vía, con fundamento en los artículos 1, 5 
fracción VIII, 234 fracción V y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con los diversos 239 y 244 fracción II, del 
mismo ordenamiento legal, resulta conforme a derecho que se sobresea el presente Recurso de 
Revisión. 
 
Finalmente, por todo lo referido, se reitera que se dio respuesta al recurrente, de acuerdo a lo establecido 
en los artículo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3, 201 Y 219 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas; a lo previsto en el numeral 
II fracción V de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales en la Ciudad de México, reiterando no haber causado agravio alguno al recurrente, al haber 
dado respuesta a su solicitud de información, en tiempo y forma, conforme a derecho, marco legal de la 
materia, y tomando la literalidad del planteamiento realizado por el peticionario. 

 
PRUEBAS 

 
Mediante el presente escrito respecto a las manifestaciones realizadas se ofrecen los siguientes medios 
de prueba, para demostrar que este Ente Obligado cumplió en tiempo y forma dando contestación a la 
solicitud de información pública del ahora recurrente, y que en ningún momento le causó agravio alguno: 
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1.- Copia del oficio SAPD/300/CA/149/2020-01, de fecha 28 de enero de 2020, signado por la suscrita 
Licenciada Ana María Martínez Juárez, la cual se agrega como anexo 01 uno. 
 
Por lo antes expuesto: 
 
A USTED C. 
 
LIC. JAFET RODRIGO BUSTAMANTE MORENO Coordinador de la Ponencia del Comisionado 
ARÍSTIDES RODRIGO BUSTAMANTE MORENO del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
solicito: 
 
PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma, haciendo las manifestaciones que a mi derecho 
convienen sobre lo requerido a este Sujeto Obligado (Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal), relativo al expediente del Recurso de Revisión en materia de acceso a la información pública, 
registrado con el número RR.IP.0661/2020, presentado por […]. 
 
SEGUNDO. Declarar improcedente el presente Recurso de Revisión presentado por […], y que se 
sobresea el mismo, con base en los argumentos expuestos en el cuerpo del presente. 
 
TERCERO. Se tengan por ofrecidas las pruebas citadas en el apartado correspondiente del presente, 
relativo al Recurso de Revisión aludido, que anexas encontrará.  
…(Sic)  
 
 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple del oficio núm. 

SAPD/CA/300/149/2020-01 de fecha veintiocho de enero, dirigido a la Directora de 

la Unidad del Sujeto Obligado, y signado por Agente del Ministerio Público de la 

Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 1.3 de los antecedentes de la presente 

resolución. 

Por último, el diecinueve de marzo se recibió en la Unidad de Correspondencia del 

Sujeto Obligado, el oficio FGJCMX/100/2152/2020-3 dirigido al Comisionado 

Ponente Arístides Rodrigo Guerrero García, y signado por la Directora de la Unidad 

de Transparencia, en los siguientes términos:  

“… 
En atención al Acuerdo de Admisión de fecha 14 de febrero de 2020, por el que se notifica y adjunta 
copia del Recurso de Revisión identificado con el expediente número RR. IP. 0661/2020 interpuesto por 
el C. […], relacionado con la solicitud de información número de folio 0113000019320, al respecto y a 
través del presente oficio se remiten las constancias que acreditan el envió de una respuesta 
complementaria a la solicitud de información señalada, haciendo llegar a este Instituto copia simple de 
las siguientes documentales:  
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 Copia simple del oficio número FGJCDMX/110/2150/2020-3, de fecha 18 de marzo de 2020, 

suscrito por la Mtra. Nayeli Citali Navarro Gascón, Directora de la Unidad de Transparencia, 
dirigido al recurrente, por el que se remite respuesta complementaria, constante de una foja 
simple.  
 

 Oficio número FGJCDMX/700.1/DAJAPE/00359/2020, de fecha 18 de marzo del año en curso, 
constante de dos fojas útiles, suscrito por Ana Lilia Bejarano Labrada, Directora de Apoyo 
Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales y Enlace de la Oficialía Mayor con la Unidad de 
Transparencia, al que adjunta copia del oficio número 704/FGJ/071/2020, de fecha 3 de marzo 
del año en curso, constante de cuatro fojas útiles, firmado por el Ing. Víctor Hugo Pozos Cuellar, 
Director General de Tecnologías y Sistemas Informáticos.  
 

 Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del 2020 (EXT-05.2020) del Comité de Transparencia, 
constante de tres fojas simples, de fecha 27 de febrero de 2020.  

 

 Acuerdo número CT/EXT05/026/27-02-2020, correspondiente a la Quinta Sesión Extraordinaria 
del Comité de Transparencia, constante de una foja útil, constante de una foja útil, que a la letra 
señala:  

 

“CT/EXT05/026/27-02-2020. El Comité de Transparencia respecto de los nombres, variables y 
campos del Sistema de Interoperabilidad de actuaciones Procedimentales (SIAP) de 
conformidad con la excepción prevista en el artículo 183 fracción III de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por ser 
información que pudiera poner en riesgo la seguridad, funcionamiento y operación del sistema, 
disminuyendo la capacidad de investigación de este sujeto obligado en la persecución de los 
delitos. 

 

 Impresión de pantalla del correo electrónico al que se remitió la respuesta complementaria al 
recurrente: […] 

…(Sic)  
  

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

Oficio núm. FGJCDMX/110/2150/2020-3 de fecha dieciocho de marzo, dirigido al 

recurrente, y signado por la Directora de la Unidad de Transparencia, en los 

siguientes términos:  

“… 
En atención al Acuerdo de Admisión de fecha 14 de febrero de 2020, suscrito por el Lic. JAFET 
RODRIGO BUSTAMANTE MORENO, Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides 
Rodrigo Guerrero García del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante el cual notifica y adjunta 
copia del recurso de revisión con número de expediente RR.IP. 0661/2020, que interpuso en contra de 
la respuesta otorgada por este Sujeto Obligado a su solicitud de información de folio 0113000019320, al 
respecto se emite respuesta complementaria a su solicitud de información, proporcionándole copia 
simple de:  
 

 Oficio número FGJCDMX/700.1/DAJAPE/00359/2020, de fecha 18 de marzo del año en curso, 
constante de dos fojas útiles, suscrito por Ana Lilia Bejarano Labrada, Directora de Apoyo 
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Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales y Enlace de la Oficialía Mayor con la Unidad de 
Transparencia, al que adjunta copia del oficio número 704/FGJ/071/2020, de fecha 3 de marzo 
del año en curso, constante de cuatro fojas útiles, firmado por el Ing. Víctor Hugo Pozos Cuellar, 
Director General de Tecnologías y Sistemas Informáticos.  
 

 Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del 2020 (EXT-05.2020) del Comité de Transparencia, 
constante de tres fojas simples, de fecha 27 de febrero de 2020.  

 

 Acuerdo número CT/EXT05/026/27-02-2020, correspondiente a la Quinta Sesión Extraordinaria 
del Comité de Transparencia, constante de una foja útil, que a la letra señala:  

 

“CT/EXT05/026/27-02-2020. El Comité de Transparencia respecto de los nombres, variables y 
campos del Sistema de Interoperabilidad de actuaciones Procedimentales (SIAP) de 
conformidad con la excepción prevista en el artículo 183 fracción III de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por ser 
información que pudiera poner en riesgo la seguridad, funcionamiento y operación del sistema, 
disminuyendo la capacidad de investigación de este sujeto obligado en la persecución de los 
delitos. 
 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 231 y 237 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
…(Sic) 
 

Oficio núm. FGJCDMX/700.1/DAJAPE/00359/2020 de fecha dieciocho de marzo, 

dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia y signado por la Directora de 

Apoyo Jurídico, Administrativo y Proyectos Especiales, en los siguientes términos:  

“… 
Mediante el oficio número 704/FGJ/071/2020, signado por el Director General de Tecnologías y Sistemas 
Informáticos, el cual se adjunta al presente en original, da respuesta complementaria al asunto que nos 
ocupa.  
…(Sic)  
 

Oficio núm. 704/FGJ/071/2020 de fecha tres de marzo, dirigido a la Directora de 

Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales en la Oficialía Mayor, y 

signado por el Director General de Tecnología y Sistemas Informáticos, en los 

siguientes términos:  

“… 
Debido que el SAIP es de uso exclusivo del personal sustantivo de este Sujeto Obligado, resulta 
necesario señalar que el Comité de Transparencia, en la sesión de fecha jueves resulta necesario 
señalar que el Comité de Transparencia, en la sesión de fecha jueves veintisiete de febrero de dos mil 
veinte, emitido un Acuerdo a través del cual se aprobó la clasificación de la INFORMACIÓN DE ACCESO 
RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA, respecto de los nombres de las columnas, 
variables y campos del Sistema de Interoperabilidad de Actuaciones Procedimentales (SIAP), de 
conformidad con la excepción prevista en el Artículo 183 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por ser información que pudiera 
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poner en riesgo la seguridad, funcionamiento y operación del Sistema, disminuyendo la capacidad de 
investigación de este Sujeto Obligado en la persecución de los delitos. Lo anterior para dar respuesta 
complementaria a la solicitud de acceso a la información pública folio 0113000019320.  
…(Sic)  
 

Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del 2020 (EXT-05/2020) del Comité de 

Transparencia, de fecha veintiséis de febrero, mediante la cual se confirmo la 

clasificación de la información, en los siguientes términos:  

“… 
C) Acuerdo CT/EXT05/026/27-02-2020. Por medio del cual, se aprueba la clasificación de la información 
de acceso restringido en su modalidad de reservada, para dar respuesta complementaria a la solicitud 
0223000019320, relacionada con el recurso de revisión RR.IP. 661/2020.  
 
El Secretario Técnico otorgó el uso de la voz a la persona representante de la Dirección General de 
Tecnologías y Sistemas Informáticos, quien informó que Al respecto, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 6°, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
21, fracción VII, inciso d) y 34, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal; 2 fracción VII, incido d), 81 fracción IV, y 86, fracción XXIV del Reglamento de la Ley 
orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y 17, 214, párrafo primero, 169, 174, 
175, 176, 178, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, se solicita la clasificación de la información, en su modalidad de reservada, en 
virtud de que el Sistema de Interoperabilidad de Actuaciones Procedimentales (SIAP) se diseñó, 
construyó y estructuró a través de un diccionario de datos, el cual considera las columnas, variables y/o 
campos que conforman la base de datos del SIAP, que es materia de la solicitud de acceso a la 
información pública que nos ocupa. En este sentido, es menester señalar que con la información del 
diccionario de datos un externo tendría el detalle de la estructura de la información contenida en el 
Sistema, por el que se pone en riesgo la integridad de la información concerniente a un proceso penal, 
lo que menoscabaría la capacidad de la fiscalía para preservar la información contenida en el Sistema. 
Derivado de lo anterior, se actualiza lo previsto por el artículo 183 fracción III de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. En concordancia con 
lo antes expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 169, 174, 176, 178 y 183 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
solicita que el Comité de Transparencia de este sujeto obligado, en ejercicio de sus atribuciones y 
facultades, clasifique como reservada la información relacionada con el SIAP, toda vez que con la 
información que requiere el peticionario, directorio de datos (nombre de campos, variables y columnas), 
se estaría entregando información a detalle de la estructura de la información con la que alimentan los 
usuarios del sistema, por lo cual su difusión vulneraria el SIAP, poniendo en riesgo la seguridad 
tecnología, pudiendo llegar a entorpecer u obstruir la investigación y persecución de los delitos, y la 
procuración de justicia, al poner en riesgo la integridad de la información concerniente a un proceso 
penal, ya que permitiría determinar indirectamente la forma y/o procedimiento para persecución de los 
delitos, lo que menoscabaría la capacidad de la fiscalía para preservar la información contenida en el 
SIAP. Al respecto, las columnas, variables y/o campos que conforman la estructura del SIAP son los 
enlaces directos con sus bases de datos, las cuales contienen información sensible de las carpetas de 
investigación y datos personales, adema también se encuentran datos e información que captura el 
usuario final del sistema denominado SIAP. Así mismo, una columna se debe entender como una 
representación de datos que se almacenan en la propia base, lo cual, al vincularlo a una variable se 
almacena la información de captura de las vistas (pantallas del sistema) del usuario final. En este sentido, 
se pueden presentar diversas vulnerabilidades la vulnerabilidad se entiende como una debilidad de 
cualquier tipo de compromete la seguridad del sistema informático. Las vulnerabilidades en las que 
caería el sistema informático SIAP, en caso de que alguna persona no autorizada tuviera la información 
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requerida, serían: Vulnerabilidad de la estructura de las bases de datos, diccionario de datos, 
conformación de las tablas, columnas y datos que se contemplan en el SIAP; se puede crear una 
estructura (tablas) alterna con la finalidad de reproducir falsamente diligencias de una carpeta de 
investigación que esta en proceso de integración por parte del personal sustantivo, utilizando desarrollos 
de aplicaciones parecidas a las existentes en la institución con la finalidad de modificar la información 
para obtener algún beneficio de la información con fines destructivos de la información o de la estructura 
de la base de datos. Vulnerabilidad de ventanas engañosas: basándose en la información con fines 
destructivos de la información o de la estructura de la base de datos.  
…(Sic)  
 

Acuerdo de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, núm. 

CT/EXT05/026/27-02-20.  

Correo electrónico de fecha diecinueve de marzo, remitido a la dirección electrónica 

proporcionada por el recurrente para recibir notificaciones, mediante la cual el 

Sujeto Obligado remitió la respuesta complementaria respecto de la solicitud que 

nos ocupa.  

2.4. Cierre de instrucción y turno. El cinco de octubre, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al 

expediente INFOCDMX.RR.IP.0661.2020.  

Finalmente, atendiendo a los Acuerdos:  

 1246/SE/20-03/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el veinticuatro de marzo, a través del cual “SE 

APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo anterior, fueron decretados 

como días inhábiles el período que comprende del lunes veintitrés de 
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marzo al viernes tres de abril y del lunes trece de abril al viernes 

diecisiete de abril;  

 1247/SE/17-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el diecisiete de abril, a través del cual 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo 

anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende 

del lunes veinte abril al viernes ocho de mayo;  

 1248/SE/30-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el treinta de abril, a través del cual “ACUERDO 

POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 

INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO 

DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, fueron 

decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes once 

de mayo, al viernes veintinueve de mayo;  

 1248/SE/29-05/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de mayo, a través del cual 



 
INFOCDMX.RR.IP.0661.2020 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

26 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, 

MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, 

por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que 

comprende del lunes primero de junio, al miércoles primero de julio de;  

 1248/SE/29-06/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de junio, a través del cual 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, 

MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, 

por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que 

comprende del jueves dos de julio al viernes diecisiete de julio y del 

lunes tres de agosto al viernes siete de agosto, y 

 1248/SE/07-08/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el siete de agosto, a través del cual 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 
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QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, 

MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, 

por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que 

comprende del lunes diez de agosto al viernes dos de octubre.  

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0661/2020 ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, por lo que, se tienen 

los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 

2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

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

los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 
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SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de catorce de 

febrero, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar 

que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales 

transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de manifestar los alegatos por parte del Sujeto Obligado, el mismo emitió una 

respuesta complementaria a la solicitud, por lo que se pudiera actualizar una causal 

de sobreseimiento, por lo anterior y toda vez que es criterio del Pleno de este 

Instituto que las causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio 

preferente, se procederá a realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente 

caso se acreditan los requisitos a que alude la fracción II del artículo 249 de la Ley 

de la Materia, a efecto de que proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el 

Sujeto Obligado, en tal virtud, se estima oportuno precisar lo siguiente:  

En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  
 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada 

y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad del recurrente. 



 
INFOCDMX.RR.IP.0661.2020 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

29 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia), es necesario establecer 

los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado, manifestó que la información 

solicitada constituía información clasificada en virtud de que su divulgación puede 

obstruir la prevención o persecución de delitos. 

En este sentido, del análisis normativo realizado por esta ponencia se observa que 

la información podrá reservase, entre otros supuestos, cuando su divulgación 

obstruya la prevención o persecución de delitos. 

Para que se actualice dicha causal de reserva de la información se deben de contar 

con los siguientes elementos:  

I.- La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de 

investigación en trámite;  

II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la 

carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y  

III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones 

que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de 

investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la 

acción penal. 
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Por lo que se analizará si en el caso concreto tienen lugar la acreditación de los 

requisitos señalados del vigésimo cuarto de los Lineamientos generales emitidos 

por el Sistema Nacional de Transparencia.  

En virtud de las manifestaciones emitidas por el Sujeto Obligado, se observa que 

este no acreditó los elementos requeridos para actualizar la causal de 

clasificación invocada por el Sujeto Obligado.  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que no se actualiza la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con 

el 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios del recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este colegiado 

realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio aportado por las 

partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer el recurrente consisten, medularmente, señalando: 

 Su inconformidad con la incompetencia manifestada por las diversas 

unidades administrativas que dieron atención a la solicitud, asimismo, 

manifestó su agravio con la no entrega de la información y con el hecho de 

que el Sujeto Obligado no declara formalmente su inexistencia.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México proporcionó las siguientes 

pruebas:  
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 Oficio núm. 200/ADP/450/2020-02 dirigido al Coordinador de la Ponencia del 

Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García y signado por el 

Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “C”, en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la 

presente resolución;  

 Oficio núm. FGJCDMX/700.1/DAJAPE/00282/2020 de misma fecha que su 

envió dirigido al Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García, y signado por la Directora de Apoyo 

Jurídico, Administrativo y Proyectos Especiales, mediante el cual se remite 

el oficio núm. 704/FGUSEA-119/2020, en los mismos términos que los 

señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución;  

 Oficio 400/ADPP/01599/20-02 de fecha veinticinco de febrero, dirigido al 

Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García, y signado por la Directora y Enlace con la Unidad de 

Transparencia, en los mismos términos que los señalados en el numeral 2.3 

de los antecedentes de la presente resolución; 

 Oficio núm. 400/ADPP/00394/20-1 de fecha veinte de enero, dirigido a la 

Directora de la Unidad del Sujeto Obligado, y signado por la Directora de la 

Subprocuraduría de Procesos, en los mismos términos que los señalados en 

el numeral 1.3 de los antecedentes de la presente resolución;  

 Oficio núm. FGJCDMX/110/1017/2020-01, de fecha treinta de enero, dirigido 

al solicitante y signado por la Directora de la Unidad del Sujeto Obligado, en 

los mismos términos que los señalados en el numeral 1.3 de los 

antecedentes de la presente resolución;  
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 Oficio núm. SAPD/CA/300/558/2020-02 de fecha veintisiete de febrero, 

dirigido al Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides 

Rodrigo Guerrero García, en los mismos términos que los señalados en el 

numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución; 

 Oficio núm. SAPD/CA/300/149/2020-01 de fecha veintiocho de enero, 

dirigido a la Directora de la Unidad del Sujeto Obligado, y signado por Agente 

del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 

Desconcentradas, en los mismos términos que los señalados en el numeral 

1.3 de los antecedentes de la presente resolución;  

 Oficio FGJCMX/100/2152/2020-3 dirigido al Comisionado Ponente Arístides 

Rodrigo Guerrero García, y signado por la Directora de la Unidad de 

Transparencia, en los mismos términos que los señalados en el numeral 2.3 

de los antecedentes de la presente resolución; 

 Oficio núm. FGJCDMX/110/2150/2020-3 de fecha dieciocho de marzo, 

dirigido al recurrente, y signado por la Directora de la Unidad de 

Transparencia, en los mismos términos que los señalados en el numeral 2.3 

de los antecedentes de la presente resolución; 

 Oficio núm. FGJCDMX/700.1/DAJAPE/00359/2020 de fecha dieciocho de 

marzo, dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia y signado por la 

Directora de Apoyo Jurídico, Administrativo y Proyectos Especiales, en los 

mismos términos que los señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes 

de la presente resolución; 

 Oficio núm. 704/FGJ/071/2020 de fecha tres de marzo, dirigido a la Directora 

de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales en la Oficialía 



 
INFOCDMX.RR.IP.0661.2020 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

33 

Mayor, y signado por el Director General de Tecnología y Sistemas 

Informáticos, en los mismos términos que los señalados en el numeral 2.3 de 

los antecedentes de la presente resolución; 

 Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del 2020 (EXT-05/2020) del Comité 

de Transparencia, de fecha veintiséis de febrero, mediante la cual se 

confirmó la clasificación de la información;  

 Acuerdo de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 

núm. CT/EXT05/026/27-02-20, y 

 Correo electrónico de fecha diecinueve de marzo, remitido a la dirección 

electrónica proporcionada por el recurrente para recibir notificaciones, 

mediante la cual el Sujeto Obligado remitió la respuesta complementaria 

respecto de la solicitud que nos ocupa.  

 

 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por el recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al formar parte 

de la Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos 

Obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad 

de Sujeto Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona.  

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 
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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. 

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 con sus facultades, competencias y funciones. 

Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 

sujetos obligados. 

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.  

La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 

información en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad.  

La información podrá reservase, entre otros supuestos, cuando su divulgación 

obstruya la prevención o persecución de los delitos.  

Para que se actualice dicha causal de reserva de la información se deben de contar 

con los siguientes elementos:  

I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de 

investigación en trámite;  

II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la 

carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y  
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III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones 

que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de 

investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la 

acción penal. 

En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno 

de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 

modificar o revocar la decisión.  

La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se reciba 

una solicitud de información.  

Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, 

los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán 

elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 

indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 

Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales ni particulares que 

clasifiquen información como reservada.  

La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 

información en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad.  

En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno 

de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 

modificar o revocar la decisión.  

La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se reciba 

una solicitud de información.  



 
INFOCDMX.RR.IP.0661.2020 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

37 

Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, 

los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán 

elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 

indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 

Para el ejercicio integral de las atribuciones, funciones y despacho de los asuntos 

de su competencia la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuenta 

entre otras unidades administrativas con la Dirección General de Tecnología y 

Sistemas Informáticos.  

La Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos, tiene entre otras 

atribuciones, las de coordinar los sistemas de información de la Procuraduría; 

así como, determinar y establecer los criterios rectores para la sistematización y 

procesamiento de la información generada por las diferentes unidades 

administrativas conforme a las normas, procedimientos e indicadores establecidos.  

El Sistema de Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales (SIAP) es el 

sistema informático mediante el cual se llevará a cabo el registro, control y 

seguimiento de las actuaciones del personal ministerial, policial y pericial, así como 

el demás personal que intervenga en las etapas del procedimiento penal, conforme 

al nuevo sistema procesal penal acusatorio. 

El SIAP se integrará por los módulos, campos y formatos necesarios de acuerdo a 

los requerimientos formulados y necesidades expresadas por las áreas usuarias, 

los cuales deberán ser utilizados acorde a lo establecido en el Manual de Usuario 

SIAP que emita la Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos.  

III. Caso Concreto.  
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El hoy recurrente presentó una solicitud, mediante requirió conocer los nombres de 

las columnas, variables y/o campos que conforman la base de datos del Sistema de 

Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales (SIAP).  

El Sujeto Obligado después de notificar una ampliación para dar respuesta a la 

solicitud, indicó por medio de la Subprocuraduría de Procesos, que no era posible 

atender su solicitud en virtud de no ser competencia de dicha unidad 

administrativa.  

La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, indicó que no cuenta 

con la información solicitada.  

La Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos, indicó que no 

podía proporcionar la información en virtud de que no le corresponde llevar acciones 

que permitan obtener información contenida en el SIAP.  

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el particular presentó 

un recurso de revisión mediante el cual manifestó su agravio con la incompetencia 

manifestada por las diversas unidades administrativas que dieron atención a la 

solicitud, asimismo, manifestó su agravio con la no entrega de la información y con 

el hecho de que el Sujeto Obligado no declara formalmente su inexistencia. 

En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado refirió que la información 

solicitada había sido sometida a consideración del Comité de Transparencia por lo 

que había sido confirmada su clasificación por considerar que se actualizaba la 

causal de reserva prevista en el artículo 183, fracción III de la Ley de Transparencia. 

No obstante, del análisis de las manifestaciones realizadas por el Sujeto Obligado 

para clasificar información bajo el supuesto antes señalado, se deben de contar con 

los siguientes elementos:  
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I.- La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de 

investigación en trámite;  

II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la 

carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y  

III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones 

que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de 

investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la 

acción penal. 

Por lo que se analizará si en el caso concreto tienen lugar la acreditación de los 

requisitos señalados del vigésimo cuarto de los Lineamientos generales emitidos 

por el Sistema Nacional de Transparencia.  

En virtud de las manifestaciones emitidas por el Sujeto Obligado, se observa que 

este no acreditó los elementos requeridos para actualizar la causal de 

clasificación invocada por el Sujeto Obligado.  

Aunado a lo anterior, se observa del análisis de las atribuciones de las unidades 

administrativas del Sujeto Obligado que la Dirección General de Tecnología y 

Sistemas Informáticos, tiene entre otras atribuciones, las de coordinar los 

sistemas de información de la Procuraduría; así como, determinar y establecer 

los criterios rectores para la sistematización y procesamiento de la información 

generada por las diferentes unidades administrativas conforme a las normas, 

procedimientos e indicadores establecidos.  

En este sentido, se observa que el Sistema de Interoperatividad de Actuaciones 

Procedimentales (SIAP) es el sistema informático mediante el cual se llevará a 

cabo el registro, control y seguimiento de las actuaciones del personal ministerial, 
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policial y pericial, así como el demás personal que intervenga en las etapas del 

procedimiento penal, conforme al nuevo sistema procesal penal acusatorio. 

Al respecto, se observa que dicha unidad administrativa señaló en su respuesta que 

no podía proporcionar la información en virtud de que no le corresponde llevar 

acciones que permitan obtener información contenida en el SIAP. 

No obstante, lo anterior se observa que la unidad administrativa realizó una 

interpretación restrictiva de la información solicitada, en virtud de que la solicitud 

requirió conocer los nombres de los módulos que integran el SIAP, y no la 

información contenida en dicho sistema. En este sentido, del análisis normativo 

realizado en la presente resolución se observa que el SIAP se integrará por los 

módulos, campos y formatos necesarios de acuerdo a los requerimientos 

formulados y necesidades expresadas por las áreas usuarias, los cuales deberán 

ser utilizados acorde a lo establecido en el Manual de Usuario SIAP que emita la 

Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos. 

Por lo que se concluye que dicha unidad administrativa se encuentra en 

posibilidades de dar respuesta a la solicitud.  

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por el 

recurrente es FUNDADO. 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

QUINTO. Efectos y plazos. 
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I.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y:  

 Turne la presente solicitud a la Dirección General de Tecnología y Sistemas 

Informáticos, en virtud de ser la Unidad Administrativa para conocer de la 

información solicitada, y  

 Remita la información en versión íntegra respecto de los nombres de las 

columnas, variables y/o campos que conforman la base de datos de Sistema 

de Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales (SIAP).  

II.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de cinco días hábiles 

para cumplir con la presente resolución.  

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

Recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de cinco días 

hábiles en términos del artículo 244 de la Ley de Transparencia, contados a partir 

del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de 

Transparencia, se REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 
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SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los tres 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

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

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

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

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado.  
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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, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández 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 siete de octubre 

de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


