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Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

Información relacionada con carpetas de 
investigación, vinculación a proceso, procesos 
penales, juicios orales y sanciones económicas 
de diversas áreas de la Fiscalía. 

La Fiscalía proporciona una respuesta derivada 

de las respuestas que le brindan las diversas 

áreas de la propia Fiscalía. 

La persona recurrente se inconforma porque a 
su entender la información proporcionada e 

 En el estudio se llega a la conclusión que la información proporcionada a la persona solicitante es incompleta y 
la Fiscalía no agotó todas las Unidades Administrativas que pudieran tener la información requerida. 

 

Que la Fiscalía formule un nuevo pronunciamiento en que 
dé respuesta a lo solicitado por la particular. 

Se MODIFICA la respuesta emitida 

 

Información incompleta, Subprocuraduría, Respuesta 
parcial, Carpetas de investigación, procesos penales 
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Ciudad de México, a dos de diciembre de noviembre de dos mil veinte. 

 
RESOLUCIÓN1 por la que el pleno de este Instituto MODIFICA 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 0113100052520. 
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GLOSARIO 

 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal 

                                                             
1 Proyectista Lawrence Flores Ayvar 
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Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México 

 
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 veintinueve de junio2, la persona solicitante presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0113100052520, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

                                                             
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo 

manifestación en contrario. 
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Hago referencia a la solicitud de información con número de folio 0113100024620 en 
la que requerí información estadística y procesal respecto de procedimientos penales 
iniciados a personas jurídicas, respecto de la cual esa Fiscalía proporcionó 
información parcialmente, por lo que con independencia de que interpuso el medio de 
impugnación respectivo, por este medio reitero mi solicitud de información, con la 
petición de que la información solicitada sea requerida en específico a las siguientes 
unidades que forman parte de la estructura orgánica de esa Fiscalía siendo las 
siguientes  1.- La Subprocuraduría de Procesos y las Fiscalías que tiene adscritas; 
2.- La Coordinación General de Investigación Territorial y las Fiscalías de 
Investigación Territorial en las distintas alcaldías de la Ciudad de México; 3.- La 
Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en materia de protección urbana; 
4.- La Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto y sus 
Fiscalías de Investigación adscritas; 5.- La Coordinación General de Investigación 
Estratégica y sus Fiscalías de Investigación Estratégica adscritas que son la del Delito 
de Homicidio, la de Delitos Financieros, la Central, la de Asuntos Especiales y la del 
Delito de Robo de Vehículos y Transporte, toda vez que de su respuesta no se advirtió 
que la misma fuera requerida a dichas áreas de esa Fiscalía. Considerando lo 
anterior, la información que deberá requerirse a dichas áreas es la siguiente  
  
1.- ¿Cuántas carpetas de investigación se han iniciado en esa fiscalía general a 
personas jurídicas por el procedimiento previsto en el Capítulo II del Título X 
denominado Procedimientos Especiales del Código Nacional de Procedimientos 
Penales desde su entrada en vigor?  
2.- ¿En cuántas de esas carpetas de investigación se ha ejercicio acción penal en 
contra de personas jurídicas? 
3.- De los asuntos en que se haya ejercido acción penal ¿En cuántos de ellos se 
vinculó a proceso a la persona jurídica? 
4.- De los asuntos referidos en el numeral anterior, ¿En cuántos de ellos se llevó a 
cabo juicio oral a la persona jurídica? 
5.- De esos asuntos, ¿Cuántos se resolvieron con sentencia condenatoria en contra 
de la persona jurídica? Y ¿Cuáles fueron las sanciones impuestas a las personas 
jurídicas? Y en caso de haber sido sanciones económicas ¿A cuánto ascendió el 
monto de dichas sanciones impuestas a las personas jurídicas?” 
 

 
1.2. Respuesta a la Solicitud. El veintitrés de julio, vía Plataforma, el Sujeto 

Obligado dio respuesta a la solicitud en los siguientes términos:  

 
“Se adjunta respuesta.” 
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Adjuntando a su respuesta los archivos “RS 525 FIRMADA.pdf ”, “rs 525 CGIT.pdf”, 

“RS 525 PROCESOS.pdf”, “RS 525 SECUESTROS.pdf”, “RS 525 NARCO.pdf” y 

“rs 525 CGIE.pdf”, que al abrirlos se corresponden con los siguientes oficios y, cuyo 

contenido, en lo que interesa, se reproduce: 

 

Oficio con clave de identificación alfanumérica FGJCDMX/CGJDH/005650/2020-07, 

de fecha veintitrés de julio y suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia. 

“… 
Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de 
información que usted requiere al área correspondiente, ésta emite contestación con: 
 

 Oficio No. CGIT/CA/300/236/2020-07, suscrito y firmado por la Lic. Ana María 
Juárez Rodríguez, Agente del Ministerio Público (veintinueve fojas simples). 

 

 Oficio No. FGJCDMX/CGIE/ADP/1022/2020-07, suscrito y firmado por el Lic. 
Javier Lomelí de Alba, Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “C” 
(once fojas simples). 

 

 Oficio No. FIDS/9773/07-2020, suscrito y firmado por el Mtro. Alejandro 
Ignacio Santamaria, Fiscal (dos fojas simples). 

 

 Oficio No. FGJCDM/CGIDAI/FIDN/175/2020, suscrito y firmado por el Lic. 
Oliver Ariel Pilares Viloria, Fiscal (dos fojas simples). 

 

 Oficio No. 400/ADPP/04277/20-07, suscrito y firmado por la Mtra. María 
Concepción de Coss Mendoza, Directora (catorce fojas simples). 

 
Por lo anterior y con el fin de brindarle la debida atención a su solicitud con 
fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta Unidad de 
Transparencia canaliza su solicitud a las siguientes Unidades: x Unidad de 
Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en: 
Avenida Niños Héroes No.132, P. B. Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, 
Código Postal 06720, en esta ciudad. Teléfono: 51 34 11 00 extensiones 1123, 1126 
o 1330. correo electrónico oip@tsjcdmx.gob.mx, Página electrónica 
http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx. Por ser el sujeto obligado que pudiera detentar 
la información que es de su interés 
…” 
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Oficio con clave de identificación alfanumérica CGIT/CA/300/236/2020-07, de fecha 

veintidós de julio y suscrito por la Ministerio Público de la Coordinación General de 

Investigación Territorial. 

 
“… 
 
A fin de dar contestación a su requerimiento, se giro oficio a los Fiscales de 
Investigación que se encuentran bajo la supervisión y dirección de ésta área 
administrativa, quienes a efecto de atender lo solicitado, envían respuestas mediante 
oficios FIAO/301/607/20-07, 902/520/2020-7, FIBJ/903/2305/2020-7, 
305/01326/2020, 300-306/FDCUH/1025/2020-7, FGAM/907/UT/826/2020-7, 
308/2243/2020-7, 910/FDMC/911/20-06, 311/MH/1028/20-7, 912/292/2020-7, 
900/913/275/2020-7, 314/FTL/OIP/306/2020, 916/FDX/1144/2020-7, 
CGTI/AAE/047/2020, CG-805, y oficio sin número suscrito y firmado por el asistente 
del Fiscal de la Fiscalía desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en 
Materia de Protección Urbana, Mtro. Francisco Alarcón Peña, los cuales se agregan. 
 
 

Documentales que fueron anexadas al oficio en cuestión y que medularmente, en 

lo que interesa, a la letra señalan: 

 
 
Oficio FIAO/301/607/20-07. 
 
“… 
Al respecto me permito informar que una vez que se hizo una búsqueda exhaustiva 
en los archivos con los que se cuenta, no se encontró registro de la información 
solicitada por la particular en los términos planteados en la solicitud. 
…” 
 
 
Oficio 902/520/2020-7. 
 
“… 
Analizada la solicitud del particular, a efecto de respetar el derecho de Acceso a la 
Información Pública del peticionario, me permito informar que una vez llevada a cabo 
una búsqueda en los registros con que cuenta esta Fiscalía no se localizó 
antecedente alguno. 
…” 
 
 



 
INFOCDMX/RR.IP.1696/2020 

 

 
 

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 

 

6 

Oficio FIBJ/903/2305/2020-7. 
 
“… 
En ese orden de ideas y a efecto de dar atención a lo solicitado por XXXXXXXXXXX, 
se informa que una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos con los que cuenta esta Fiscalía de Investigación Territorial, se encontró 
que no se tiene registro de la información solicitada en los términos planteados por la 
peticionaria, lo anterior en razón de que la base datos sistematizada con que se 
cuenta y en la cual se realiza el registro de capetas de investigación (SIAP), de 
conformidad con el contenido del acuerdo A/004/2015 emitido por el Titular de esta 
Institución; contiene campos específicos de búsqueda dentro de los cuales y previa 
consulta de los mismos, no existe un rubro en específico que se refiera a la petición 
tal cual la plantea el peticionario, es decir “…a personas jurídicas por el 

procedimiento previsto en el Capítulo II del Título X denominado 
Procedimientos Especiales del Código Nacional de Procedimientos Penales 
desde su entrada en vigor…” 
…” 
 
Oficio 305/01326/2020. 
 
“… 
Que después de haber realizado una búsqueda en los libros de control y sistemas 
informáticos con los que cuenta esta Fiscalía no se localizó antecedente de lo 
solicitado. 
…” 
 
Oficio 300-306/FDCUH/1025/2020-7. 
 
“… 
A efecto de atender la solicitud, se realizó una búsqueda exhaustiva en las bases 
electrónicas con que cuenta esta Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc 
y NO se encontró registro de la información solicitada por la peticionaria, tal cual fue 
planteada. 
…” 
 
Oficio FGAM/907/UT/826/2020-7. 
 
“… 
Se realizó una búsqueda en los archivos físicos como electrónicos que se llevan en 
estas oficinas y no se encontró registro de carpetas de Investigación iniciadas a 
personas jurídicas por el procedimiento previsto en el capítulo II titulo X del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
Por tanto, no se vincularon, ni se judicializaron. 
…” 
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Oficio 308/2243/2020-7. 
 
“… 
Al respecto, me permito hacerle del conocimiento, que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva, tanto física como electrónica dentro de los archivos con los que 
cuenta esta Unidad Administrativa a mi cargo, NO se cuenta con la información 
relacionada con la petición que nos ocupa. 
…” 
 
Oficio 910/FDMC/911/20-06. 
 
“… 
Al respecto, me permito informarle que después de realizar una búsqueda exhaustiva 
en los registros y bases de datos que en esta Fiscalía a mi cargo, no se cuenta con 

registro alguno. 
…” 
 
Oficio 311/MH/1028/20-7. 
“… 
Después de realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada dentro de 
los registros electrónicos con que se cuenta en esta Fiscalía de Investigación 
Territorial en Miguel Hidalgo, tal y como es planteada por ciudadano, no se localizó 
dato alguno coincidente con lo requerido. 
…” 
 
Oficio 912/292/2020-7. 
“… 
Dígase al peticionario que se realizó una búsqueda exhaustiva, en los libros de 
control, libro electrónico y en el sistema SIAP, NO se encontraron coincidencias con 
los datos que plantea el peticionario. 
…” 
 
Oficio 900/913/275/2020-7. 
 
“… 
A fin de dar contestación atención al requerimiento hecho por XXXXXXXXXXX, a 
través del cual solicita conocer cuántas carpetas de investigación sen han iniciado en 
esta Fiscalía de Investigación Territorial en Tlahuac a personas jurídicas por el 
procedimiento previsto en el Capítulo II del Título X denominado “Procedimientos 
Especiales del Código Nacional de Procedimientos Penales”, desde su entrada en 
vigor; en cuántas de esas carpetas de investigación se ha ejercido acción penal en 
contra de personas jurídicas. De los asuntos en que se haya ejercido acción penal, 
en cuantos de ellos se vinculó a proceso a la persona jurídica. De los asuntos referidos 
en el numeral anterior, en cuantos de ellos se llevo económicas y e cuanto ascendió 
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el monto de dichas sanciones impuestas a las personas jurídicas. Al respecto le 
informo que se realizó una búsqueda en los archivos con los que cuenta esta Fiscalía, 
sin embargo, no se encontró registro de inicio de carpetas de investigación iniciadas 
en contra de personas jurídicas. 
…” 
 
Oficio 314/FTL/OIP/306/2020. 
 
“… 
Por lo anterior, se informa que con las bases de datos sistematizadas con que cuenta 
esta Fiscalía, una vez realizada la búsqueda, con los datos solicitados por el 
particular, no es posible digitalizar ni desagregar la información tal y como lo solicita 
el peticionario; toda vez que los sistemas ya mencionados contienen campos 
específicos de búsqueda, dentro de los cuales y previa consulta de los mismos no fue 
posible obtener la información por NO estar desagregada en los términos requeridos 
mediante la solicitud de información pública numero de folio 113100052520, 
presentada por XXXXXXXXXXX . 
…” 
 
Oficio 916/FDX/1144/2020-7. 
 
“… 
Derivado de lo anterior y después de realizar una búsqueda en los archivos 
electrónicos con que cuenta esta Fiscalía, NO se encontró ningún antecedente o 
registro de lo requerido por el peticionario. 
…” 
 
Oficio CGTI/AAE/047/2020. 
 
“… 
Una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos con los que cuenta cada 
área administrativa de esta Coordinación de Agencias de Atención Especializada no 
se tiene registro de inicios de carpetas de investigación donde se haya realizado 
procedimiento en contra de persona jurídica alguna, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el Capítulo II del Título X denominado Procedimientos 
Especiales del Código Nacional de Procedimientos Penales desde su entrada en 
vigor. 
…” 
 
Oficio CG-805. 
 
“… 
Con el objeto, de respetar el derecho de acceso a la información pública del 
peticionario, le informo que se realizó la búsqueda en los archivos tanto físicos como 
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electrónicos con los que cuenta esta Fiscalía de Investigación Territorial, NO 
localizando información en los términos que solicita el peticionario. 
…” 
 
Oficio sin número suscrito y firmado por el asistente del Fiscal de la Fiscalía 
desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección 
Urbana. 
 
“… 
1.- ¿Cuántas carpetas de investigación se han iniciado en esa fiscalía general a 
personas jurídicas por el procedimiento previsto en el Capítulo II del Título X 
denominado Procedimientos Especiales del Código Nacional de Procedimientos 
Penales desde su entrada en vigor?  
 
Cuatro 
 
2.- ¿En cuántas de esas carpetas de investigación se ha ejercicio acción penal en 
contra de personas jurídicas? 
 
Ninguna 
 
3.- De los asuntos en que se haya ejercido acción penal ¿En cuántos de ellos se 
vinculó a proceso a la persona jurídica? 
 
Ninguna 
 
4.- De los asuntos referidos en el numeral anterior, ¿En cuántos de ellos se llevó 
económicas? ¿A cuánto ascendió el monto de dichas sanciones impuestas a las 
personas jurídicas? 
 
No hay ningún registro de imposición económica. 
 
 

Oficio con clave de identificación alfanumérica 400/ADPP/04277/20-7, de fecha tres 

de julio y suscrito por la Directora y Enlace con la Unidad de Transparencia. 

“… 

En cuanto a la pregunta: de esos asuntos, ¿Cuántos se resolvieron con 
sentencia condenatoria en contra de la persona jurídica? Y ¿Cuáles fueron las 
sanciones impuestas a las personas jurídicas? Y en caso de haber sido 
sanciones económicas ¿A cuánto ascendió el monto de dichas sanciones 
impuestas a las personas jurídicas?...” Es de informarle a la peticionaria, que no es 
competencia de esta Subprocuraduría de Procesos, el contenido de su solicitud de 
información, en términos de sus competencias y atribuciones conforme a lo previsto en el 
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acuerdo FGJCDMX/18/2020, de fecha 22 de abril de 2020, en su artículo 11, 2 fracción IV, 62 
al 69 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. 
 
No obstante a lo anterior, a fin de poder orientar a la peticionaria, se hace de su conocimiento 
que la autoridad competente para dictar sentencias condenatorias…, es la Autoridad 
Judicial, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que en el caso de la Ciudad de México, es el Tribunal Suprior 
de Justicia de la Ciudad de México, quien es la dependencia encargada de la administración 
e impartición de justicia dentro del territorio que comprende la Ciudad de México, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 1 párrafo segundo y 4 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que a la letra dicen: 
 
(cita artículos) 
 
Por lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 200 de le Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se sugiere 
dirija esa parte de su requerimiento a la Unidad de Transparencia del Tribunal Suprior de 
Justicia de la Ciudad de México, ubicada en Niños Héroes 132, Planta Baja, Edificio 
Principal, Col. Doctores, C.P. 6720, Alcaldía Cuauhtémoc; teléfono 5134-1330 Correo 
electrónico oip@tsjcdmx.gob.mx. 
 
A mayor abundamiento, y a fin de poder orientar a la peticionaria se le hace de su conocimiento 
lo manifestado por el Poder Judicial de la Ciudad de México en el siguiente AVISO. 

(cita aviso) 
 
…” 
 

Oficio al cual le fueron anexados, a su vez, diversos oficios, y que medularmente, 

en lo que interesa, a la letra señalan: 

 
Oficio DG: 503/338/2020-7. 
 
“… 
1.- ¿Cuántas carpetas de investigación se han iniciado en esa fiscalía general a 
personas jurídicas por el procedimiento previsto en el Capítulo II del Título X 
denominado Procedimientos Especiales del Código Nacional de Procedimientos 
Penales desde su entrada en vigor?  
2.- ¿En cuántas de esas carpetas de investigación se ha ejercicio acción penal en 
contra de personas jurídicas? 
3.- De los asuntos en que se haya ejercido acción penal ¿En cuántos de ellos se 
vinculó a proceso a la persona jurídica? 
 
Al respecto, informo lo siguiente: 
 

mailto:oip@tsjcdmx.gob.mx
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 En relación al punto uno, se informa que fueron 10 Carpetas de Investigación 
las que se han iniciado. 

 En cuanto al numeral 2, fue una Carpeta de Investigación en la se ha ejercitó 
acción penal. 

 Referente al punto tres, es de señalarse que, fue una Carpeta de Investigación 
la vinculada a proceso 

…” 
 
Oficio DG: 204/FPJPN/1139/2020-7. 
 
“… 
Al respecto me permito informarle que se envía la información solicitada en el cuadro 
anexo al presente oficio. 
 

 
¿En cuántos de ellos se llevó a cabo 
juicio oral a la persona jurídica? 

 
En esta Fiscalía no se tiene registro de 
asuntos en contra de personas jurídicas 
 

De esos asuntos, ¿Cuántos se 
resolvieron con sentencia condenatoria 
en contra de la persona jurídica? Y 
¿Cuáles fueron las sanciones impuestas 
a las personas jurídicas? Y en caso de 
haber sido sanciones económicas ¿A 
cuánto ascendió el monto de dichas 
sanciones impuestas a las personas 
jurídicas? 

 
 
En esta Fiscalía no se tiene registro de 
asuntos en contra de personas jurídicas 
 

 
Oficio 402/0436/2020-7. 
 
“… 
Respecto a la información requerida le informó que esta Fiscalía de Procesos Penales 
Sur una vez que se realizó una búsqueda en los registros de control con los que se 
cuenta, no se tiene dato alguno bajo la información solicitada, le informo que la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a lo establecido en su Ley 
Orgánica publicada el 24 de Diciembre del 2019, y en relación con la circular 
FGJCDMX/02/2020, publicado el 10 de Enero del 2020, comenzó sus funciones; y 
terminando como base lo anterior a partir de esa fecha y del año en curso esta Fiscalía 
de Procesos Penales Sur, no se cuenta con antecedentes que hayan llevado un juicio 
oral, en contra de ninguna persona jurídica. La información es rendida por el Área de 
Estrategias Procesales Penales Sur. 
…” 
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Oficio FPO-203/826/2020-7. 
 
“… 
Después de haber realizado una búsqueda en las distintas bases de datos y libros de 
registro con se cuenta en esta Fiscalía de Procesos Oriente, dependiente de la 
Subprocuraduría de Procesos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, en el periodo del 10 de enero de 2020 fecha en la que inició actividades dicha 
Fiscalía, al día en que se informa no se logró ubicar asunto en el que se hubiere 
llevado juicio oral en contra de persona jurídica alguna. 
…” 
 
Oficio sin número de fecha dos de julio suscrito por el Agente del Ministerio Público 
Enlace por suplencia de la Fiscalía de Procesos en Juzgados de Delitos No Graves. 
 
“… 
En atención a lo antes solicitado le informo que la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, de acuerdo con lo establecido en su Ley Orgánica, publicada el 24 
de Diciembre del 2019, en relación con la circular FGJCDMX/02/2020, publicado el 
10 de Enero del 2020, comenzó sus funciones en la fecha previamente referida, 
tomando como base lo anterior es que se informa que desde el día 10 de enero del 
año en curso, al día en que suscribe el presente, en la Fiscalía de Procesos en 
Juzgados de Delitos No Graves, NO SE CUENTA CON ANTECEDENTE, de que se 

haya llevado algún juicio oral en contra de una persona jurídica. 
..” 
 

Oficio con clave de identificación alfanumérica FIDS/9773/7-2020, de fecha nueve 

de julio y suscrito por el Fiscal de la Fiscalía de Investigación del Delito de 

Secuestro. 

“… 
Al respecto, y con la finalidad de dar contestación a su requerimiento, se informa que 
una vez que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos 
en esta Fiscalía, NO se encontró registro coincidente con los datos planteados por el 
peticionario. 
…” 
 

Oficio con clave de identificación alfanumérica FGJCDMX/CGIDAI/FIDN/175/2020, 

de fecha seis de julio y suscrito por el Fiscal de Investigación del Delito de 

Narcomenudeo. 

 
“… 
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En relación a su solicitud informó a usted que, la Fiscalía de Investigación del Delito 
de Narcomenudeo, no tiene registro alguno de haber iniciado carpetas de 
investigación en contra de personas jurídicas, ni haber ejercitado acción penal en 
contra de las mismas. 
…” 
 

Oficio con clave de identificación alfanumérica FGJCDM/CGIE/ADP/1022/2020-07, 

de fecha ocho de julio y suscrito por el Asistente Dictaminador de Procedimientos 

Penales “C” de la Coordinación General de Investigación Estratégica. 

 
“… 
Que analizada la solicitud de Acceso a la Información Pública, solicitada por la C. 
XXXXXXXXXXX, al respecto remito a Usted, el original de los oficios 
FGCDMX/CGIE/FIERVT/0131/2020-07, de fecha 01 de julio del 2020, signado por el 
…, C. Fiscal de Investigación Estratégica del Delito de Robo de Vehículos y 
Transporte, constante de 02 dos fojas útiles; FGCDMX/CGIE/FIEC/106/2020-07, de 
fecha 01 de julio del 2020, suscrito y firmado por el …, C. Fiscal de Investigación 
Estratégica Central, constante de 02 dos fojas útiles; oficio sin número, de fecha 02 
de julio de 2020, suscrito y firmado por la …, Agente del Ministerio Público Supervisor, 
en la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, constante de 02 
dos fojas útiles; oficio sin número, de fecha 02 de julio de 2020, suscrito y firmado por 
el …, Fiscal de Investigación Estratégica de Delitos Financieros, constante de 01 una 
foja útil; FGCDMX/CGIE/FIEH/0259/2020-07, de fecha 03 de julio del 2020, signado 
por Dr. …, C. Fiscal de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio, constante 
de 02 dos fojas útiles; mediante los cuales se da respuesta a la solicitud de la 
peticionaria. 
 

Oficios que fueron anexados, y que medularmente, en lo que interesa, a la letra 

señalan: 

 
Oficio FGCDMX/CGIE/FIERVT/0131/2020-07. 
 
“… 
Al respecto le informo al peticionario que esta Fiscalía de Investigación Estratégica 
del Delito de Robo de Vehículos y Transporte, no ha iniciado ninguna carpeta de 
investigación por el procedimiento en el capitulo II del titulo X denominado 
Procedimientos Especiales del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
…” 
 
Oficio FGCDMX/CGIE/FIEC/106/2020-07. 
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“… 
Al respecto, le adjunto el informe rendido por el Lic. …, Oficial Secretario del Ministerio 
Público, a quien se le instruyo para la atención correspondiente. 
…” 
 

Oficio que, a su vez, en lo que interesa, señala lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, le informo que por lo que hace a la Fiscalía de Investigación Estratégica 
Central, no se localizó registro alguno en donde se hayan iniciado carpetas de 
investigación o llevado a cabo procedimientos penales iniciados a personas jurídicas. 
…” 
 
Oficio sin número, de fecha 02 de julio de 2020, suscrito y firmado por la …, Agente 
del Ministerio Público Supervisor, en la Fiscalía de Investigación Estratégica de 
Asuntos Especiales. 
 
“… 
Por lo anterior, para dar respuesta puntual y en estricto sentido a las peticiones 
planteadas por el solicitante, hago de su conocimiento, que en lo que corresponde a 
la competencia de esta Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, 
después de una búsqueda minuciosa en los registros con que se cuenta, NO SE 
ENCONTRO DATOS respecto de la información solicitada. 
…” 
 
Oficio sin número, de fecha 02 de julio de 2020, suscrito y firmado por el Fiscal de 
Investigación Estratégica de Delitos Financieros. 
 
“… 
Sobre el particular me permito indicar a usted lo siguiente, que una vez que fue 
analizada la solicitud de la peticionaria, se requirió la información de los 
cuestionamientos marcados con los numerales 1, 2 y 3 a los Encargados de Agencia, 
de esta Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros, quienes 
informaron no contar con carpeta alguna que se relacione a las peticiones, ello toda 
vez que los cuestionamientos 1 y 2 hacen referencia al procedimiento para ejercitar 
acción penal a personas jurídicas y el establecimiento 3 a vinculación a proceso 
también de personas jurídicas. 
 
Ahora bien, si la peticionaria pretendía con su cuestionamiento marcado con el 
numeral 1, saber cuántas carpetas de investigación se encuentran iniciadas en contra 
de personas jurídicas, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 1 y 10 párrafo 
tercero de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 
de Datos Personales en la Ciudad de México, se le orienta en el sentido de que realice 
una nueva solicitud de acceso a la información pública, en la que expresamente 
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manifieste su petición ya que de la lectura de dicho cuestionamiento, infiere el capítulo 
II del título X en el que expresamente se habla ya de un procedimiento en donde ya 
se va a ejercitar acción penal en contra de una persona jurídica. 
 
Y por lo que hace a los cuestionamientos marcados con los numerales 4 y 5, se 
sugiere se turne la petición a la Subprocuraduría de Procesos, al ser el área 
encargada de las etapas procesales que derivan de los cuestionamientos. 
…” 
 
Oficio FGCDMX/CGIE/FIEH/0259/2020-07. 
“… 
De acuerdo con los registros que obran en esta Fiscalía, no se cuenta con 
investigaciones que se hayan iniciado o Ejercido Acción Penal en contra de personas 
jurídicas. 
…” 
 

 

1.3. Recurso de Revisión. El trece de agosto, vía Plataforma se recibió escrito, 

mediante el cual la persona solicitante presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta proporcionada, señalando, medularmente, como motivos de 

inconformidad los siguientes:  

 
“… 
Se rindió información parcial, ya que las áreas referidas en los numerales 1 a 4 no dieron 
contestación a mi solicitud de información, mientras que en el caso de la Fiscalía de 
Investigación Estratégica de Delitos Financieros contestó con evasivas por lo que es necesario 
que dicha Fiscalía de contestación, siendo clara la pregunta, tan es así que ninguna otra área 
cuestionó la redacción de la pregunta. 
…” 
 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El ocho de octubre, 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.1696/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo3. 

                                                             
3 Acuerdo notificado a las partes, vía correo electrónico, el catorce de octubre. 
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2.2. Acuerdos. En relación con la Contingencia Sanitaria el Instituto aprobó los 

siguientes Acuerdos sobre la Suspensión de Plazos: 

 Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, por el que se aprueba la suspensión de 

plazos del lunes veintitrés de marzo al viernes tres de abril y del lunes trece 

de abril al viernes diecisiete de abril del dos mil veinte. 

 Acuerdo 1247/SE/17-04/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes veinte de abril al viernes ocho de mayo. 

 Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes once de mayo de dos mil veinte al viernes 

veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

 Acuerdo 1257/SE/29-05/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes primero de junio de dos mil veinte al miércoles 

primero de julio de dos mil veinte. 

 Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del jueves dos de julio al viernes diecisiete de julio de dos 

mil veinte u del lunes tres de agosto al viernes siete de agosto de dos mil 

veinte. 

 Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes diez de agosto de dos mil veinte al viernes dos 

de octubre de dos mil veinte. 

 

2.4 Cierre de instrucción y turno. El veintisiete de noviembre, en los términos del 

artículo 239 de la Ley de Transparencia, se emitió el Acuerdo mediante el cual se 

tuvo al Sujeto Obligado por presentado, mediante escrito presentado con fecha 

veinte de octubre en la Secretaría Técnica de este Instituto, su promoción de 

consideraciones, alegatos y probanzas y a la parte recurrente por precluído su 

derecho para presentar consideraciones, alegatos y probanzas. 
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Asimismo, en términos del artículo 239 Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y en virtud de la complejidad 

del asunto, se ACORDÓ LA AMPLIACIÓN del término para su resolución por diez días 

y se ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución 

correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.1696/2020. 

 

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. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de seis de octubre, 

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. 

 

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

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

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 manifestados por la persona recurrente.  
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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 la persona recurrente consisten, medularmente, en lo 

siguiente: 

 
“… 
Se rindió información parcial, ya que las áreas referidas en los numerales 1 a 4 no dieron 
contestación a mi solicitud de información, mientras que en el caso de la Fiscalía de 
Investigación Estratégica de Delitos Financieros contestó con evasivas por lo que es necesario 
que dicha Fiscalía de contestación, siendo clara la pregunta, tan es así que ninguna otra área 
cuestionó la redacción de la pregunta. 
…” 
 

Para acreditar su dicho, la recurrente no presentó pruebas. 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado presento como 

probanzas las siguientes: 

 

1.- Copia simple del oficio número FGJCDMX/CGIDAI/FIDN/175/2020, de 

fecha 06 de julio de 2020, firmado por el suscrito dirigido a la …, Directora de 

la Unidad de Transparencia. 

 

2.- La instrumental de actuaciones que obra en el expediente de la solicitud de 

información 0113100052520. 

 

III. Valoración probatoria. 

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

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 
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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. 

 

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 la 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 tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al formar parte del 

Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, 
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detenta la calidad de Sujeto Obligado es susceptible de rendir cuentas en favor de 

quienes así lo soliciten. 

 

III. Caso Concreto.  

La solicitud que la persona recurrente realizó al Sujeto Obligado, a través de la 

Plataforma, ha quedado descrita en el numeral 1.1 del aparatado de 

ANTECEDENTES y que a fin de evitar obvias e inútiles repeticiones se dan por 

reproducidas. 

 

En tal virtud y toda vez que el agravio de la persona recurrente se debe a que “se 

rindió información parcial, ya que las áreas referidas en los numerales 1 a 4 no 

dieron contestación a mi solicitud de información, mientras que en el caso de la 

Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros contestó con evasivas 

por lo que es necesario que dicha Fiscalía de contestación, siendo clara la pregunta, 

tan es así que ninguna otra área cuestionó la redacción de la pregunta”, es evidente 

que no se inconforma con las respuestas proporcionadas por las restantes Unidades 

Administrativas marcadas en el numeral 5 de su solicitud y que son la Coordinación 

General de Investigación Estratégica y sus Fiscalías de Investigación Estratégica 

del Delito de Homicidio, la Central, la de Asuntos Especiales y la del Delito de Robo 

de Vehículos y Transporte. 

 

Es decir, toda vez que la persona recurrente no expresó inconformidad alguna 

respecto de la Coordinación General de Investigación Estratégica y sus Fiscalías de 

Investigación Estratégica del Delito de Homicidio, la Central, la de Asuntos 

Especiales y la del Delito de Robo de Vehículos y Transporte ni con la remisión de 

parte de su solicitud al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, esto 

se entiende como satisfecha con ello y, por ende, se entienden como actos 
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consentidos y quedan fuera del presente estudio. Sirven de apoyo al anterior 

razonamiento el criterio del PJF en las tesis de rubro: ACTOS CONSENTIDOS 

TÁCITAMENTE. 4 

 

Así, es el caso que la litis en el presente estudio, para determinar la legalidad o no 

de la respuesta proporcionada, se constriñe al análisis de la actuación del Sujeto 

Obligado, a fin de determinar, por este Instituto, si la entrega de la información 

solicitada fue completa o parcial respecto de las Unidades Administrativas marcadas 

en los numerales 1 a 4 y de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos 

Financieros. 

 

En este contexto, y visto aquellas Unidades Administrativas de las que no se 

inconformó la recurrente y que quedaron fuera del estudio de la presente resolución, 

específicamente, las restantes Unidades Administrativas de las cuales solicitó 

información y que señala agravios, son las siguientes: 

 

1.- La Subprocuraduría de Procesos y las Fiscalías que tiene adscritas; 

2.- La Coordinación General de Investigación Territorial y las Fiscalías de 

Investigación Territorial en las distintas alcaldías de la Ciudad de México; 

3.- La Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en materia de 

Protección Urbana; 

                                                             
4 Registro: 204,707. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. II, Agosto de 1995 Tesis: VI.2o. J/21. Página: 291. ACTOS CONSENTIDOS 

TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y 

administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley 

señala.  
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4.- La Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto y sus 

Fiscalías de Investigación adscritas; 

5.- La Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros. 

 

Por tanto, a fin de determinar la legalidad o no de la respuesta proporcionada por el 

Sujeto Obligado, este Instituto, a continuación reproduce de manera literal los 

puntos solicitados por la solicitante en su escrito de solicitud y la respuesta otorgada 

al respecto por las Unidades Administrativas señaladas previamente como aquellas 

de las cuales la persona recurrente manifiesta inconformidad. 

 

1.- ¿Cuántas carpetas de investigación se han iniciado en esa fiscalía general a 

personas jurídicas por el procedimiento previsto en el Capítulo II del Título X 

denominado Procedimientos Especiales del Código Nacional de Procedimientos 

Penales desde su entrada en vigor? 

2.- ¿En cuántas de esas carpetas de investigación se ha ejercicio acción penal en 

contra de personas jurídicas? 

3.- De los asuntos en que se haya ejercido acción penal ¿En cuántos de ellos se 

vinculó a proceso a la persona jurídica? 

4.- De los asuntos referidos en el numeral anterior, ¿En cuántos de ellos se llevó a 

cabo juicio oral a la persona jurídica? 

5.- De esos asuntos, ¿Cuántos se resolvieron con sentencia condenatoria en contra 

de la persona jurídica? Y ¿Cuáles fueron las sanciones impuestas a las personas 

jurídicas? Y en caso de haber sido sanciones económicas ¿A cuánto ascendió el 

monto de dichas sanciones impuestas a las personas jurídicas? 

 

En relación con las anteriores preguntas, según constancias de autos, la 

Subprocuraduría de Procesos y las Fiscalías que tiene adscritas, dieron 
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contestación a través de los oficios que a continuación se citan y reproducen 

literalmente las partes que al presente estudio interesan. 

 

Con el oficio con clave de identificación alfanumérica 

FGJCDMX/CGJDH/005650/2020-07, de fecha veintitrés de julio y suscrito por la 

Directora de la Unidad de Transparencia, mediante el cual se da respuesta, entre 

otros, se adjuntó el oficio No. 400/ADPP/04277/20-07, de fecha tres de julio y 

suscrito por la Directora y Enlace con la Unidad de Transparencia de la 

Subprocuraduría de Procesos, y según se advierte las respuestas fueron en los 

siguientes términos: 

“… 

En cuanto a la pregunta: de esos asuntos, ¿Cuántos se resolvieron con 
sentencia condenatoria en contra de la persona jurídica? Y ¿Cuáles fueron las 
sanciones impuestas a las personas jurídicas? Y en caso de haber sido 
sanciones económicas ¿A cuánto ascendió el monto de dichas sanciones 
impuestas a las personas jurídicas?...” Es de informarle a la peticionaria, que no es 
competencia de esta Subprocuraduría de Procesos, el contenido de su solicitud de 
información, en términos de sus competencias y atribuciones conforme a lo previsto en el 
acuerdo FGJCDMX/18/2020, de fecha 22 de abril de 2020, en su artículo 11, 2 fracción IV, 62 
al 69 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. 
 
No obstante a lo anterior, a fin de poder orientar a la peticionaria, se hace de su conocimiento 
que la autoridad competente para dictar sentencias condenatorias…, es la Autoridad 
Judicial, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que en el caso de la Ciudad de México, es el Tribunal Suprior 
de Justicia de la Ciudad de México, quien es la dependencia encargada de la administración 
e impartición de justicia dentro del territorio que comprende la Ciudad de México, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 1 párrafo segundo y 4 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que a la letra dicen: 
 
(cita artículos) 
 
Por lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 200 de le Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se sugiere 
dirija esa parte de su requerimiento a la Unidad de Transparencia del Tribunal Suprior de 
Justicia de la Ciudad de México, ubicada en Niños Héroes 132, Planta Baja, Edificio 
Principal, Col. Doctores, C.P. 6720, Alcaldía Cuauhtémoc; teléfono 5134-1330 Correo 
electrónico oip@tsjcdmx.gob.mx. 
 

mailto:oip@tsjcdmx.gob.mx
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A mayor abundamiento, y a fin de poder orientar a la peticionaria se le hace de su conocimiento 
lo manifestado por el Poder Judicial de la Ciudad de México en el siguiente AVISO. 
 

(cita aviso) 
 
…” 
 

Oficio al cual le fueron anexados, a su vez, diversos oficios, y que medularmente, 

en lo que interesa, a la letra señalan: 

 
Oficio DG: 503/338/2020-7. 
 
“… 
1.- ¿Cuántas carpetas de investigación se han iniciado en esa fiscalía general a 
personas jurídicas por el procedimiento previsto en el Capítulo II del Título X 
denominado Procedimientos Especiales del Código Nacional de Procedimientos 
Penales desde su entrada en vigor?  
2.- ¿En cuántas de esas carpetas de investigación se ha ejercicio acción penal en 
contra de personas jurídicas? 
3.- De los asuntos en que se haya ejercido acción penal ¿En cuántos de ellos se 
vinculó a proceso a la persona jurídica? 
 
Al respecto, informo lo siguiente: 
 

 En relación al punto uno, se informa que fueron 10 Carpetas de Investigación 
las que se han iniciado. 

 En cuanto al numeral 2, fue una Carpeta de Investigación en la se ha ejercitó 
acción penal. 

 Referente al punto tres, es de señalarse que, fue una Carpeta de Investigación 
la vinculada a proceso 

…” 
 
Oficio DG: 204/FPJPN/1139/2020-7. 
 
“… 
Al respecto me permito informarle que se envía la información solicitada en el cuadro 
anexo al presente oficio. 
 

 
¿En cuántos de ellos se llevó a cabo 
juicio oral a la persona jurídica? 

 
En esta Fiscalía no se tiene registro de 
asuntos en contra de personas jurídicas 
 



 
INFOCDMX/RR.IP.1696/2020 

 

 
 

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 

 

25 

De esos asuntos, ¿Cuántos se 
resolvieron con sentencia condenatoria 
en contra de la persona jurídica? Y 
¿Cuáles fueron las sanciones impuestas 
a las personas jurídicas? Y en caso de 
haber sido sanciones económicas ¿A 
cuánto ascendió el monto de dichas 
sanciones impuestas a las personas 
jurídicas? 

 
 
En esta Fiscalía no se tiene registro de 
asuntos en contra de personas jurídicas 
 

 
Oficio 402/0436/2020-7. 
 
“… 
Respecto a la información requerida le informó que esta Fiscalía de Procesos Penales 
Sur una vez que se realizó una búsqueda en los registros de control con los que se 
cuenta, no se tiene dato alguno bajo la información solicitada, le informo que la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a lo establecido en su Ley 
Orgánica publicada el 24 de Diciembre del 2019, y en relación con la circular 
FGJCDMX/02/2020, publicado el 10 de Enero del 2020, comenzó sus funciones; y 
terminando como base lo anterior a partir de esa fecha y del año en curso esta Fiscalía 
de Procesos Penales Sur, no se cuenta con antecedentes que hayan llevado un juicio 
oral, en contra de ninguna persona jurídica. La información es rendida por el Área de 
Estrategias Procesales Penales Sur. 
…” 
 
Oficio FPO-203/826/2020-7. 
 
“… 
Después de haber realizado una búsqueda en las distintas bases de datos y libros de 
registro con se cuenta en esta Fiscalía de Procesos Oriente, dependiente de la 
Subprocuraduría de Procesos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, en el periodo del 10 de enero de 2020 fecha en la que inició actividades dicha 
Fiscalía, al día en que se informa no se logró ubicar asunto en el que se hubiere 
llevado juicio oral en contra de persona jurídica alguna. 
…” 
 
Oficio sin número de fecha dos de julio suscrito por el Agente del Ministerio Público 
Enlace por suplencia de la Fiscalía de Procesos en Juzgados de Delitos No Graves. 
 
“… 
En atención a lo antes solicitado le informo que la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, de acuerdo con lo establecido en su Ley Orgánica, publicada el 24 
de Diciembre del 2019, en relación con la circular FGJCDMX/02/2020, publicado el 
10 de Enero del 2020, comenzó sus funciones en la fecha previamente referida, 
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tomando como base lo anterior es que se informa que desde el día 10 de enero del 
año en curso, al día en que suscribe el presente, en la Fiscalía de Procesos en 
Juzgados de Delitos No Graves, NO SE CUENTA CON ANTECEDENTE, de que se 

haya llevado algún juicio oral en contra de una persona jurídica. 
..” 
 

 

De esta forma tenemos que la Subprocuraduría de Procesos y las Fiscalías que 

tiene adscritas, a los cinco numerales que solicita la persona peticionaria dieron 

contestación con el siguiente resultado: 

 El Fiscal de Procesos de Juzgados Civiles, da respuesta a los numerales 1, 

2 y 3. 

 El Fiscal de Procesos en Juzgados Penales Norte, da respuesta a los 

numerales 4 y 5. 

 El Fiscal de Procesos en Juzgados Penales Sur, únicamente se pronuncia 

sobre los numerales 4 y 5. 

 La Fiscalía de Procesos en Juzgados de Delitos No Graves, únicamente se 

pronuncia sobre los numerales 4 y 5. 

 

En relación con las preguntas propuestas por la solicitante, según constancias de 

autos, la Coordinación General de Investigación Territorial y las Fiscalías de 

Investigación Territorial en las distintas alcaldías de la Ciudad de México, dieron 

contestación a través de los oficios que a continuación se citan y reproducen 

literalmente las partes que al presente estudio interesan. 

 

Con el oficio con clave de identificación alfanumérica 

FGJCDMX/CGJDH/005650/2020-07, de fecha veintitrés de julio y suscrito por la 

Directora de la Unidad de Transparencia, mediante el cual se da respuesta, entre 

otros, se adjuntó el oficio CGIT/CA/300/236/2020-07, de fecha veintidós de julio y 
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suscrito por la Agente del Ministerio Público de la de la Coordinación General de 

Investigación, y según se advierte las respuestas fueron en los siguientes términos: 

 
“… 
 
A fin de dar contestación a su requerimiento, se giro oficio a los Fiscales de 
Investigación que se encuentran bajo la supervisión y dirección de ésta área 
administrativa, quienes a efecto de atender lo solicitado, envían respuestas mediante 
oficios FIAO/301/607/20-07, 902/520/2020-7, FIBJ/903/2305/2020-7, 
305/01326/2020, 300-306/FDCUH/1025/2020-7, FGAM/907/UT/826/2020-7, 
308/2243/2020-7, 910/FDMC/911/20-06, 311/MH/1028/20-7, 912/292/2020-7, 
900/913/275/2020-7, 314/FTL/OIP/306/2020, 916/FDX/1144/2020-7, 
CGTI/AAE/047/2020, CG-805, y oficio sin número suscrito y firmado por el asistente 
del Fiscal de la Fiscalía desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en 
Materia de Protección Urbana, Mtro. Francisco Alarcón Peña, los cuales se agregan. 
 

Documentales que fueron anexadas al oficio en cuestión y que medularmente, en 

lo que interesa, a la letra señalan: 

 
Oficio FIAO/301/607/20-07. 
 
“… 
Al respecto me permito informar que una vez que se hizo una búsqueda exhaustiva 
en los archivos con los que se cuenta, no se encontró registro de la información 
solicitada por la particular en los términos planteados en la solicitud. 
…” 
 
Oficio 902/520/2020-7. 
 
“… 
Analizada la solicitud del particular, a efecto de respetar el derecho de Acceso a la 
Información Pública del peticionario, me permito informar que una vez llevada a cabo 
una búsqueda en los registros con que cuenta esta Fiscalía no se localizó 
antecedente alguno. 
…” 
 
Oficio FIBJ/903/2305/2020-7. 
 
“… 
En ese orden de ideas y a efecto de dar atención a lo solicitado por XXXXXXXXXXX 
se informa que una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos con los que cuenta esta Fiscalía de Investigación Territorial, se encontró 
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que no se tiene registro de la información solicitada en los términos planteados por la 
peticionaria, lo anterior en razón de que la base datos sistematizada con que se 
cuenta y en la cual se realiza el registro de capetas de investigación (SIAP), de 
conformidad con el contenido del acuerdo A/004/2015 emitido por el Titular de esta 
Institución; contiene campos específicos de búsqueda dentro de los cuales y previa 
consulta de los mismos, no existe un rubro en específico que se refiera a la petición 
tal cual la plantea el peticionario, es decir “…a personas jurídicas por el 

procedimiento previsto en el Capítulo II del Título X denominado 
Procedimientos Especiales del Código Nacional de Procedimientos Penales 
desde su entrada en vigor…” 
…” 
 
Oficio 305/01326/2020. 
 
“… 
Que después de haber realizado una búsqueda en los libros de control y sistemas 
informáticos con los que cuenta esta Fiscalía no se localizó antecedente de lo 
solicitado. 
…” 
 
Oficio 300-306/FDCUH/1025/2020-7. 
 
“… 
A efecto de atender la solicitud, se realizó una búsqueda exhaustiva en las bases 
electrónicas con que cuenta esta Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc 
y NO se encontró registro de la información solicitada por la peticionaria, tal cual fue 
planteada. 
…” 
 
Oficio FGAM/907/UT/826/2020-7. 
 
“… 
Se realizó una búsqueda en los archivos físicos como electrónicos que se llevan en 
estas oficinas y no se encontró registro de carpetas de Investigación iniciadas a 
personas jurídicas por el procedimiento previsto en el capítulo II titulo X del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Por tanto, no se vincularon, ni se judicializaron. 
…” 
 
Oficio 308/2243/2020-7. 
 
“… 
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Al respecto, me permito hacerle del conocimiento, que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva, tanto física como electrónica dentro de los archivos con los que 
cuenta esta Unidad Administrativa a mi cargo, NO se cuenta con la información 
relacionada con la petición que nos ocupa. 
…” 
 
Oficio 910/FDMC/911/20-06. 
 
“… 
Al respecto, me permito informarle que después de realizar una búsqueda exhaustiva 
en los registros y bases de datos que en esta Fiscalía a mi cargo, no se cuenta con 
registro alguno. 
…” 
 
Oficio 311/MH/1028/20-7. 
“… 
Después de realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada dentro de 
los registros electrónicos con que se cuenta en esta Fiscalía de Investigación 
Territorial en Miguel Hidalgo, tal y como es planteada por ciudadano, no se localizó 
dato alguno coincidente con lo requerido. 
…” 
 
Oficio 912/292/2020-7. 
“… 
Dígase al peticionario que se realizó una búsqueda exhaustiva, en los libros de 
control, libro electrónico y en el sistema SIAP, NO se encontraron coincidencias con 
los datos que plantea el peticionario. 
…” 
 
Oficio 900/913/275/2020-7. 
 
“… 
A fin de dar contestación atención al requerimiento hecho por XXXXXXXXXXX, a 
través del cual solicita conocer cuántas carpetas de investigación sen han iniciado en 
esta Fiscalía de Investigación Territorial en Tlahuac a personas jurídicas por el 
procedimiento previsto en el Capítulo II del Título X denominado “Procedimientos 
Especiales del Código Nacional de Procedimientos Penales”, desde su entrada en 
vigor; en cuántas de esas carpetas de investigación se ha ejercido acción penal en 
contra de personas jurídicas. De los asuntos en que se haya ejercido acción penal, 
en cuantos de ellos se vinculó a proceso a la persona jurídica. De los asuntos referidos 
en el numeral anterior, en cuantos de ellos se llevo económicas y e cuanto ascendió 
el monto de dichas sanciones impuestas a las personas jurídicas. Al respecto le 
informo que se realizó una búsqueda en los archivos con los que cuenta esta Fiscalía, 
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sin embargo, no se encontró registro de inicio de carpetas de investigación iniciadas 
en contra de personas jurídicas. 
…” 
 
Oficio 314/FTL/OIP/306/2020. 
 
“… 
Por lo anterior, se informa que con las bases de datos sistematizadas con que cuenta 
esta Fiscalía, una vez realizada la búsqueda, con los datos solicitados por el 
particular, no es posible digitalizar ni desagregar la información tal y como lo solicita 
el peticionario; toda vez que los sistemas ya mencionados contienen campos 
específicos de búsqueda, dentro de los cuales y previa consulta de los mismos no fue 
posible obtener la información por NO estar desagregada en los términos requeridos 
mediante la solicitud de información pública numero de folio 113100052520, 
presentada por XXXXXXXXXXX. 
…” 
 
Oficio 916/FDX/1144/2020-7. 
 
“… 
Derivado de lo anterior y después de realizar una búsqueda en los archivos 
electrónicos con que cuenta esta Fiscalía, NO se encontró ningún antecedente o 
registro de lo requerido por el peticionario. 
…” 
 
Oficio CGTI/AAE/047/2020. 
 
“… 
Una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos con los que cuenta cada 
área administrativa de esta Coordinación de Agencias de Atención Especializada no 
se tiene registro de inicios de carpetas de investigación donde se haya realizado 
procedimiento en contra de persona jurídica alguna, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el Capítulo II del Título X denominado Procedimientos 
Especiales del Código Nacional de Procedimientos Penales desde su entrada en 
vigor. 
…” 
 
Oficio CG-805. 
 
“… 
Con el objeto, de respetar el derecho de acceso a la información pública del 
peticionario, le informo que se realizó la búsqueda en los archivos tanto físicos como 
electrónicos con los que cuenta esta Fiscalía de Investigación Territorial, NO 
localizando información en los términos que solicita el peticionario. 
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…” 
 

 

De esta forma tenemos que la Subprocuraduría de Procesos y las Fiscalías que 

tiene adscritas, a los cinco numerales que solicita la persona peticionaria dieron 

contestación con el siguiente resultado: 

 El Fiscal de Investigación Territorial en Álvaro Obregón, da respuesta de 

manera clara, precisa y categórica en el sentido de que no se encontró 

registro de la información solicitada. 

 El Fiscal de Investigación Territorial en Azcapotzalco, da respuesta de 

manera clara, precisa y categórica en el sentido de que no se localizó 

antecedente alguno. 

 El Fiscal de Investigación Territorial en Benito Juárez, da respuesta de 

manera clara, precisa y categórica en el sentido de que no se tiene registro 

de la información solicitada. 

 El Fiscal de Investigación Territorial en Cuajimalpa, da respuesta de manera 

clara, precisa y categórica en el sentido de que no se localizó antecedente 

de lo solicitado. 

 El Fiscal de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, da respuesta de manera 

clara, precisa y categórica en el sentido de que no se encontró registro de la 

información solicitada. 

 El Fiscal de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero, da respuesta de 

manera clara, precisa y categórica en el sentido de que no se encontró 

registro en carpetas de investigación. 

 El Fiscal de Investigación Territorial en Iztacalco, da respuesta de manera 

clara, precisa y categórica en el sentido de que no se cuenta con información 

relacionada con la petición. 
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 El Fiscal de Investigación Territorial en Magdalena Contreras, da respuesta 

de manera clara, precisa y categórica en el sentido de que no se cuenta con 

registro alguno. 

 El Fiscal de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo, da respuesta de 

manera clara, precisa y categórica en el sentido de que no se localizó dato 

alguno coincidente con los requerido. 

 El Fiscal de Investigación Territorial en Milpa Alta, da respuesta de manera 

clara, precisa y categórica en el sentido de que no se encontraron 

coincidencias con los datos solicitados. 

 El Fiscal de Investigación Territorial en Tláhuac, da respuesta de manera 

clara, precisa y categórica en el sentido de que no se encontró registro de 

inicio de carpetas de investigación. 

 El Fiscal de Investigación Territorial en Tlalpan, da respuesta de manera 

clara, precisa y categórica en el sentido de que no fue posible obtener 

información por no estar desagregada en los términos requeridos mediante 

la solicitud. 

 El Fiscal de Investigación Territorial en Xochimilco, da respuesta de manera 

clara, precisa y categórica en el sentido de que no se encontró ningún 

antecedente o registro de lo solicitado. 

 La Coordinación de Agencias de Atención Especializada de la Coordinación 

General de Investigación Territorial, da respuesta de manera clara, precisa y 

categórica en el sentido de que no se tiene registro de inicios de carpetas de 

investigación donde se haya realizado procedimiento en contra de persona 

jurídica. 

 El Fiscal de Investigación Territorial en Venustiano Carranza, da respuesta 

de manera clara, precisa y categórica en el sentido de que no localizando 

información en los términos que solicita el peticionario. 
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En relación con las preguntas requeridas por la peticionaria de la Fiscalía de 

Investigación en Delitos Ambientales y en materia de Protección Urbana, la misma 

proporcionó respuesta a la peticionaria mediante el oficio sin número suscrito y 

firmado por el asistente del Fiscal de la Fiscalía desconcentrada de Investigación 

en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, cuyo texto, en lo que 

interesa es el siguiente: 

 
“… 
1.- ¿Cuántas carpetas de investigación se han iniciado en esa fiscalía general a 
personas jurídicas por el procedimiento previsto en el Capítulo II del Título X 
denominado Procedimientos Especiales del Código Nacional de Procedimientos 
Penales desde su entrada en vigor?  
 
Cuatro 
 
2.- ¿En cuántas de esas carpetas de investigación se ha ejercicio acción penal en 
contra de personas jurídicas? 
 
Ninguna 
 
3.- De los asuntos en que se haya ejercido acción penal ¿En cuántos de ellos se 
vinculó a proceso a la persona jurídica? 
 
Ninguna 
 
4.- De los asuntos referidos en el numeral anterior, ¿En cuántos de ellos se llevó 
económicas? ¿A cuánto ascendió el monto de dichas sanciones impuestas a las 
personas jurídicas? 
 
No hay ningún registro de imposición económica. 
 
 

De lo anterior tenemos que la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos 

Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Subprocuraduría de 

Averiguaciones Previas Desconcentradas, da respuesta de manera clara, precisa y 

categórica a los numerales 1, 2, 3 y 5 de la solicitud. 

 



 
INFOCDMX/RR.IP.1696/2020 

 

 
 

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 

 

34 

En relación con las preguntas requeridas por la peticionaria, según constancias de 

autos, la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto y sus 

Fiscalías de Investigación adscritas, dieron contestación a través de los oficios que 

a continuación se citan y reproducen literalmente las partes que al presente estudio 

interesan. 

 

Con el oficio con clave de identificación alfanumérica 

FGJCDMX/CGJDH/005650/2020-07, de fecha veintitrés de julio y suscrito por la 

Directora de la Unidad de Transparencia, mediante el cual se da respuesta, entre 

otros, se adjuntaron los oficios números FIDS/9773/07-2020, suscrito y firmado por 

el Fiscal de Investigación del Delito de Secuestro y 

FGJCDM/CGIDAI/FIDN/175/2020, suscrito y firmado por el Fiscal de Investigación 

del Delito de Narcomenudeo, y según se advierte las respuestas fueron en los 

siguientes términos respectivamente: 

 

Oficio con clave de identificación alfanumérica FIDS/9773/7-2020. 

“… 
Al respecto, y con la finalidad de dar contestación a su requerimiento, se informa que 
una vez que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos 
en esta Fiscalía, NO se encontró registro coincidente con los datos planteados por el 
peticionario. 
…” 
 

Oficio con clave de identificación alfanumérica FGJCDMX/CGIDAI/FIDN/175/2020. 

 
“… 
En relación a su solicitud informó a usted que, la Fiscalía de Investigación del Delito 
de Narcomenudeo, no tiene registro alguno de haber iniciado carpetas de 
investigación en contra de personas jurídicas, ni haber ejercitado acción penal en 
contra de las mismas. 
…” 

 

De esta forma tenemos que la Coordinación General de Investigación de Delitos de 
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Alto Impacto y sus Fiscalías de Investigación adscritas, a los cinco numerales que 

solicita la persona peticionaria dieron contestación con el siguiente resultado: 

 La Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, da respuesta de manera 

clara, precisa y categórica en el sentido de que no se encontró registro 

coincidente con los datos planteados por el peticionario. 

 La Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, da respuesta de 

manera clara, precisa y categórica en el sentido de que no tiene registro 

alguno de haber iniciado carpetas de investigación en contra de personas 

jurídicas, ni haber ejercitado acción penal en contra de las mismas. 

 

Finalmente, en relación con las preguntas requeridas por la peticionaria, según 

constancias de autos, la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos 

Financieros, dio contestación a través de los oficios que a continuación se citan y 

reproducen literalmente las partes que al presente estudio interesan. 

 

Con el oficio con clave de identificación alfanumérica 

FGJCDMX/CGJDH/005650/2020-07, de fecha veintitrés de julio y suscrito por la 

Directora de la Unidad de Transparencia, mediante el cual se da respuesta, entre 

otros, se adjuntó el oficio con clave de identificación alfanumérica 

FGJCDM/CGIE/ADP/1022/2020-07, de fecha ocho de julio y suscrito por el 

Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “C” de la Coordinación General 

de Investigación Estratégica, que, a su vez, entre otros, contiene el Oficio sin 

numero de fecha dos de julio y suscrito por la Fiscal de Investigación Estratégica de 

Delitos Financieros, y cuyo texto literal, en lo que para el presente estudio interesa, 

es el siguiente: 

 
“… 
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Sobre el particular me permito indicar a usted lo siguiente, que una vez que fue 
analizada la solicitud de la peticionaria, se requirió la información de los 
cuestionamientos marcados con los numerales 1, 2 y 3 a los Encargados de Agencia, 
de esta Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros, quienes 
informaron no contar con carpeta alguna que se relacione a las peticiones, ello toda 
vez que los cuestionamientos 1 y 2 hacen referencia al procedimiento para ejercitar 
acción penal a personas jurídicas y el establecimiento 3 a vinculación a proceso 
también de personas jurídicas. 
 
Ahora bien, si la peticionaria pretendía con su cuestionamiento marcado con el 
numeral 1, saber cuántas carpetas de investigación se encuentran iniciadas en contra 
de personas jurídicas, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 1 y 10 párrafo 
tercero de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 
de Datos Personales en la Ciudad de México, se le orienta en el sentido de que realice 
una nueva solicitud de acceso a la información pública, en la que expresamente 
manifieste su petición ya que de la lectura de dicho cuestionamiento, infiere el capítulo 
II del título X en el que expresamente se habla ya de un procedimiento en donde ya 
se va a ejercitar acción penal en contra de una persona jurídica. 
 
Y por lo que hace a los cuestionamientos marcados con los numerales 4 y 5, se 
sugiere se turne la petición a la Subprocuraduría de Procesos, al ser el área 
encargada de las etapas procesales que derivan de los cuestionamientos. 
…” 

 

De esta forma tenemos que la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos 

Financieros, a los cinco numerales que solicita la persona peticionaria da 

contestación con el siguiente resultado: 

 Da respuesta de manera clara, precisa y categórica a los numerales 1, 2 y 3 

de la solicitud, en el sentido de que no se cuenta contar con carpeta alguna 

que se relacione a las peticiones. 

 Respecto de los numerales 4 y 5, sugiere se turne la petición a la 

Subprocuraduría de Procesos, al ser el área encargada de las etapas 

procesales que derivan de los cuestionamientos. 

 Si la peticionaria pretendía con su cuestionamiento marcado con el numeral 

1, saber cuántas carpetas de investigación se encuentran iniciadas en contra 

de personas jurídicas, le orienta en el sentido de que realice una nueva 
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solicitud de acceso a la información pública, en la que expresamente 

manifieste su petición. 

 

En tal virtud, con lo antes descrito y reseñado, este Instituto llega a la firme 

convicción de que los agravios esgrimidos por la recurrente son PARCIALMENTE 

FUNDADOS por las razones y motivos que a continuación se expresan. 

 

Partiendo de la base de que las preguntas solicitadas por la persona recurrente 

abarcan, a grandes rasgos, los siguientes rubros a saber: carpetas de investigación 

sobre el procedimiento previsto en el Capítulo II, Título X, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales; en cuántas de esas carpetas de investigación, se ha 

ejercido de acción penal en contra de personas jurídicas; de los asuntos que se 

haya ejercido de acción penal: en cuántos de ellos se vinculó a proceso a la persona 

jurídica y en cuántos de ellos se llevó a cabo juicio oral, y; de estos asuntos: cuántos 

se resolvieron con sentencia condenatoria en contra de la persona jurídica, cuáles 

fueron las sanciones impuestas a las personas jurídicas, y, en caso de haber sido 

sanciones económicas, a cuánto ascendió el monto de dichas sanciones impuestas 

a las personas jurídicas; se tiene que, respecto del agravio consistente en que se 

rindió información parcial ya que las áreas referidas en los numerales 1 a 4 no dieron 

contestación, es de señalarse que ello es parcialmente verdadero en virtud de que 

en relación con las respuestas proporcionadas por la Subprocuraduría de Procesos 

y las Fiscalías que tiene adscritas, la Coordinación General de Investigación 

Territorial y las Fiscalías de Investigación Territorial en las distintas alcaldías de la 

Ciudad de México, la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en materia 

de Protección Urbana y la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto 

Impacto y sus Fiscalías de Investigación adscritas, esta resolutora llega al 

convencimiento de lo siguiente: 



 
INFOCDMX/RR.IP.1696/2020 

 

 
 

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 

 

38 

De las respuestas proporcionadas por la Subprocuraduría de Procesos y las 

Fiscalías que tiene adscritas, se tiene que: 

 

 El Fiscal de Procesos de Juzgados Civiles, omite pronunciarse de manera 

clara, directa y categórica respecto de los numerales 4 y 5 de las preguntas 

solicitadas. 

 Los Fiscales de Procesos en Juzgados Penales Norte y Sur, así como de la 

Fiscalía de Procesos en Juzgados de Delitos No Graves, omiten 

pronunciarse de manera clara, directa y categórica respecto de los numerales 

1, 2 y 3 de las preguntas solicitadas. 

 Se omite proporcionar a la peticionaria una respuesta del Fiscal de 

Consignaciones.5 

 Se omite proporcionar a la peticionaria una respuesta del Fiscal de Procesos 

en Salas Penales. 

 Se omite proporcionar a la peticionaria una respuesta del Fiscal de Ejecución 

Penal. 

 Se omite proporcionar a la peticionaria una respuesta de la Fiscalía 

Especializada en Extinción de Dominio. 

 Se omite proporcionar a la peticionaria una respuesta del Fiscal de Procesos 

en Juzgados Penales Oriente. 

 Se omite proporcionar a la peticionaria una respuesta del Fiscal de 

Mandamientos Judiciales. 

 

                                                             
5 Esta y las sucesivas menciones a omisiones de Unidades Administrativas, se basan en la estructura 
que mandata la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la 
página de internet del Sujeto Obligado, que para tal efecto adquiere el carácter de hecho notorio. 
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De las respuestas proporcionadas por la Coordinación General de Investigación 

Territorial y las Fiscalías de Investigación Territorial en las distintas alcaldías de la 

Ciudad de México, se tiene que: 

 Los Fiscales de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero y Tláhuac, 

dan respuesta el sentido de que no se encontró registro en carpetas de 

investigación, sin mencionar o pronunciarse sobre clara, directa y categórica 

respecto de los numerales 3, 4 y 5 de las preguntas solicitadas. 

 El Fiscal de Investigación Territorial en Tlalpan, da respuesta en el sentido 

de que no fue posible obtener información por no estar desagregada en los 

términos requeridos mediante la solicitud; sin embargo, esa desagregación 

no es necesaria para que le proporcione una respuesta a la persona ahora 

solicitante pues es clara en sus pretensiones. 

 Se omite proporcionar a la peticionaria una respuesta de las Fiscalía de 

Investigación Territorial en Coyoacán. 

 Se omite proporcionar a la peticionaria una respuesta de las Fiscalía de 

Investigación Territorial en Iztapalapa. 

 

De las respuestas proporcionadas por la Fiscalía de Investigación en Delitos 

Ambientales y en materia de Protección Urbana, se tiene que: 

 Omite pronunciarse de manera clara, directa y categórica respecto del 

numeral 4 de las preguntas solicitadas. 

 

De las respuestas proporcionadas por la Coordinación General de Investigación de 

Delitos de Alto Impacto y sus Fiscalías de Investigación adscritas, se tiene que: 

 Se omite proporcionar a la peticionaria una respuesta de la propia 
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Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto. 

 Se omite proporcionar a la peticionaria una respuesta del Fiscal de 

Investigación de Asuntos Relevantes. 

 

Ahora bien, en relación con el agravio consistente en que la Fiscalía de 

Investigación Estratégica de Delitos Financieros, contesto con evasivas, es de 

señalarse que esta Fiscalía al proporcionar sus respuestas a la solicitante, lo hace 

de manera clara, precisa y categórica a los numerales 1, 2 y 3, y respecto de los 

numerales 4 y 5, le sugiere se turne la petición a la Subprocuraduría de Procesos; 

siendo el caso que, en referencia a las respuestas otorgadas por esta última 

Subprocuraduría, párrafos anteriores, quedo establecido que el Fiscal de Procesos 

de Juzgados Civiles, omite pronunciarse de manera clara, directa y categórica 

respecto de los numerales 4 y 5 de las preguntas solicitadas. 

 

En el mismo sentido, la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros, 

señaló que, si la peticionaria pretendía con su cuestionamiento marcado con el 

numeral 1, saber cuántas carpetas de investigación se encuentran iniciadas en 

contra de personas jurídicas, le orienta en el sentido de que realice una nueva 

solicitud de acceso a la información pública, en la que expresamente manifieste su 

petición. 

 

Actuación que resulta contraria a derecho, toda vez que, con fundamento en el 

artículo 203 de la Ley de la Materia, cuando la solicitud presentada no fuese clara 

en cuanto a la información requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados 

en la ley, el Sujeto Obligado mandará requerir dentro de los tres días, por escrito o 

vía electrónica, al solicitante, para que en un plazo de diez días contados a partir 

del día siguiente en que se efectuó la notificación, aclare y precise o complemente 
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su solicitud de información. En caso de que el solicitante no cumpla con dicha 

prevención, la solicitud de información se tendrá como no presentada. 

Procedimiento que, la citada Fiscalía, omitió observar. 

 

En estas circunstancias, del análisis lógico jurídico de lo antes referido y del estudio 

de las constancias de autos, este Instituto llega a la convicción de que los agravios 

de la persona recurrente resultan PARCIALMENTE FUNDADOS en virtud de que 

el Sujeto Obligado no se pronuncia de manera completa, directa y categórica 

respecto de todos los puntos solicitados por la persona ahora recurrente y de todas 

las Unidades Administrativas que tienen o pueden tener la información solicitada. 

 

Esto último con fundamento en el artículo 211 de la Ley de la Materia que, es decir, 

la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, debe 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, con el objeto de 

que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

En conclusión, el actuar del Sujeto Obligado se dio en omisión a lo previsto en lo 

establecido en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la 

Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

… 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 

debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al 

caso y constar en el propio acto administrativo; 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 

los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 

…” 

 

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

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre 

los motivos aducidos y las normas aplicadas.  

 

Asimismo, de conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno 

de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos 

Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera 
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precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos 

por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder 

Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.6, así como 

la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 

EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS7 

 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resultan parcialmente fundados los agravios hechos valer por la 

parte Recurrente al interponer los presentes recursos de revisión, ya que el sujeto 

no emitió una respuesta de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia. 

 

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. 

 

QUINTO. Orden y cumplimiento. 

                                                             
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 

7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. 

Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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I. Efectos. 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción 

IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena:  

 Siguiente los lineamientos indicados en la presente resolución: 

 De la Subprocuraduría de Procesos y las Fiscalías que tiene 
adscritas: 

 El Fiscal de Procesos de Juzgados Civiles, debe dar una respuesta 
de manera clara, directa y categórica respecto de los numerales 4 y 
5 de las preguntas solicitadas por la peticionaria. 

 Los Fiscales de Procesos en Juzgados Penales Norte y Sur, así 
como de la Fiscalía de Procesos en Juzgados de Delitos No Graves, 
deben dar una respuesta de manera clara, directa y categórica 
respecto de los numerales 1, 2 y 3 de las preguntas solicitadas por la 
peticionaria. 

 Los Fiscales de Consignaciones, Procesos en Salas Penales, de 
Ejecución Penal, Especializada en Extinción de Dominio, de 
Procesos en Juzgados Penales Oriente y de Mandamientos 
Judiciales, deben dar una respuesta de manera clara, directa y 
categórica a todas y cada una de las preguntas solicitadas por la 
peticionaria. 

 De la Coordinación General de Investigación Territorial y las 
Fiscalías de Investigación Territorial en las distintas alcaldías de la 
Ciudad de México: 

 Los Fiscales de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero y 
Tláhuac, deben dar respuesta de manera clara, directa y categórica, 
respecto de los numerales 3, 4 y 5 de las preguntas solicitadas. 

 El Fiscal de Investigación Territorial en Tlalpan, debe dar una 
respuesta de manera clara, directa y categórica a todas y cada una 
de las preguntas solicitadas por la peticionaria. 

 Los Fiscales de Investigación Territorial en Coyoacán y en 
Iztapalapa, deben dar una respuesta de manera clara, directa y 
categórica a todas y cada una de las preguntas solicitadas por la 
peticionaria. 
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 De la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en materia 
de Protección Urbana: 

 Debe dar una respuesta de manera clara, directa y categórica 
respecto del numeral 4 de las preguntas solicitadas. 

 De la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto 
Impacto y sus Fiscalías de Investigación adscritas: 

 La Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, 
debe dar una respuesta de manera clara, directa y categórica a todas 
y cada una de las preguntas solicitadas por la peticionaria. 

 El Fiscal de Investigación de Asuntos Relevantes, deben dar una 
respuesta de manera clara, directa y categórica a todas y cada una 
de las preguntas solicitadas por la peticionaria. 

 De la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros: 

 En caso de que considere que las preguntas solicitadas por la 
persona solicitante no fuesen claras, deberá de requerirle para que, 
por escrito o vía electrónica, al solicitante, en un plazo de diez días 
contados a partir del día siguiente en que se efectuó la notificación, 
aclare y precise o complemente su solicitud de información; y si es el 
caso de que la solicitante no cumpla con dicha prevención, la solicitud 
de información se tendrá como no presentada. 

 Hecho lo anterior. 

 Se pronuncie respecto de la solicitud de información de la 
persona ahora recurrente consistente en la entrega de la versión 
pública del documento que avale la incorporación se refería 
tanto de la solicitud de incorporación al patrimonio del 
Departamento del Distrito Federal o al Gobierno del Distrito 
Federal o al Gobierno de la Ciudad de México. 

 Realice un nuevo pronunciamiento debidamente fundado y 
motivado en el que se dé cumplimiento a los lineamientos 
marcados en la presente resolución. 

 Remita vía correo electrónico la respuesta e información 
solicitada. 

 Remita a este Instituto las constancias de cumplimiento de la 
presente resolución. 

 

Toda vez que la persona ahora recurrente, en su solicitud de información hace 

referencia a una anterior con número de folio 0113100024620; no se omite 

mencionar que lo resuelto en el presente expediente está relacionado, pero es 
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independiente con lo resuelto y con el cumplimiento del diverso 

INFOCDMX/RR.IP.1622/2020, de la Ponencia de la Comisionada María del Carmen 

Nava Polina, de este mismo Instituto. 

 

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 diez días hábiles, contados a partir 

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

que cumpla con lo ordenado en la presente resolución y para que la respuesta que 

se emita en cumplimiento a este fallo se le notifique a la parte Recurrente a través 

del medio señalado para tales efectos. 

 

Asimismo, de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que 

cumplimente lo ordenado en el párrafo anterior, para que remita a este Instituto las 

constancias sobre el cumplimiento de lo ordenado en el párrafo anterior, ello 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 IV de la Ley de 

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

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos 

en el Considerando inicialmente referido. 

 



 
INFOCDMX/RR.IP.1696/2020 
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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 cumpla en sus términos con lo ordenado, 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 del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia del Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García dará seguimiento a lo ordenado en 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 las partes a través del medio señalado 

para tal efecto. 



 
INFOCDMX/RR.IP.1696/2020 
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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 y Marina Alicia San Martín 

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

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

Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el dos de diciembre 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 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
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