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¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

“1.- Se solicita se indique el número de carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso y las 
victimas integradas en cada una de ellas, entre el diciembre del 2006 hasta el mes de junio del 2020. 
La anterior información solicita sea desagregada por cada uno de los meses transcurridos en el periodo 
mencionado, por sexo y edad. 
2.- Se solicita se indique el número personas detenidas a causa de las carpetas de investigación 
abiertas en el mismo periodo, desagregadas por cada uno de los meses comprendidos en el mismo 
periodo. 
3.- Se solicita se indique de las personas detenidas indicadas en el numeral 2, cuántas han sido 
sentenciadas por homicidio doloso en el mismo periodo señalado; cuántas han sido liberadas sin 
sentencia, cuántas están en cárceles in sentencia y cuántas han tenido una sentencia absolutoria. 
4.- Se solicita se indique el número de carpetas de investigación en el mismo periodo mencionado 
(2006 al mes de junio 2020) que se han sido desestimado ante juzgados por problemas en la 
integración de las investigaciones especificar las razones. 
4.1.- Indicar de las carpetas de investigación abiertas entre 2006 a junio del 2020 cuál es su estatus 
actual si se tienen abiertas, o se cerraron, o se decidió el no ejercicio de acción penal, entre cualquier 
otra causa. Especificar odas. 
5.- Se solicita se indique los grupos criminales a los que se les atribuyen los homicidios dolosos 
registrados. 
6.- Se solicita se indique cuántas carpetas de investigación llevan en promedio los Ministerios Públicos 
existentes hasta junio del 2020, especificar por cada región o forma en la que se tengan organizados. 
7.- Se solicita se indique si hay investigaciones abiertas al interior de los Ministerios Públicos por 
corrupción de sus integrantes en investigaciones por homicidio doloso. 
8.- Se solicita se indique el número de armas de fuego decomisadas o aseguradas en las 
investigaciones por homicidio doloso separar por cortas y largas y calibres. 
9.- Se solicita se entregue toda la información de todo lo demás decomisado y/o asegurado derivado 
de las investigaciones por homicidios dolosos realizadas. para facilitar su localización” 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

Al respecto hago de su conocimiento que esta unidad de transparencia turnó su petición a la Dirección 
General de Control y Administración Urbana, por considerar que la información se encuentra dentro de 
sus respectivas competencias. Por su parte, mediante oficio SEDUVI/DGCAU/DGU/01794/2020, la 
dirección de gestión urbana, adscrita a la dirección general de control y administración urbana, dio 
respuesta a su solicitud de acceso a la información pública, el cual se adjunta en copia simple al 
presente. 
Al respecto, hago de su conocimiento que de conformidad al artículo 154 fracción XXIII del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Dirección General 
de Control y Administración Urbana de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, tiene la facultad 
de analizar los proyectos que requieren Estudio de Impacto Urbano para emitir su dictamen 
correspondiente. 
Por lo que, se hace del conocimiento que una vez realizada la búsqueda en los archivos que obran en 
la Dirección de Gestión Urbana dependiente de la Dirección General de Control y Administración 
Urbana, se localizó el oficio SEDUVl/DGCAU/5237/2019 de fecha 06 de diciembre del año 2019, por 
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el que se le notificó con data de 14 de enero del año en curso, al representante legal en el domicilio 
señalado para oír y recibir notificaciones siendo éste en la Calle de Frontera No. 32-203, Colonia Roma 
Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, la caducidad de la solicitud de Dictamen de Estudio 
de Impacto Urbano, con número de folio 38146-121CAHE18, Consecutivo 078/DOUL/2018, para el 
proyecto de conjunto habitacional para 1,090 viviendas en el predio ubicado en Anillo Periférico 
No.5178, Colonia Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán. 
Lo anterior es así en virtud que, con fecha 06 de mayo del 2019, se puso a disposición en ventanilla 
Única de esta Secretaría el oficio SEDUV1/DGCAU/DGU/02303/2019 de día 03 de abril de 2019, a 
través del cual se emitió prevención a la solicitud de Dictamen de Estudio de Impacto Urbano con 
número de folio 38146121CAHEi8, ello con el fin de que el C. Héctor Canela Talancón, Apoderado 
Legal de "MONSERRAT 5178" S.AP.I. de C.V., se apersonara para dar la atención respectiva, 
situación que en este caso no aconteció al no advertirse promoción o gestión alguna que permitiera 
darle continuidad al trámite de Dictamen de Estudio de Impacto Urbano. 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona 
ahora 
recurrente? 

Me parece una respuesta informativa, pero no anexo los documentos que cita o tampoco entrego los 
expedientes y si fue un punto de acuerdo del congreso de la CDMX, debió de anexar los oficios que 
giro a los diputados y comisión con TODOS los documentos e información solicitados, ahora bien 
tampoco informan o entregan los documentos del mismo predio citado, tiene dos número oficiales, ya 
que por escritura el FOVISSTE se lo dono a la UNAM y tiene el número 5120, que además SEDUVI 
tiene las denuncias y los expedientes, véase punto de acuerdo y documento adjunto. 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, modificar 
la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir una nueva en la que realice lo siguiente: 
 
• Deberá entregar los oficios antes señalados. 
• Deberá entregar los expedientes que corresponden a dichos oficios y en dado caso de que 
contengan datos personales o sensibles realizar una versión pública. 
• Deberá realizar una búsqueda exhaustiva sobre oficios relacionados con el punto de acuerdo 
sobre respuesta al Congreso de la Ciudad de México, en dado caso de encontrar dichos oficios, realizar 
la entrega de lo mismo. 
 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1767/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, se emite la presente resolución la cual versará respecto a la 

procedencia de dicha respuesta a la solicitud de acceso a información pública. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 10 de agosto de 2020, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente 

presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0113100062920. En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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“1.- Se solicita se indique el número de carpetas de investigación abiertas por homicidio 
doloso y las victimas integradas en cada una de ellas, entre el diciembre del 2006 hasta el 
mes de junio del 2020. La anterior información solicita sea desagregada por cada uno de los 
meses transcurridos en el periodo mencionado, por sexo y edad. 
2.- Se solicita se indique el número personas detenidas a causa de las carpetas de 
investigación abiertas en el mismo periodo, desagregadas por cada uno de los meses 
comprendidos en el mismo periodo. 
3.- Se solicita se indique de las personas detenidas indicadas en el numeral 2, cuántas han 
sido sentenciadas por homicidio doloso en el mismo periodo señalado; cuántas han sido 
liberadas sin sentencia, cuántas están en cárceles in sentencia y cuántas han tenido una 
sentencia absolutoria. 
4.- Se solicita se indique el número de carpetas de investigación en el mismo periodo 
mencionado (2006 al mes de junio 2020) que se han sido desestimado ante juzgados por 
problemas en la integración de las investigaciones especificar las razones. 
4.1.- Indicar de las carpetas de investigación abiertas entre 2006 a junio del 2020 cuál es su 
estatus actual si se tienen abiertas, o se cerraron, o se decidió el no ejercicio de acción penal, 
entre cualquier otra causa. Especificar odas. 
5.- Se solicita se indique los grupos criminales a los que se les atribuyen los homicidios 
dolosos registrados. 
6.- Se solicita se indique cuántas carpetas de investigación llevan en promedio los Ministerios 
Públicos existentes hasta junio del 2020, especificar por cada región o forma en la que se 
tengan organizados. 
7.- Se solicita se indique si hay investigaciones abiertas al interior de los Ministerios Públicos 
por corrupción de sus integrantes en investigaciones por homicidio doloso. 
8.- Se solicita se indique el número de armas de fuego decomisadas o aseguradas en las 
investigaciones por homicidio doloso separar por cortas y largas y calibres. 
9.- Se solicita se entregue toda la información de todo lo demás decomisado y/o asegurado 
derivado de las investigaciones por homicidios dolosos realizadas. para facilitar su 
localización.” 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones “Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la PNT” 

 

II. Respuesta del Sujeto Obligado. El 29 de julio de 2020 remitió respuesta a la 

solicitud de información pública mediante los oficios FGJCDMX/110/5829/20-07 de 

fecha 29 de julio de 2020, emitido por la unidad de transparencia, el oficio 

FGJCDMX/CGIE/ADP/1046/2020-07 de fecha 21 de julio de 2020 emitido por el 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1767/2020 

 

 

5 

asistente dictaminador de procedimientos penales, el oficio 

FGJCDMX/CGIE/FIEHD/0363/2020-07 de fecha 17 de julio de 2020 emitido por el fiscal 

Ernesto López Suarez, el oficio FSP.105/573/2020-07 de fecha 16 de julio de 2020 

emitido por el agente del ministerio público en funciones de enlace de la fiscalía para la 

investigación de los delitos cometidos por servidores públicos con la unidad de 

transparencia, el oficio DGPEC/DPPC/05648/2020-07 de fecha 27 de julio de 2020 

emitido por el asistente dictaminador de procedimientos penales, que es su parte 

sustantiva señala lo siguiente: 

 

FGJCDMX/110/5829/20-07 
 

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 0113100062920 en la 
cual solicitó lo siguiente: 

 
Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de información 
que usted requiere al área correspondiente, ésta emite contestación con lo siguiente: OFICIO 
NÚM. FGJCDMX/CGlE/ADP/1046/2020-07 suscrito y firmado por el Lic. Javier Lomelí de 
Alba, Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales "C" (seis fojas simples); Oficio No. 
FSP.105/573/2020-07, suscrito y firmado por la Lic Thanya W. Solís Tally, Agente de 
Ministerio Público en Funciones de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos 
por Servidores Públicos con la Unidad de Transparencia (tres fojas simples); OFICIO NÚM. 
DGPEC/DPPC/05648/07_2020, suscrito y firmado por la Mtra. Giovanna Paloma Gutiérrez 
Vázquez, Directora de Prospectiva y Política Criminal (tres fojas simples), así como el archivo 
electrónico FOLIO 0113100062920 INCIDENCIA, VÍCTIMAS Y PUESTAS A DISPOSICIÓN 
HOMICIDIO DOLOSO.xlsx. 
 
Derivado del Oficio que antecede con respecto al hdrnGáiG4y 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 le sugiere 
dirigir su petición a la: 
 
Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Titular: 
José Alfredo Rodríguez Báez ubicada en: Niños Héroes 132, P.B., Oficina, Edif. Principal 
Col. Doctores, C.P. 6720 Alcaldía Cuauhtémoc. 
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Teléfono(s): 51341330, extensión 2313. 
 
Página electrónica: http://www.podçrjudicialçdmx.gob.mx/transparencia/.  
Correo electrónico: oip@tsjdf.gob.mx. 
 
Lo anterior con fundamento en el artículo 93, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
No omite mencionarle que nos ponemos a sus disposiciones en los teléfonos: 5345 5202 y/0 
5345 5213 y en las instalaciones ubicada en, Calle Gral. Gabriel Hernández #56, Planta Baja. 
Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, con un horario de 
atención de 09:00 hrs — 15:00 hrs. 
 
Se hace de su conocimiento que si no está satisfecho con la respuesta que se le otorga, 
podrá inconformarse por medio de un Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, o ante esta Unidad de Transparencia, lo anterior de conformidad con lo previsto 
en los artículos 233, 234 y 236, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para el cual dispondrá de un término de 15 
días hábiles. 
 

FGJCDMX/CGIE/ADP/1046/2020-07 
 

En relación al oficio número FGJCDMX/110/558 de fecha 13 de junio del 2020, relacionado 
con la solicitud de Acceso a Información Pública, con número de folio 0113100062920, y a 
efecto de atender la solicitud que realiza la C. CIUDADAN0463 SALAZAR, misma que 
pudiera detentar esta Coordinación sobre los siguientes cuestionamientos y que se detalla a 
continuación: 
 
Al respecto y en cumplimiento a lo previsto en los artículos 6 apartado A, fracciones II y III 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 1 0, párrafo primero y segundo, 
20. 30., párrafo segundo, fracción XXV, 70, Párrafo tercero, 80. 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 informé lo siguiente. 
 
Que analizada la solicitud de Acceso a la Información Pública, solicitada por la C. 
CIUDADAN0463 SALAZAR, al respecto remito a Usted, el original del oficio: 
FGJCDMX/CGlE/FlEHD/0363/2020-07, de fecha 17 de julio de 2020, signado por el Dr. 
Ernesto López Saure, C. Fiscal de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio, 
constante de 04 cuatro fojas útiles; mediante el cual se da respuesta a la solicitud de la 
peticionaria. 

 
FGJCDMX/CGIE/FIEHD/0363/2020-07 

 
En atención a las instrucciones giradas mediante el Control de Gestión Turno 072 a través 
del que se hace referencia al oficio FGJCDMX/110/5S83/20-07, de fecha 13 de julio de 2020, 
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suscrito por la Maestra Nayeli Citlali Navarro Gascón, Directora de la Unidad de 
Transparencia, dirigido al Doctor Rodrigo de la Riva Robles, Coordinador General de 
Investigación Estratégica; mediante el que, en cumplimiento a la solicitud de Acceso a la 
Información Pública, con número de folio 0113100062920, a través del cual el peticionario 
CIUDADAN0463 SALAZAR, quién señalo como medio para oír y recibir notificaciones el 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, solicita información que pudiera detentar 
la Coordinación General de Investigación Estratégica y que se detalla a continuación: 
 
Esta Unidad Administrativa, es competente para investigar el delito de Homicidio Doloso, lo 
anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 34 párrafo primero y segundo fracción IV, 
48 fracción XIII, 63, Artículo Tercero Transitorio párrafos segundo y cuarto de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: 28 fracción ll del Acuerdo 
A/003/99, A/02/2019, Acuerdo FGJCDMX/18/2020 y Oficio Circular FGJCDMX/02/2020, 
Todos ellos emitidos por los entonces Procuradores Generales de Justicia de la hoy Ciudad 
de México y Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Es preciso señalar que esta Área no cuenta con una base de datos que contenga la 
información, conforme a solicita el peticionario, toda vez que los sistemas denominados SIAP 
(Sistema de Averiguaciones Previas), (SIAP) Sistema de Interoperatividad de Actuaciones 
Procedimentales, en cuanto a carpetas de investigación, contiene campos específicos de 
búsqueda dentro de los cuales y previa consulta de los mismos, no existe un rubro en 
específico en el que refiera registro conforme a la hipótesis planteadas por el peticionario, 
toda vez que los mismos son para realizar registros de diligencias actos de investigación en 
carpetas. por ende no se detenta la información en su totalidad como lo solicita el 
peticionario, máxime que solicita datos relativos a homicidios del periodo comprendido del 
año 2006 a junio de 2020, por lo que , la mayoría de las investigaciones que aquí fueron 
radicadas ya fueron determinadas y para obtener la información en el nivel de desagregación 
que se solicita, se tendría que procesar, obteniéndola de la consulta de cada averiguación 
previa y carpeta de investigación, las cuales como se mencionó ya fueron determinadas y 
sin que se cuente con una base de datos que contenga la información conforme a las 
hipótesis planteada por el peticionario. 
 
A mayor abundamiento es de señalarse que las ahora denominadas Fiscalías de 
Investigación Territorial, también daban inicio y determinan investigaciones por el delito de 
homicidio doloso, por ende, esta Unidad Administrativa no radico la totalidad de las 
averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de Homicidio Doloso. 
 
Por lo que tomando en consideración que las atribuciones normativamente conferidas a esta 
Unidad Administrativa son la de investigación. cómo se señaló en líneas anteriores, quien 
posee la información solicitada, es. Dirección General de Política y Estadística Criminal, en 
virtud de que sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto por los artículos 10 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. y 43 fracciones ll, 
VI, VIII. IX, XI, XIII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, los anteriores en relación con lo dispuesto por el 
Artículo Tercero Transitorio párrafos segundo y cuarto de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
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General de Justicia de la Ciudad «e México, Acuerdo FGJCDMX/18/2020 y Oficio Circular 
FGJCDMX/02/2020 es la realización justamente de estadísticas. 
 
Artículo IO de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
I. Recabar, sistematizar y analizar la información generada en materia de incidencia delictiva. 
incluyendo consignaciones, autos de formal prisión, sentencias y en general la estadística 
criminal. así como validar y proporcionar claves de acceso a las bases de datos. 
 
ll. Investigar y determinar las causas que dan origen a los delitos, precisar la 
georreferenciación de cada evento delictivo y las zonas de incidencia delictiva y desarrollar 
estadísticas criminales, y conocer el impacto social del' delito y su costo, para el diseño de 
la política criminal, que prevea una participación integral y coherente del Gobierno del Distrito 
Federal y de la sociedad civil; 
 
...VII. Concentrar y administrar las bases de datos y sistemas relacionados con información, 
que sirva para integrar la estadística criminal; 
 
Asimismo. el artículo 43 fracciones ll, VI, VIII, IX, XI, XIII del Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México; que 
señalan como atribución de la Dirección General de Política y Estadística Criminal, la de 
realizar los registros estadísticos por delitos, incidencia delictiva, causas de su origen, 
lugares de su comisión. Por otra parte, el Acuerdo MT/DUT/005, derivado de las Mesas de 
Trabajo con los Enlaces de las Unidades de Transparencia Administrativas, señala que 
respecto a solicitudes de datos estadísticos será turnados a la Dirección General de Política 
y Estadística Criminal, siendo que esa área cuenta con el Sistema de Información Estadística 
delictiva (SIED), la cual contiene el registro estadístico del delito competencia de esta 
Fiscalía 
 
Ahora bien, por cuanto hace al numeral 5 de acuerdo a la información proporcionada por los 
Encargados Responsables de Agencia que conforman esta Fiscalía, no cuentan con datos 
de prueba, en las carpetas de investigación que puedan establecer hasta el momento la 
participación de grupos criminales en investigaciones por el delito de Homicidio Doloso. 
 
Y relativo al numeral 6 se hace del conocimiento que esta Fiscalía de Investigación 
Estratégica del delito de Homicidio, cuenta con la siguiente organización, por lo que hace a 
la investigación del delito, cuenta con un Turno, que da inicio a las carpetas de investigación 
con y sin Detenido, así como cuatro Unidades Criminalísticas de Proximidad, conforme a lo 
establecido en et Acuerdo A/02/2019 emitido por la entonces Procuradora General de 
Justicia del Distrito Federal, las cuales están ubicadas en las Alcaldías Iztapalapa, Gustavo 
A. Madero, Benito Juárez y Tlalpan, siendo que las dos primeras dan inicio a carpetas de 
investigación sin. detenidos por hechos ocurridos en esas demarcaciones por el delito de 
homicidio doloso, lo anterior en virtud de que cuentan con Agentes del Ministerio Público. 
 
Una vez que se da inicio a las carpetas de investigación y se realizan las primeras diligencias, 
posteriormente son enviadas a las Agencias de Investigación que conforman esta Fiscalía, 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1767/2020 

 

 

9 

siendo cuatro, a saber, Agencias A, B, C y D, las cuales dan continuidad a las investigaciones 
del delito de Homicidio; Doloso en agravio de personas del sexo masculino o bien que en el 
mismo evento existan víctimas tanto de mujeres y hombres, cometidos en todas las Alcaldías 
de la Ciudad de México. Relativo a cuantas investigaciones trabajan en promedio cada 
Agente del Ministerio Público, se informa que en el Turno es variable, ya que como se señaló 
dan inicio a investigaciones con y sin detenido por el delito de homicidio doloso y en las 
Agencias de Investigación Sin detenido que conforman esta Fiscalía, oscilan entre 150 a 200 
investigación por Agente del Ministerio Público. 
 
El presente se emite con fundamento en los artículos 7 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 10 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 7 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; 10. 36 fracción XLII, en relación con el Artículo Tercero Transitorio párrafos segundo 
y cuarto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
Acuerdo FGJCDMX/18/2020 y Oficio Circular FGJCDMX/02/2020. 
 

FSP.105/573/2020-7 
 

Me refiero a su oficio número FGJCDi4X/110/5583/20-07 de fecha 14 de julio del año 2020 
y recibido madi ante el similar FSP.-3298-/2020-7 por el titular de ésta Fiscalía, con motivo 
del formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de Folio 
0113100062920, coa fecha de registro 14 de julio de 2020, realizada por CIUDADAN0463, 
el cual cita la siguiente información: 
 
En cumplimiento a lo previsto su en los artículos 1, 6 apartado A, párrafo segundo, fracciones 
I, II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 Apartado D, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, y 6 fracción XXV y XLI, 7 párrafo tercero 
y 219 de La Ley de Transparencia, Acceso a la Ir, formación Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, artículos 1, y 58 fracción IX del Reglamento cie la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General le in forme lo siguiente: 
 
Del análisis de las peticiones hechas por CIUDADAN0463 SALAZAR y una vez analizada la 
base de datos con que cuenca esta Fiscalía, sobre el particular se le informa a usted lo 
siguiente: Ésta fiscalía para la Investigación de los delitos cometidos por Servidores públicos 
conoce únicamente de delitos cometidos por servidores públicos contemplados en el Titulo 
Décimo Octavo, Vigésimo y Vigésimo Segundo del Código Penal para el Distrito Federal, así 
como las señaladas en el artículo 49 fracción XXVIII del Reglamento de la Ley Orgánica de 
La Procuraduría General de Justicia del Distrito federal, delitos en los que no se encuentra 
el de Homicidios Dolosos o Calificados, es decir que en la comisión de éste hecho se requiero 
que el imputado tenga la calidad especifica de particular, es por ello que en ésta Fiscalía no 
se tienen carpetas de investigación abiertas en las que se investigue el delito de referencia. 
 
De lo anterior, para el caso de que esta Fiscalía inicie alguna carpeta por el HOMICIDIO 
CALIFICADO, la misma será remitida a la Fiscalía Central para la Investigación de 
Homicidios por lo que se sugiere que la petición del solicitante dirija a la Subprocuraduría de 
agencias Centrales, con vista al Fiscal de Homicidios y por cuanto hace a los datos 
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estadísticos, relacionados con el área de procesos, dirija su petición al portal de 
Transparencia de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 

DGPEC/DPPC/05648/07-2020 
 
Por Instrucciones del Mtro. Javier Ticante Cruz, Director General de Política y Estadística 
Criminal. con fundamento en los artículos 2, 3, 193, 194. 195. 201, 209, 211 y 219 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México: 42 y 43 fracción XVI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
cie Justicia del Distrito Federal, así como lo establecido en el Manual Administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en atención a su similar 
FGJCDMX/110/5583/20-07, de fecha 13 de julio de 2020, mediante el cual remite la solicitud 
cie información del C. CIUDADAN0463 SALAZAR, con número de folio 0113100062920, de 
fecha 13 de julio de 2020, que a la letra señala lo siguiente: 
 
En relación a los requerimientos marcados con los números 1 y 2 de la información solicitada. 
le comunico que se realizó una revisión exhaustiva y razonada en la base de datos que 
detenta esta Dirección General, y no se encuentra como lo solicita el peticionario, no 
obstante, y atendiendo al principio de máxima publicidad, se entrega la incidencia delictiva y 
víctimas homicidio doloso en la Ciudad de México del 2012 a junio del 2020, asimismo, las 
puestas a disposición para delito de homicidio doloso en la Ciudad de México del 2018 a 
mayo del 2020, siendo la información con el nivel de desagregación con que se cuenta.  
 
Por cuanto hace al período solicitado, la información sobre incidencia delictiva y victimas de 
homicidio doloso se entrega a partir del 2012, siendo este año en que se sistematiza la 
información, mientras que, para el caso de puestas a disposición, se entrega a partir de 2018. 
siendo este año en que se sistematizó la información, cabe hacer mención que aún no se 
cuenta con registros de puestas a disposición para el mes de junio del 2020. En razón de 
volumen de la información, esta se hará llegar por medio de correo electrónico a las 
siguientes direcciones: dut.fgjcdmx@gmailcom y solicitudes.dut@gmail.com 
En cuanto al requerimiento marcado con el número 3, es importante hacer de su 
conocimiento que el sujeto obligado que pudiera detentar la información solicitada es el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo anterior de conformidad con lo que 
establece el artículo 51 bis de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal. 
 
Por lo que se refiere a los requerimientos marcados con lo números 4, 4.1, 5, 6, 7 8 y 9, le 
comunico que se realizó; una revisión exhaustiva en la base de datos que "detenta 'esta 
Dirección General, no. se encontró información al respecto. Lo anterior es así en virtud de 
que únicamente se tiene registro de la incidencia delictiva, es decir, el número de delitos que 
se cometen en la Ciudad de México y que se tienen registrados en esta Fiscalía, a través cie 
una averiguación previa Y/o carpeta de investigación iniciada, sin tener registro del estado 
procesal de las mismas, O elementos decomisados o asegurados sobre las misma, ya que 
esta información la detentan las unidades administrativas que inician las indagatorias. 
 

mailto:dut.fgjcdmx@gmailcom
mailto:solicitudes.dut@gmail.com
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No omito referir que la presente respuesta se proporciona en estricto apego a derecho y 
apelando con lo establecido en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece lo 
siguiente: 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 5 de octubre de 

2020, inconforme con la respuesta de parte del sujeto obligado, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 

“La instancia no entregó la información solicitada pese a que indicó que puede tener 

información al respecto. Por lo anterior se solicita se entregue la información.” 

 

IV. Suspensión de plazos por contingencia. El 20 de marzo de 2020 el pleno de este 

órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 2 de octubre 

de 2020; lo anterior de conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 

y 1268/SE/07-08/2020; cuyos contenidos pueden ser consultados en: 

  

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

 

 V. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 8 de 

octubre de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, 

de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la 

persona recurrente.  

 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de cinco días hábiles, posteriores a que surtiera efecto 

la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran 

las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Manifestaciones y alegatos.  El 10 de noviembre de 2020, el sujeto obligado remitió 

manifestaciones y alegatos. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 20 de noviembre de 2020, con fundamento en el artículo 

243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo 

anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 

manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
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de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

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

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 
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REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 

 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

  

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

 

La solicitud de información del ahora recurrente se centra en conocer diversa 

información relacionada con el delito de homicidio doloso de diciembre de 2006 a junio 

de 2020. 

 

El sujeto obligado en respuesta informo que en cuanto al punto 1 y 2, no se tiene la 

información en el estado de desagregación solicitada, solo desde el 2012 a la fecha ya 

que desde esas fechas se sistematizo dicha información. 

En cuanto al punto 3 realizo una orientación al tribunal superior de justicia. 

En cuanto al punto 4, 4.1, 8 y 9, no se ostenta la información solicitada. 

 

La persona recurrente se inconforma en cuanto a que el sujeto obligado no entrega la 

información solicitada. 

 

                                                        
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
noviembre de 1999, Pág. 28 Jurisprudencia (Común) 
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Por lo tanto, la presente resolución se enfocará en resolver si el sujeto obligado entrego 

la información completa. 

 

CUARTA. Estudio de la Controversia. 

 

El artículo sexto constitucional el cual nos menciona el derecho humano de acceso a la 

información, concatenado con artículo 13 del Pacto Internacional de San José de Costa 

Rica, el cual habla del acceso a la información, la persona recurrente solicito información 

sobre carpetas de investigación e información relacionada con el delito de homicidio 

doloso. 

 

Para dar claridad a la solicitud y a la respuesta del sujeto obligado, se anexa la siguiente 

tabla: 

 

Solicitud: Respuesta: 

1.- Se solicita se indique el número de carpetas de 
investigación abiertas por homicidio doloso y las 
victimas integradas en cada una de ellas, entre el 
diciembre del 2006 hasta el mes de junio del 2020. 
La anterior información solicita sea desagregada por 
cada uno de los meses transcurridos en el periodo 
mencionado, por sexo y edad. 

En relación a los requerimientos marcados con los 
números 1 y 2 de la información solicitada. le comunico 
que se realizó una revisión exhaustiva y razonada en la 
base de datos que detenta esta Dirección General, y no 
se encuentra como lo solicita el peticionario, no 
obstante, y atendiendo al principio de máxima 
publicidad, se entrega la incidencia delictiva y víctimas 
homicidio doloso en la Ciudad de México del 2012 a 
junio del 2020, asimismo, las puestas a disposición para 
delito de homicidio doloso en la Ciudad de México del 
2018 a mayo del 2020, siendo la información con el nivel 
de desagregación con que se cuenta 

2.- Se solicita se indique el número personas 
detenidas a causa de las carpetas de investigación 
abiertas en el mismo periodo, desagregadas por 
cada uno de los meses comprendidos en el mismo 
periodo. 

3.- Se solicita se indique de las personas detenidas 
indicadas en el numeral 2, cuántas han sido 
sentenciadas por homicidio doloso en el mismo 
periodo señalado; cuántas han sido liberadas sin 
sentencia, cuántas están en cárceles in sentencia y 
cuántas han tenido una sentencia absolutoria. 

Derivado del Oficio que antecede con respecto al oficio 
que antecede con respecto al numeral tres 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 le sugiere dirigir su petición a 
la: 
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Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México. Titular: José Alfredo 
Rodríguez Báez ubicada en: Niños Héroes 132, P.B., 
Oficina, Edif. Principal Col. Doctores, C.P. 6720 Alcaldía 
Cuauhtémoc. 
Teléfono(s): 51341330, extensión 2313. 
Página electrónica: 
http://www.podçrjudicialçdmx.gob.mx/transparencia/.  
Correo electrónico: oip@tsjdf.gob.mx. 

4.- Se solicita se indique el número de carpetas de 
investigación en el mismo periodo mencionado 
(2006 al mes de junio 2020) que se han sido 
desestimado ante juzgados por problemas en la 
integración de las investigaciones especificar las 
razones. 

Por lo que se refiere a los requerimientos marcados con 
lo números 4, 4.1, 8 y 9, le comunico que se realizó; una 
revisión exhaustiva en la base de datos que "detenta 
'esta Dirección General, no. se encontró información al 
respecto. 

4.1.- Indicar de las carpetas de investigación 
abiertas entre 2006 a junio del 2020 cuál es su 
estatus actual si se tienen abiertas, o se cerraron, o 
se decidió el no ejercicio de acción penal, entre 
cualquier otra causa. Especificar odas. 

Por lo que se refiere a los requerimientos marcados con 
lo números 4, 4.1, 8 y 9, le comunico que se realizó; una 
revisión exhaustiva en la base de datos que "detenta 
'esta Dirección General, no. se encontró información al 
respecto. 

5.- Se solicita se indique los grupos criminales a los 
que se les atribuyen los homicidios dolosos 
registrados. 

Ahora bien, por cuanto hace al numeral 5 de acuerdo a 
la información proporcionada por los Encargados 
Responsables de Agencia que conforman esta Fiscalía, 
no cuentan con datos de prueba, en las carpetas de 
investigación que puedan establecer hasta el momento 
la participación de grupos criminales en investigaciones 
por el delito de Homicidio Doloso. 

6.- Se solicita se indique cuántas carpetas de 
investigación llevan en promedio los Ministerios 
Públicos existentes hasta junio del 2020, especificar 
por cada región o forma en la que se tengan 
organizados. 

se hace del conocimiento que esta Fiscalía de 
Investigación Estratégica del delito de Homicidio, 
cuenta con la siguiente organización, por lo que hace a 
la investigación del delito, cuenta con un Turno, que da 
inicio a las carpetas de investigación con y sin Detenido, 
es turno variable y las carpetas de investigación oscilan 
entre 150 y 200. 

8.- Se solicita se indique el número de armas de 
fuego decomisadas o aseguradas en las 
investigaciones por homicidio doloso separar por 
cortas y largas y calibres. 

Por lo que se refiere a los requerimientos marcados con 
lo números 4, 4.1, 8 y 9, le comunico que se realizó; una 
revisión exhaustiva en la base de datos que "detenta 
'esta Dirección General, no. se encontró información al 
respecto. 

9.- Se solicita se entregue toda la información de 
todo lo demás decomisado y/o asegurado derivado 
de las investigaciones por homicidios dolosos 
realizadas. para facilitar su localización 

Por lo que se refiere a los requerimientos marcados con 
lo números 4, 4.1, 8 y 9, le comunico que se realizó; una 
revisión exhaustiva en la base de datos que "detenta 
'esta Dirección General, no. se encontró información al 
respecto. 
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Es preciso señalar que, por cuanto al punto uno y dos se entregó la información en el 

grado de desagregación en la que se encuentra la información, de esta forma también 

menciona que solo cuenta con información de 2012 a 2020, proporcionando un listado 

la información. De lo anterior se desprende que la información proporcionada es 

incompleta ya que el sujeto obligado proporciona parte en la que menciona que solo se 

encuentra información de 2012 a 2020, en el estado de desagregación en que se 

encuentra, pero solo se cuenta con pruebas que establecen entregar información de 

2012. 

 

En cuanto al punto tres, solo orienta a remitir la solicitud al Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México, debiendo realizar la remisión de la solicitud de información. 

 

En cuanto al punto 4 y 4.1 se desprende que ostentan información ya que cuentan con 

la cantidad de carpetas de investigación y deberían saber el estatus de cada carpeta de 

investigación, misma información debería de estar en la unidad administrativa de 

Política y Estadística Criminal. 

 

En cuanto al punto 5 se establece que no se cuenta con información de que los 

homicidios dolosos fueran ejecutados por grupos criminales. 

 

En cuanto al punto 6 entregan la totalidad de carpetas de investigación y de esta forma 

el turno para los ministerios públicos. 

 

En cuanto al punto 7, 8 y 9 no se encuentra información correspondiente. 
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Después de observar la información solicitada se desprende que el sujeto obligado al 

momento de la integración de la carpeta de investigación se debe integrarse los objetos 

asegurados y los decomisos realizados. 

 

Código Nacional de Procedimientos Penales 

Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito Los instrumentos, 
objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con 
éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados 
durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales 
efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la 
naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación. 

 

Por lo anterior se desprende que debe ostentar la información y en su caso realizar la 

remisión de la solicitud de información al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, para que conteste en cuanto a sus facultades. 

 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el PJF en la siguiente 

Jurisprudencia: “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS 

EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS”. 9  

  

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

determinar que resulta fundado el hecho valer por la parte Recurrente al interponer el 

presente recurso de revisión, ya que el sujeto no hizo entrega de la información que le 

fue solicitada. 

 

De todo lo anterior se observa que el sujeto obligado está en condiciones de entregar 

dicha información, conforme a la respuesta que dio en un inicio. 
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Conforme a esto el agravio hecho valer por la persona recurrente es fundado. 

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

 Deberá entregar la información relacionada en cuanto a los años 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, de los puntos 1 y 2. 

 Deberá realizar la remisión de la solicitud de la información al Tribunal superior 

de Justicia de la Ciudad de México mediante correo electrónico institucional. 

 Deberá realizar una búsqueda exhaustiva sobre los puntos 4, 4.1, 7, 8 y 9. 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los 10 días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

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

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

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la 
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presente resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta resolución, 

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

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

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

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

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

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

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1767/2020 

 

 

21 

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

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

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

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

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 recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 
QUINTO. Este 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 recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y 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 25 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

JFBC/DMTA/JMVL 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 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 


