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GLOSARIO 

 
Código: Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal.  

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. 

LPACDMX:  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

LPDPPSOCDMX:  Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados 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.  
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GLOSARIO 

 
Unidad: Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México en su calidad de Sujeto 
Obligado. 

 

 

 

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

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

 

1.1 Inicio. El diez de junio de dos mil veinte2, el recurrente presentó una solicitud a través 

de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0113100042120, mediante la cual 

solicitó en medio electrónico a través del sistema INFOMEX, la siguiente información3:  

 

Descripción clara de la solicitud de información: 
 
“…1.- ¿En marzo, abril, mayo y en junio de 2020, durante la pandemia por Covid-19, cuántas 
personas que estaban en sus casas o casas o siendo atendidas en un hospital o centro médico 
de la Ciudad de México se suicidaron o quitaron la vida ante la posibilidad de que estaban 
infectadas de Covid-19 o coronavirus?  
3.- Esas personas que se suicidaron por esos motivos, ¿de qué manera se quitaron la vida? 
4.- ¿Durante 2020, cuántas personas se han suicidado en hospitales, clínicas, centros médicos, 
debido a que estaban infectadas de Covid-19 o coronavirus? 
6.- ¿Cuáles son los nombres de los hospitales donde los pacientes se suicidaron debido a que 
estaban infectados de Corovid-19 o coronavirus, durante 2020? 
7.- ¿Durante 2020, cuántas personas se han suicidado en casas o en sus casas debido a que 

estaban infectadas de Covid-19 o coronavirus?.”(Sic) 

 
2 A partir de esta fecha, todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo 
manifestación en contrario. 
3 La solicitud derivó de una orientación realizada por la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
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1.2 Respuesta. El catorce de julio, el Sujeto Obligado, a través del sistema INFOMEX, 

dio respuesta a la solicitud, mediante Oficio No. CGIT/CA/300/66/2020-05, suscrito y 

firmado por la licenciada Ana María Martínez Juárez, Agente del Ministerio Público en la 

Coordinación General de Investigación Territorial y Oficio No. DGPEC/DPPC/04349/05-

2020, suscrito y firmado por la Mtra. Giovanna Paloma Gutiérrez Vázquez, Directora de 

Política y Prospectiva Criminal, en los términos siguientes: 

 

Oficio No. FIAO/301/398/20-06 de dieciséis de junio suscrito por el Fiscal de Investigación 
Territorial en Álvaro Obregón: 
“…La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con el sistema 
informático denominado Sistema de Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales 
(S.I.A.P.), que tiene como fundamento el Acuerdo A/004//2015, de la  Fiscal General de 
Justicia de la Ciudad de México, y tiene como objetivo: registrar, controlar, y dar 
seguimiento a las actuaciones del personal ministerial, policial y pericial, así como el 
demás personal que intervenga en las etapas del procedimiento penal, conforme al nuevo 
sistema procesal penal acusatorio; los cuales se integran con el sigilo debido, pues las 
bases de datos existentes en el área cuentan con campos que señalan tanto el nombre 
de la persona que figura como el denunciante, como el de la persona considerada 
ofendida o víctima del delito; así como otros datos que aportan información sobre la 
investigación, y no existe un campo en específico en la que se encuentre la 
información tal y como es solicitada por el particular. En este orden de ideas, la 
información del interés del solicitante se encuentra dispersa en un cúmulo de carpetas 
de investigación con las que cuenta este sujeto obligado, es decir, que para satisfacer 
la solicitud del particular sería necesario buscar y localizar entre un conjunto de 
expedientes, lo cual implicaría en sí el procesamiento de información para la satisfacción 
de una solicitud en particular…. 
 
Oficio No. 902/355/2020-06 de dieciséis de junio suscrito por el Fiscal de Investigación 
Territorial en Azcapotzalco: 
“Una vez llevada a cabo la búsqueda en los archivos con que cuenta esta Fiscalía no se 
localizó antecedente alguno tal y como lo solicita el peticionario, ya que no se cuenta con 
la clasificación y con los campos para dicha búsqueda en los sistemas con que cuenta 
esta Fiscalía” 
 
Oficio No. FIBJ/903/2066/2020-06 de doce de junio suscrito por el Fiscal de investigación 
territorial en Benito Juárez: 
 
“Esta Fiscalía General de Justicia para el ejercicio integral de sus atribuciones, funciones 
y despacho de los asuntos de su competencia, se integra de diferentes unidades 
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administrativas, entre las que se encuentra la Dirección General de Política y 
Estadística Criminal, la cual por medio de la Dirección de Estadística, ejerce las 
atribuciones de recabar, sistematizar y analizar la información generada en materia de 
incidencia delictiva: concentrar la información de las diversas bases de datos existentes 
en las Unidades Administrativas y validar la información estadística derivada de las 
acciones relativas a la procuración de justicia, lo anterior de conformidad con el artículo 
43 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, por lo que es posible que dicha área detente la información que solicita.” 
 
Oficio No. FITC304/0164/2020-06 de quince de junio suscrito por el Fiscal de 
Investigación Territorial en Coyoacán: 
 
“Una vez realizada la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos con los 
que cuenta cada área administrativa, éstas informaron que no se tiene registro de la 
información tal y como la solicita el peticionario. Lo anterior en razón de que la base de 
datos sistematizado con que cuenta ésta área administrativa en el que se realiza el 
registro de carpetas de investigación (SIAP), de conformidad con el contenido del Acuerdo 
A/004/2015, el cual 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 hace el peticionario, pero con independencia de lo anterior, para atender lo 
solicitado por este, implicaría el análisis y procesamiento de la información contenida en 
cada uno de los expedientes, ya que, para conocer datos específicos como los solicitados 
por el peticionario, la información está contenida en cada una de las entrevistas de los 
remitentes, denunciantes, víctimas o imputados, que se encuentran en cada uno de los 
expedientes; y su entrega implicaría distraer de sus deberes al personal, lo que afectaría 
en la obligación de ésta área administrativa que es la procuración de justicia, en términos 
del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
lo que se traduciría en sobrepasar la capacidad técnica de ésta área, que dentro de sus 
deberes no se encuentra el de procesar la información ni presentarla conforme al interés 
del particular, esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 207 y 219 de la Ley 
de Transparencia. 
Al realizar la búsqueda en los archivos electrónicos y físicos con los que cuenta esta 
Fiscalía Desconcentrada de vinculación en Coyoacán, no se localizó información en la 
Fiscalía de Investigación en Coyoacán por no contar con esos registros.  
 
Sin embargo se hace la aclaración que esta Fiscalía de Investigación Territorial en 
Coyoacán no concentra el total de la información, ya que si bien es cierto que la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México es un ente único, también es cierto que para 
el despacho de sus asuntos divide su actuación en diferentes áreas entre las que se 
encuentra la Dirección General de Política y Estadística Criminal, quien por medio de la 
Dirección de Estadística, ejerce las atribuciones de recabar, sistematizar y analizar bases 
de datos existentes en las Unidades Administrativas de la Fiscalía y validar la información 
estadística derivada de las acciones relativas a la procuración de justicia.” 
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Oficio No. 305/01154/2020 de dieciséis de junio suscrito por el Fiscal de Investigación 
Territorial en Cuajimalpa: 
 
“No se cuenta con registro de ninguna carpeta de investigación iniciada por suicidio, ya 
que este tipo penal no se encuentra en el catálogo del Código Penal vigente en esta 
Ciudad de México, ya que para poder saber si la muerte de algún persona fue realizada 
por si misma, se tendría que realizar la consulta de todas las carpetas iniciadas por el 
delito de homicidio culposo, ya que todas las muertes que no son violentas se inician bajo 
este tipo penal, por lo cual no se tiene sistematizada la información como se solicita, lo 
que se sustenta en lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Transparencia…” 
 
Oficio No. 300-306/FDCUH/966/2020-06 de diecisiete de junio suscrito por el Fiscal de 
Investigación Territorial en Cuauhtémoc: 
 
“…Después de efectuada la búsqueda exhaustiva en las bases de datos con que cuenta 
ésta Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc no se tiene registro de lo 
solicitado…” 
 
Oficio No. FGAM/907/UT/773/2020-06 de dieciocho de junio suscrito por el Fiscal de 
Investigación Territorial en Gustavo A. Madero: 
 
“…después de realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada como tal y 
como es solicitada por el ciudadano coma no se encontró dato alguno coincidente con lo 
requerido en los archivos con los que cuenta esta área administrativa ya que con las 
bases de datos sistematizadas con que cuenta esta área administrativa y una vez 
realizada la búsqueda con los datos que aporta el particular no es posible digitalizar ni 
desagregar la información, toda vez que los sistemas informáticos en los que se realizan 
los registros de las carpetas de investigación SIAP contiene campos específicos de 
búsqueda dentro de los cuales y previa consulta de los mismos, no fue posible obtener la 
información, pues para atender lo solicitado implicaría el análisis procesamiento de la 
información contenida en cada una de las carpetas de investigación y su entrega 
implicaría distraer los deberes al personal afectando la obligación de esta área 
administrativa la cual es la impartición de justicia lo que se traduciría en sobrepasar la 
capacidad técnica de este sujeto obligado ya que dentro de sus deberes no se encuentra 
en procesar la información ni presentarla conforme al interés del particular…” 
 
Oficio No. 308/2036/2020-06 de dieciséis de junio suscrito por la Fiscal de Investigación 
Territorial en Iztacalco: 
 
“…entregar la información tal y como el peticionario lo señala, implicaría el procesamiento 
de la información, ya que esta Representación Social al tener conocimiento de una noticia 
criminal da inicio a la investigación correspondiente, esto en términos de lo que señalan 
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los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, 129, 
131 y 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a hechos 
relacionados con la perdida de la vida de manera culposa, se inicia la carpeta de 
investigación correspondiente bajo el rubro del delito de homicidio culposo, ya que el tipo 
penal no señala literalmente el suicidio como una conducta antijurídica a investigar por 
parte de esta Representación Social, ante tal razonamiento, es que el hecho de aportar 
información relacionada con la petición que nos ocupa, se tendría que consultar uno a 
uno los registros de actuaciones que integran cada Carpeta de Investigación iniciada bajo 
el delito de homicidio culposo para verificar si en alguno de ellos se tiene conocimiento 
durante la investigación de que el occiso fue el causante de privarse de la vida lo que se 
traduciría en distraer de sus deberes al personal, lo que afectaría en la obligación de esta 
Institución, la cual es el de la procuración de justicia y lo que se traduciría en sobrepasar 
la capacidad técnica de esta área, en la cual dentro de sus deberes no se encuentra el 
de procesar información ni presentarla conforme al interés del particular…” 
 
Oficio No. 900/01888/06-2020 de dieciséis de junio suscrito por la Fiscal de Investigación 
Territorial en Iztapalapa: 
 
“…una vez realizada la búsqueda exhaustiva en los archivos (base de datos electrónicos 
y escrita) con que cuentan cada una de las Diez Coordinaciones Territoriales que 
conforman ésta Fiscalía de Investigación Territorial a mi cargo, NO se localizó Carpeta 
de Investigación relacionada con la información solicitada por el particular; asimismo se 
le informa, que dentro del Código Penal vigente para la Ciudad de México, no se 
encuentran contemplado como delito el suicidio. Por otra parte, es preciso mencionar que 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con un Sistema de 
Averiguaciones Previas (S.A.P.), el cual es un sistema informático mediante el cual se 
lleva a cabo el registro, control y seguimiento de las actuaciones del personal ministerial, 
policial y pericial, así como el demás personal que interviene en las etapas del 
procedimiento penal, conforme al nuevo Sistema Penal Acusatorio; ya que ambos 
sistemas, se integran con el sigilo debido pues las bases de datos existentes en el área 
cuentan con campos que señalan tanto el nombre de la persona que figura como 
denunciante, como el de la persona considerada como ofendido o víctima del delito, fatos 
generales de los indiciados o probables responsables; así como otros datos que aportan 
información sobre la investigación; y no existe un campo específico en el que se 
encuentre desagregada la información tal y como es solicitada por el particular; y existiría 
la necesidad de procesar datos…” 
 
Oficio No. 910/FDMC/904/20-06 de dieciséis de junio suscrito por la Fiscalía de 
Investigación en Magdalena Contreras: 

 
“…la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con el sistema 
informático denominado Sistema de Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales 
(S.I.A.P.), que tiene fundamento en el Acuerdo A/004/2015, de la Fiscal General de 
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Justicia de la Ciudad de México, y tiene como objetivo: registrar, controlar y dar 
seguimiento a las actuaciones del personal ministerial, policial y pericial, así como el 
demás personal que intervenga en las etapas del procedimiento penal, conforme al nuevo 
sistema procesal penal acusatorio, los cuales se integran con el sigilo debido, pues las 
bases de datos existentes en el área cuentan con campos que señalan tanto el nombre 
de la persona que figura como denunciante, como el de la persona considerada ofendida 
o víctima del delito, así como otros datos que aportan información sobre la investigación, 
y no existe un campo en específico en la que se encuentre la información tal y como 
es solicitada por el particular. En este orden de ideas, la información del interés del 
solicitante se encuentra dispersa en el cúmulo de carpetas de investigación con las que 
cuenta este sujeto obligado, es decir, que para satisfacer la solicitud del particular sería 
necesario buscar y localizar entre un conjunto de expedientes, lo cual implicaría en sí el 
procesamiento de información para la satisfacción de una solicitud en particular…” 
 
Oficio No. 311/MH/971/20-06 de dieciséis de junio suscrito por el Fiscal de Investigación 
Territorial en Miguel Hidalgo: 
 
“…después de realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada dentro de 
los registros electrónicos con los que se cuenta en esta Fiscalía de Investigación 
Territorial en Miguel Hidalgo, tal y como es planteada por el ciudadano, se localizó la 
siguiente información: 
 

CARPETA DE INVESTIGACIÓN DELITO 

1 
HOMICIDIO (existe carta póstuma de 
victima quien dice quitarse la vida por 

ser positivo a COVID-19) 

 
Respecto a su solicitud de especificar el lugar en donde se encontraba la víctima o la 
manera en que sucedieron los hechos, después de realizar una búsqueda exhaustiva de 
la información, tal y como es planteada por el ciudadano, no se encontró dato alguno 
coincidente con lo requerido, pues para atender lo solicitado implicaría el análisis y 
procesamiento de la información contenida en cada una de las investigaciones que dieron 
inicio con motivo de las puestas a disposición antes señaladas desde el año 2015 a la 
fecha, permitiendo conocer solo de esta manera los datos de prueba contenidos en cada 
una de ellas, lo cual implicaría en sí, el procesamiento de información para la satisfacción 
de una solicitud en particular, sin omitirse en señalar que se trata de datos de prueba 
contenidos en una carpeta de investigación en la que existe una investigación abierta…” 
 
Oficio No. 912/211/2020-06 de diecisiete de junio suscrito por el Fiscal de Investigación 
Territorial en Milpa Alta: 
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“…después de realizar una búsqueda en los libros de control, libro electrónico y en el 
sistema SIAP, NO se encontraron coincidencias con los datos que plantea el 
peticionario…” 
 
Oficio No. 900/13/163/2020-06 de once de junio suscrito por el Fiscal de Investigación 
Territorial en Tláhuac: 
 
“…se carece de la información tal como la solicita el peticionario, toda vez que, se tendría 
que realizar la lectura de las carpetas de investigación iniciadas por el delito de homicidio 
culposo por otras causas, para saber si se trata de personas que ante la posibilidad de 
que estar infectadas o tras a haber dado positivo para COVID-19, se quitaron la vida; esto 
significa procesar la información solicitada y en términos de lo dispuesto por el artículo 
219 de la Ley de Transparencia, esta área administrativa no está obligada al 
procesamiento de la información conforme al interés del peticionario…” 
 
Oficio No. 314/FTL/OIP/297/2020 de doce de junio suscrito por el Fiscal de Investigación 
Territorial en Tlalpan: 
 
“…NO se cuenta con dicha información en esta Coordinación de Investigación Territorial 
en Tlalpan…” 
 
Oficio No. CG-763 de dieciséis de junio suscrito por el Fiscal de Investigación Territorial 
en Venustiano Carranza: 
 
“…se realizó la búsqueda en los archivos tanto físicos como electrónicos con los que 
cuenta ésta Fiscalía de Investigación Territorial, NO localizando información en los 
términos que solicita el peticionario…” 
 
Oficio No. 916/FDX/1073/2020-06 de veintidós de junio suscrito por el Fiscal de 
Investigación Territorial en Xochimilco: 
 
“…No se tiene registrado ningún caso en la hipótesis que plantea el peticionario; se 
sugiere se solicite a la Dirección General de Política y Estadística Criminal…” 
 
Oficio No.FEDAPUR/213-110/2020-06 de quince de junio suscrito por el Agente del 
Ministerio Público Supervisor Asistente del Fiscal de la Fiscalía Desconcentrada de 
Investigación  en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana: 
 
“…las funciones para la investigación de delitos ambientales y en materia de protección 
urbana, son competencia de la Unidad Especializada, también es competencia de la 
Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de 
Protección Urbana, los delitos ambientales, la gestión ambiental y la protección urbana y 
la fauna, así como aquellas relacionadas con las atribuciones y patrimonio del Instituto de 
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Vivienda del Distrito Federal, hoy Ciudad de México; asimismo las conductas 
probablemente constitutivas del delito de despojo, cuando el valor del o los inmuebles 
objeto material de dicho delito, sea superior a veinte mil veces la Unidad de Cuenta. Por 
lo que esta Fiscalía no cuenta con información relativa a lo solicitado…” 
 
Oficio No. 317/523/2020 dieciséis de junio suscrito por la Fiscal de la Fiscalía 
Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención Especializada: 
 
“…una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos con los que cuenta cada 
área administrativa, de esta Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de 
Atención Especializada NO tiene registro alguno sobre INICIOS DE CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN respecto a la petición que hace el Ciudadano…” 
 
Oficio No. DGPEC/DPPC/04805/06-2020 de veinticuatro de junio suscrito por la Directora 
de Política y Prospectiva Criminal de la Dirección General de Política y Estadística 
Criminal: 
 
“…después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonada en la base de datos que 
detenta esta Dirección General, no se encontró la información como lo solicita el 
peticionario, no obstante, y atendiendo al principio de máxima publicidad se hace entrega 
de los registros obtenidos en la búsqueda de incidencia del delito de tentativa de suicidio 
en la Ciudad de México de enero a mayo del 2020, sin poder precisar de la información 
proporcionada se refiera a “…personas que estaban en casas o en sus casas o siendo 
atendidas en un hospital o centro médico de la Ciudad de México se suicidaron o quitaron 
la vida debido a que estaban infectados de Covid-19 o coronavirus…”, siendo la 
información con el nivel de desagregación con que se cuenta, en ese sentido, por el 
volumen de la información y para una mejor consulta, la misma se envía a las siguientes 
direcciones de correo electrónico: xxxxxxx y xxxxxx. Respecto a lo solicitado, le comento 
que la información proporcionada se entrega de enero a mayo de 2020, lo anterior es así 
en virtud de que el mes de junio aún no se tiene procesada la información. No omito 
mencionar, que conforme al contenido de la solicitud de información pública, se sugiere 
dirija la petición a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y/o a la Agencia Digital 
de Innovación Pública (ADIP) Portal de Datos de la Ciudad de México, Transparencia 
COVID-19, datos abiertos sobre salud pública, acciones sociales y gasto público en la 
Ciudad de México, considerando que son los sujetos obligados quienes pudieran detentar 
la información con el nivel de segregación solicitado por la peticionaria, se proporcionan 
las siguientes ligas electrónicas: Secretaría de Salud 
http://www.salud.cdmx.gob.mx/transparencia Agencia Digital de Innovación Pública 
(ADIP) Portal de Datos de la Ciudad de México, Transparencia COVID 19, datos abiertos 
sobre salud pública, acciones sociales y gasto público en la Ciudad de México: 
https://datos.cdmx.gob.mx/pages/covid19/ … 
 

 (sic) 

http://www.salud.cdmx.gob.mx/transparencia
https://datos.cdmx.gob.mx/pages/covid19/
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Además, adjuntó una tabla en formato Excel en la que enlista las tentativas de suicidio 

de enero a julio en la Ciudad de México: 

 

 

 

 

1.3 Recurso de revisión. El quince de julio, el recurrente interpuso recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado, mediante el cual 

manifestó como motivo de agravio lo siguiente: 

 

“…Acto o resolución que recurre: 

 

La información recibida fue incompleta y no corresponde a lo solicitado. 
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Razones o motivos de la inconformidad 

 
“La información proporcionada es confusa y no permite entender, asimilar y tomar 
conocimiento en relación a la información relacionada con una pandemia que padecen 
habitantes de la Ciudad de México." (Sic). 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El quince de julio se recibió en este Instituto, el recurso de revisión 

presentado por el recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en 

su concepto, son contraventores de la normatividad4. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El tres de agosto el Instituto se 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.1646/2020 y ordenó el 

emplazamiento respectivo.5 

 

2.3 Acuerdo de admisión de pruebas, alegatos y cierre. Mediante acuerdo de veinte 

ocho de agosto, el Instituto tuvo por precluído el derecho de la parte recurrente para 

presentar alegatos, y por presentados los alegatos del Sujeto Obligado remitidos 

mediante correo electrónico de cuatro de marzo por el que adjunta el oficio No. 

CGIT/CA/300/0481/2020-08 de dieciocho de agosto, suscrito por la Agente del Ministerio 

Público adscrita a la Coordinación General de Investigación Territorial en la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 
4 Descritos en el numeral que antecede. 
5 Dicho acuerdo fue notificado al recurrente y al Sujeto Obligado por medio de la Plataforma el mismo día. 
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Y al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los medios 

necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del proyecto 

de resolución correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.1646, por lo que, se 

tienen los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. 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 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 y estudio del sobreseimiento. Al emitir el 

acuerdo de veinte de julio el Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión 

por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234, 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 señaló como causal de improcedencia o sobreseimiento que el recurrente no 

demostró con argumentos, razonamientos, citas de jurisprudencia, en que consiste el 

daño o lesión a sus intereses o el perjuicio que le causan, sin embargo, se advierte que 

al momento de presentar el recurso de revisión, el recurrente señaló como agravio la 



 

 
               INFOCDMX/RR.IP.1646/2020 

 

 
 

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 

 

14 

recepción de información confusa, que no le permite entender y asimilar la información, 

lo cual se establece en el artículo 234, fracción XII de la Ley de Transparencia, y este 

Instituto no advirtió la actualización de causal de improcedencia o sobreseimiento alguna. 

 

En consecuencia, resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente recurso 

a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo establecido por la 

Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución local.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

 

Para efectos de resolver lo conducente, este Órgano Garante realizará el estudio de los 

agravios y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas por quien es recurrente. 

 

Los agravios que hizo valer el recurrente consisten, medularmente en lo siguiente: 

 

• Que la información proporcionada es confusa y no permite entender, asimilar y tomar 

conocimiento con relación a la información relacionada con una pandemia que 

padecen habitantes de la Ciudad de México.  

 

Quien es recurrente, al momento de presentar el recurso de revisión, no anexó pruebas, 

además, se tuvo por precluído su derecho para presentar pruebas en la etapa de 

alegatos.  

 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 
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El Sujeto Obligado al momento de presentar manifestaciones y alegatos, señaló en 

esencia lo siguiente: 

 

• Que de manera fundada y motivada contestó en tiempo y forma la petición de 

información. 

 

• Que le fue entregada la información que solicitó por medio de la Dirección de la 

Unidad. 

 

• Que ese Sujeto Obligado no vulneró el derecho a la información por lo que no se 

puede estimar que al atender la respuesta en tiempo e informando fundada y 

motivadamente con lo que se cuenta en sus archivos, cumpliendo con los principios 

de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 

objetividad, profesionalismo y transparencia, así como pro persona, se cumplió con el 

principio de máxima publicidad para conocer si existía la información que en su 

momento solicitó el recurrente. 

 

• Que el buscar la información del interés del recurrente implicaría el procesamiento de 

datos y distraer de la función del personal que debe estar dedicado a la investigación 

de los delitos y la persecución de las personas imputadas. 

 

• Que niegan los hechos en que funda su impugnación el recurrente. 

 

El Sujeto Obligado ofreció como pruebas las siguientes: 

 

- Documentales públicas. - Consistentes en la solicitud y copia simple de los oficios. 

No FIAO/301/398/20-06, 902/355/2020-06, FIBJ/903/2066/2020-06, 
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FITC/304/0164/2020-06, 305/01154/2020, 300-306/FDCUH/966/2020-06, 

FGAM/907/UT/773/2020-06, 308/2036/2020-06, 900/01888/06-2020, 

910/DMC/904/20-06, 311/MH/971/20-06, 912/211/2020-06, 900/913/163/2020-06, 

314/FTL/OIP/297/2020, CG-763, 916/FDX/10732020-06, FEDAPUR/213-

110/2020-06 Y 317/523/2020. 

 

III. Valoración probatoria. 

 

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

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

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

artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria según 

los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos expedidos 

por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, 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, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”6. 

 
6 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA 

EL DISTRITO FEDERAL. “El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los 
Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben 
exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la 
valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, 
con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador 
sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación 
judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar 
las máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. Para su consulta en: 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

 

El presente procedimiento consiste en determinar si la respuesta del Sujeto Obligado 

incumplió con lo previsto en la Ley de Transparencia, derivado del señalamiento que 

realizó quien es recurrente sobre que la información entregada por el Sujeto Obligado es 

confusa y no permite entender y asimilar la información.  

 

II. Marco normativo 

 

La Ley de Transparencia establece, sobre los Procedimientos de Acceso a la Información 

Pública en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, que quienes sean Sujetos Obligados 

deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de dicha Ley, 

entendiendo por estos a quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 

información pública, por lo que deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento y 

protección, con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 

integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

Asimismo, señala que a efecto de que el Instituto esté en condiciones de revisar y verificar 

la información necesaria para comprobar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

de los sujetos obligados, estos deben poner a disposición del Instituto toda clase de 

documentos, datos, archivos, información, documentación y la demás información 

que resulte necesaria, debiendo conservarla en original y/o copia certificada durante los 
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términos que determinen las leyes y normas que regulan la conservación y preservación 

de archivos públicos.  

 

En otro orden de ideas, el artículo 208 de la Ley de la materia, indica que quienes son 

sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 

archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos 

formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar 

donde se encuentre así lo permita. 

 

Asimismo, el artículo 201 señala que las Unidades de Transparencia de quienes son 

sujetos obligados, están obligadas a garantizar las medidas y condiciones de 

accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información Pública, a entregar 

información sencilla y comprensible a la persona o a su representante sobre los trámites 

y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la 

forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de 

las entidades ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, 

consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones 

o competencias a cargo de la autoridad de que se trate. 

 

Ahora, por cuanto se refiere al Sujeto Obligado, corresponde precisar la siguiente 

normatividad: 

 

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 
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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. 

 

La Constitución local señala en su artículo 44, apartado A, numeral 1, que el Ministerio 

Público de la Ciudad de México se organizará en una Fiscalía General de Justicia como 

un organismo público autónomo que goza de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

y conforme al apartado B, numeral 1, inciso i), tiene como atribución, entre otras, crear 

una unidad interna de estadística y transparencia que garantice la publicación oportuna 

de información 

 

El Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 132, fracción XIV, establece 

que son obligaciones de la policía, entre otras, emitir el informe policial y demás 

documentos, de conformidad con las disposiciones aplicables. Para tal efecto se podrá 

apoyar en los conocimientos que resulten necesarios, sin que ello tenga el carácter de 

informes periciales. 

 

Por su parte, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal )ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México), en el 

artículo 29, fracciones X y XXVII,, señala que a la Jefatura General de Policía de 

Investigación le corresponde operar una base de datos para el adecuado control de las 

investigaciones realizadas, registro inmediato de la detención, de bienes recuperados, 

pruebas recabadas y custodia de bienes y objetos; de acuerdo al informe policial 

homologado a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
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y atender los requerimientos o peticiones de información, dirigidos a la Oficina de 

Información Pública de la dependencia, en coordinación con la Dirección General de 

Política y Estadística Criminal de acuerdo a los lineamientos que se establezcan y de 

conformidad con la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable 

 

Conforme al artículo 43, fracciones VIII y IX, de dicho Reglamento, a la Dirección General 

de Política y Estadística Criminal le corresponde concentrar la información de las diversas 

bases de datos existentes en las Unidades Administrativas de la Procuraduría, y validar 

la información estadística derivada de las acciones relativas a la procuración de justicia, 

así como organizar y desarrollar programas de recopilación, análisis, procesamiento, 

emisión, sistematización y difusión de la información generada y obtenida de instancias 

externas y de las diferentes unidades administrativas sustantivas de la Procuraduría, así 

como atender las peticiones de usuarios y llevar a cabo el control y la supervisión de las 

consultas a la base de datos. 

 

Es un hecho público y notorio7 que el Sistema de Interoperatividad de Actuaciones 

Procedimentales (SIAP), es un sistema informático que permite estandarizar, facilitar y 

eficientar el registro, control y seguimiento de las actuaciones del personal ministerial, 

policial y pericial, así como del personal sustantivo que adicionalmente intervenga en las 

 
7 Resultan orientadores al caso particular como criterio orientador, el contenido en la jurisprudencia XX.2o. J/24 de 

rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 

ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 

DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 

DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, 

ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR", publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, enero de 2009, materia: común, página 2470; así 

como la tesis aislada I.3o.C.35 K de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN 

HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL", visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, noviembre de 2013, tomo 2, materia: civil, página 

1373. Las jurisprudencias y tesis del Poder Judicial de la Federación pueden consultarse en la página oficial de Internet 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: www.scjn.gob.mx 
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distintas etapas del procedimiento penal acusatorio, al ingresar, se visualiza la 

información relacionada con el registro electrónico una vez que el agente del Ministerio 

Público, Perito o Policía de Investigación haya guardado las actuaciones y, en su caso, 

los archivos electrónicos adjuntos. Los principales módulos de información integrados al 

sistema son: Delitos, Personas, Lugar de Hechos, Vehículos, Objetos, Actuaciones, 

Oficios, Solicitudes a Asesores Jurídicos, Consejería Jurídica, Policía de Investigación, 

Servicios Periciales, Tribunal Superior de Justicia y Archivos Digitales (PDF e 

Imágenes).8 

 

 

III. Caso Concreto 

 

Fundamentación de los agravios. 

 

El recurrente señaló como agravio lo siguiente: 

 

• Que el Sujeto Obligado respondió de manera confusa, lo cual no le permite entender 

y asimilar la información. 

 

El recurrente al momento de presentar su solicitud requirió saber distintas estadísticas 

referentes a las personas que se suicidaron o quitaron la vida durante el año en curso 

ante la posibilidad de estar infectadas o a estar infectadas de COVID-19 o coronavirus, 

así como el lugar y la manera en que lo realizaron.  

 

 
8 Disponible para su consulta en: 

http://www.infodf.org.mx/innovaciones/transparencia/2016/SIAP_WEB_PGJCDMX.pdf 

http://www.infodf.org.mx/innovaciones/transparencia/2016/SIAP_WEB_PGJCDMX.pdf
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El Sujeto Obligado por medio de las Fiscalías de Investigación Territorial a excepción de 

la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo, señaló que no encontraron 

antecedente alguno de la información solicitada debido a que implicaría realizar una 

búsqueda en las carpetas de investigación lo que implicaría distraer de sus actividades 

al personal. 

 

La Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo indicó que de la búsqueda de la 

información solicitada localizó el registro de un homicidio del que existe carta póstuma de 

victima quien dice quitarse la vida por ser positivo a COVID-19, sin embargo, respecto 

del lugar en donde se encontraba la víctima o la manera en que sucedieron los hechos, 

después de realizar una búsqueda exhaustiva de la información, tal y como es planteada 

por el ciudadano, no se encontró dato alguno coincidente con lo requerido, pues para 

atender lo solicitado implicaría el análisis y procesamiento de la información contenida en 

cada una de las investigaciones que dieron inicio con motivo de las puestas a disposición 

antes señaladas desde el año 2015 a la fecha. 

 

Por último, en la respuesta, la Dirección General de Política y Estadística Criminal, 

entregó un listado con veinte casos de tentativa de suicidio en el año dos mil veinte, 

refiriendo el domicilio de la ubicación de los hechos, en la que se muestran cinco en 

Tláhuac, uno en Coyoacán, cinco en Gustavo A. Madero, dos en Álvaro Obregón, dos en 

Iztapalapa, tres en Cuajimalpa de Morelos, uno en Benito Juárez y uno en Venustiano 

Carranza, sugiriendo al recurrente que refiriera la solicitud a la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México.  

 

Derivado del análisis integral a la normatividad aplicable al caso concreto y a las 

constancias que obran en expediente, se advierte que el Sujeto Obligado si bien turnó la 

solicitud a todas las áreas competentes para atender la misma, la información 
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proporcionada al recurrente es contradictoria, pues las Fiscalías de Investigación 

Territorial señalaron que la información solicitada no se encontraba en los campos del 

Sistema Informático y que la búsqueda de la información implicaría distraer de sus 

actividades al personal, siendo que la Fiscalía de Investigación Territorial de Miguel 

Hidalgo si localizó parte de la información solicitada, señalando el registro de un homicidio 

en el que existe carta póstuma relacionada al COVID-19.  

 

 

Además, el argumento referido por el Sujeto Obligado concerniente a “…la información del 

interés del solicitante se encuentra dispersa en el cúmulo de carpetas de investigación con las 

que cuenta este sujeto obligado, es decir, que para satisfacer la solicitud del particular sería 

necesario buscar y localizar entre un conjunto de expedientes, lo cual implicaría en sí el 

procesamiento de información para la satisfacción de una solicitud en particular…” se advierte 

que, en virtud de que la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo tiene la 

información referente a un suicidio relacionado al COVID-19 por existir carta póstuma de 

la víctima, las demás Fiscalías deben tener la información referente a si los suicidios 

registrados tienen relación con el COVID-19, por lo que al ser únicamente 20 casos 

conforme a la lista entregada por la Dirección General de Política y Estadística Criminal, 

no es un volumen extenso para realizar la búsqueda de la información. 

 

Aunado a lo anterior, la Dirección General de Política y Estadística Criminal deberá fundar 

y motivar de manera clara y precisa la omisión de la información referente a la entregada 

por la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo. 

 

Además, el Sujeto Obligado sugirió al recurrente canalizar la solicitud a la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México aún y cuando aceptó su competencia y señaló contar con 
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la información en las carpetas de investigación que obran en las Fiscalías, sin fundar y 

motivar la competencia de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.  

 

Por todo lo anterior, se advierte que la respuesta del Sujeto Obligado faltó así a los 

principios de congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracciones VIII y X, 

de la LPACDMX, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, pues 

además de lo ya señalado, en la respuesta no fundó y motivó debidamente la 

imposibilidad para entregarle lo requerido, pues se limitó a señalar la existencia del oficio. 

 

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. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 

VI.2o. J/43 emitida por el PJF de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.9 

 

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 precisa, expresa y categórica cada uno de los contenidos de 

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

 
9 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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Robustece lo anterior a manera análoga el criterio emitido por el PJF en la Jurisprudencia 

de rubro “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.”10: 

 

En consecuencia, el agravio se determina PARCIALMENTE FUNDADO, pues el Sujeto 

Obligado no acreditó haber realizado una búsqueda exhaustiva en las áreas 

competentes, a efecto de, en aras de la máxima publicidad, informar de manera clara y 

precisa al recurrente si los veinte suicidios de los que le informó se encuentran 

relacionados al COVID-19 en el año dos mil veinte y por qué no señaló el registrado en 

Miguel Hidalgo, ni fundó y motivó de manera exhaustiva y congruente su 

pronunciamiento. 

 

IV. Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

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

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

nueva respuesta para lo cual deberá: 

 

• Turnar la solicitud a las Fiscalías de Investigación Territorial de las dieciséis 

demarcaciones así como a la Dirección General de Política y Estadística 

Criminal, a efecto de realizar una búsqueda exhaustiva sobre los suicidios 

 
10 Tesis: 1a./J. 33/2005. Jurisprudencia. Registro: 178783. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXI, Abril de 2005. CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están 
referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas 
y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 
los preceptos legales reclamados. 
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cometidos en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, entregando 

la información al mayor nivel de desagregación posible atendiendo lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión Sujetos 

Obligados y así como lo establecido en los artículos 186 y demás relativos 

de la Ley de Transparencia. 

V. Plazos. La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá 

notificarse al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

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

México. 

 

VI. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

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

Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

respuesta emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en su 

calidad de Sujeto Obligado. 
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

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

México, se informa a quien es 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. 

 

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

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

 

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

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

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

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

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

Sesión extraordinaria celebrada el cuatro de septiembre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


