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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.  

 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, recaída a la solicitud de información púbica al rubro citada, por las 

siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El treinta enero de dos mil veinte, el particular presentó 

una solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México, a la que correspondió el número de folio 

0113000046120, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “La solicitud se encuentra en el docu-mento ane-xa do.” (sic) 

 

Modalidad de entrega: “Entrega a través del portal” 

 

En archivo adjunto por el particular consiste en un escrito libre en formato “Word”, por el 

que manifestó lo siguiente: 

 
“… 

Solicito conocer el número de personas desaparecidas, no localizadas, extraviadas y/o 

ausentes que han registradas por esta Fiscalía del 1 de enero de 2008 al 27 de enero de 2019. 

 

Solicito que se desagregue la información por: 

 

1. Año del reporte 

 

2. Sexo de la persona desaparecida, no localizada, extraviada y/o ausente. 

 
3. Edad de la persona desaparecida, no localizada, extraviada y/o ausente. 

 
4. Alcaldía en la que se registró el reporte 

 
5. Estatus en el que se encuentra el reporte de desaparición, no localización extravío y/o 

ausencia, es decir, si la persona ya fue localizada o aún no. 
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6. Estatus de localización de la persona desaparecida, no localizada, extraviada y/o ausente, 

es decir, si fue localizada con vida o sin vida. 

 

No omito mencionar que la Dirección General del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas 

y Ausentes había rendido la información solicitada del 2008 al 2018, previo a la extinción de 

esa Dirección y la creación de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e 

Investigación de Personas Desaparecidas.  

 

Tampoco omito mencionar que la Fiscalía Especializada cuenta con la información solicitada 

toda vez que ya ha entregado esta misma información a partir de la resolución del Instituto de 

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

de Cuentas de la Ciudad de México al Recurso de Revisión RR.IP 0700/2019, en el que se 

ordenó revocar la respuesta del Sujeto Obligado a la solicitud con folio 0113000099519 y, a 

partir de esta resolución, la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e 

Investigación de Personas Desaparecidas entregó información que previamente estaba en 

posesión de la Dirección General del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes, 

incluido el estatus de localización de las personas que sí fueron localizads, por lo que es 

evidente que esta Fiscalía Especializada cuenta con la información.” (sic) 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El doce de febrero de dos 

mil veinte, el sujeto obligado dio atención a la solicitud de información pública a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante oficio número 

FGJCDMX/110/1014/2020-02, del mismo día, suscrito por la Directora de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado y, dirigido al solicitante, en los términos siguientes: 

 
“… 

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

que usted requiere el área correspondiente, ésta emite contestación con: Oficio 

No.200/ADP/313/2020-02, de fecha 11 de febrero de 2020 suscrito y firmado por el Lic. Javier 

Lomelí de Alba, Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “C” (cinco fojas simples). 

 

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. 

…” (sic) 

 

Al oficio de cuenta, el sujeto obligado anexó la digitalización de la documentación 

siguiente: 
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a) Oficio número 200/ADP/313/2020-02 del once de febrero de dos mil veinte, suscrito 

por el Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “C”, adscrito a la 

Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales y, dirigido a la Directora de la 

Unidad de Transparencia, en los términos siguientes: 

 
“… 

Al respecto y en cumplimiento a lo previsto en los artículos 6 apartado A., fracciones I, II y III 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°,  párrafo primero y segundo, 

2°, 3°, párrafo segundo, 6°, fracción XXV, 7°, Párrafo tercero, 8°, Párrafo primero, 13, 24, 12, 

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

Ciudad de México, le informo lo siguiente: 

 

Que analizada la solicitud de información Pública solicitada por el C. […], al respecto remito 

a Usted, el original del oficio 200/200/0765/02-2020, de fecha 10 de febrero de 2020, suscrito 

y firmado por el Licenciado Daniel Martínez Martínez, Agente del Ministerio Público, adscrito 

a la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, localización e Investigación de Personas 

Desaparecidas, constante de 04 cuatro fojas útiles; mediante el cual se da respuesta a la 

solicitud del peticionario. 

…” (sic) 

 

b) Oficio número 200/211/765/02/2020, del diez de febrero de dos mil veinte, suscrito por 

Agente del Ministerio Público, con el visto bueno del Fiscal Especializado en la 

Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas y, dirigido al 

Asistente Dictaminador de Procedimientos “C” de la de la Subprocuraduría de 

Averiguaciones Previas Centrales, en los términos siguientes: 

 
“… 

Al respecto, me permito informar que esta Fiscalía Especializada en la Búsqueda, 

Localización e Investigación de Personas Desaparecidas tiene como ámbito principal de 

competencia la investigación relacionada con la desaparición de personas que son reportadas 

por sus familiares o por alguno de los medios contemplados por la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas. Derivado de lo anterior, la mencionada Ley, en su 

artículo 4º Fracción XV y XVI respectivamente, así como lo contemplado dentro de los 

artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 128, 131 

fracciones I, XII, XV y XXIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 

dirigiéndome con responsabilidad y respeto a los Derechos que otorga la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, bajo los principios de Legalidad, Certeza Jurídica, Eficacia, 

Eficiencia, Lealtad, Responsabilidad, Transparencia y estricto respeto a los Derechos 

Humanos, cumpliendo así con lo dispuesto por el artículo 20 apartado C de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las 

atribuciones conferidas por el artículo 131 del referido ordenamiento legal; ahora bien 

respecto a lo solicitado por esta autoridad oficiante garantista de los Derechos Humanos y 

que menciona en los artículos 127º, 131º, 212º y 215º del Código Nacional de Procedimientos 

Penales.  

 

Y en atención al fundamento expuesto en el párrafo que antecede en el presente ocurso, 

resulta necesario señalar que el 17 de noviembre del 2017, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual entró en 

vigor el 16 de enero del año 2018. En tal razón y atendiendo a las reglas de competencia para 

la investigación y sanción de los delitos establecidos en dicha ley, delega la facultad a las 

autoridades de las Entidades Federativas para intervenir en los casos previstos. Haciendo 

necesaria la creación de una Fiscalía Especializada en la investigación y persecución de tales 

delitos; ya que los mismos requieren de altos estándares de investigación técnica y 

especializada por ser de alto impacto social. 

 

Toda vez que el requirente ya recibió la información que corresponde a esta fiscalía del 1 de 

enero de 2008 al 27 de enero de 2019 le adjunto información respecto al año 2019. Cabe 

mencionarlo establecido acuerdo al artículo 4. Fracción XV Y XVI, es que se proporciona la 

información que procede, entregando esta información en estricto apego a derecho y 

apelando a 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, en donde señala que:  

 

“…los sujetos obligados entregaran documentos que se encuentren en sus archivos. La 

obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 

presentarla conforme al interés particular del solicitante sin prejuicio de lo anterior, los sujetos 

obligados procurarán sistematizar la información. Se adjunta la siguiente información 
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…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El diecinueve de febrero de dos mil veinte, el 

ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 

obligado a su solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
Acto que se recurre y puntos petitorios: “El Sujeto Obligado no respondió a toda la 

información solicitada a pesar de que no negó que contara con ella. Se le solicitó el número 

de personas desaparecidas , no localizadas, extraviadas y/o ausentes que ha registrado la 

fiscalía en el periodo del 1 de enero de 2008 al 27 de enero de 2019. 

 

El Sujeto Obligado entregó únicamente información sobre el 2019 alegando que «Toa vez que 

el requiriente ya recibió la información que corresponde a esta fiscalía del 1 de enero de 2008 

al 27 de enero de 2019 le ajunto información respecto al año 2019». Sin embargo, la Ley 
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública no contempla ningún apartado 

en el que faculte al Sujeto Obligado no entregar la información con la que sí cuenta (el Sujeto 

Obligado no determinó inexistencia de la información y como se menciona en la misma 

solicitud, el Sujeto Obligado ya ha entregado anteriormente la información por mandato de una 

resolución del instituto de transparencia). Asimismo, el Sujeto Obligado no está en condición 

de afirmar lo que afirmó, que el requiriente cuenta con la información ya que en ningún 

momento el requeriente mencionó que cuente con ella, sino que había una resolución del 

instituto de transparencia. 

 

Asimismo, en cuestiones de desaparición, es posible que una persona reportada 

desaparecidas, no localizada, ausente o extraviada en años anteriores al 2019 posteriormente 

haya sido localizada durante el 2019, por ello, la información entregada anteriormente a 

cualquier particular, se encontraba desactualizada ya que el registro no correspondería a una 

persona desaparecida, extraviada, ausente o no localizada. 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado no entregó información sobre personas desaparecidas y no 

localizadas que, de acuerdo a la Ley General en materia de Desaparición Forzada, 

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 

son las únicas categorías actualmente válidas. Es decir, la Ley General no supone la 

existencia de personas «extraviadas» ni de personas «ausentes». Esta Ley entre en vigor en 

enero de 2018 por lo que la información sobre personas ausentes y/o extraviadas que 

proporcionó el Sujeto Obligado a todas luces es incorrecta. 

 

Por ello se pide que el Sujeto Obligado entregue la información completa como fue solicitada.” 

(sic) 

 

IV. Turno. El diecinueve de febrero de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió 

el número INFOCDMX/RR.IP.0814/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

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

correspondiente. 

V. Admisión. El veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

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

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

ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  

VI. Alegatos del sujeto obligado. El doce de marzo de dos mil veinte, se recibió en este 
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Instituto el oficio número 100/211/1522/2020-03, del día once del mismo mes y año, 

suscrito por el Fiscal Especializado en la Búsqueda, Localización e Investigación de 

Personas Desaparecidas en los términos siguientes: 

“… 

CONTESTACION AL AGRAVIO 

 

En contestación al agravio esgrimido por el recurrente, aunque versen sobre su misma 

inconformidad, es preciso estudiarlo de manera particular por ello, se duele en los 

siguientes términos: 

 

1.- AGRAVIO: Establecido lo anterior en contestación al agravio, es importante 

establecer lo siguiente 

 

Primeramente el recurrente no señala cuáles son sus agravios, no establece la ley o precepto 

violado; ni demostró con argumentos o razonamientos, en qué consiste el daño o lesión a sus 

intereses o el perjuicio que le causa. 

 

De la información solicitada por el recurrente: 

 

[Se transcribe solicitud de información pública] 

 

En virtud de lo antes señalado este sujeto obligado le informó al peticionario: “a través del 

oficio 200/211/765/02/2020, de fecha 10 de febrero de 2020; signado por el Licenciado Daniel 

Martínez Martínez, Agente del Ministerio Público, en donde se adjuntaron tablas de 

información que contienen el número de indagatorias iniciadas en el año 2019, información 

que fue entregada de manera desagregada por mes. 

 

No omito señalar que dentro de la resolución impugnada el peticionario al momento de hacer 

su solicitud no especificó de manera puntual la correlación entre el número de personas 

desaparecidas no localizadas, extraviadas y/o ausentes, respecto a los periodos solicitados 

que comprenden del 01 de enero de 2008 al 27 de enero de 2019, englobando todos estos 

conceptos dentro de una misma petición. Por lo que se le entregó la información desagregada 

con la que se contaba en aras de mejor proveer. 

 

De igual manera, dentro de la respuesta emitida por el sujeto obligado, no se hace referencia 

al número de registro de resolución alguna emitida por el Instituto de Transparencia (como lo 

señala el peticionario) en donde por mandado se obligue al sujeto a entregar la información 

solicitada. Por lo que, en ese sentido este sujeto obligado no se encuentra en igualdad de 
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armas respecto a dicho agravio toda vez que carece de la información a la que hace referencia 

el recurrente en su exposición de agravios.  

 

También dentro de sus agravios el recurrente señala que: “el sujeto obligado no entregó toda 

la información solicitada, a pesar de que no negó contar con ella” (sic), por tanto, el recurrente 

no puede inferir que el sujeto obligado cuente con la información desagregada como él lo 

requiere, y ello no implica el negar o afirmar dentro de la respuesta que se cuente o no con 

dicha información, ya que como anteriormente se expuso dentro de la petición de información 

el sujeto obligado entregó la información respecto a las indagatorias iniciadas bajo el rubro de 

personas extraviadas y ausentes, ya que existe el acuerdo A012/2018 que faculta a la 

Autoridad Ministerial la forma en la que deberá iniciar una indagatoria.  

 

Por cuanto hace a la exposición de agravio respecto a que el sujeto obligado no entregó 

información sobre personas desaparecidas y no localizadas, parámetros que contempla al 

Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por particulares y 

Del Sistema Nacional de Búsqueda son las únicas categorías actualmente válidas. Es decir, 

la Ley General no supone la existencia de personas -extraviadas-, ni de personas -ausentes-

. No obstante, como anteriormente se señaló existe un acuerdo que permite la apertura de 

indagatorias, ello no quiere decir que esta Fiscalía no desempeñe las facultades de 

competencia otorgadas por la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, 

Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.  

 

Es importante aclarar que en su solicitud el recurrente estableció los parámetros de 

información y el periodo de manera conjunta. Es por ello que este sujeto obligado ratifica la 

respuesta emitida y de la cual se hizo del conocimiento del hoy recurrente. Ya que la misma 

es incorrecta como lo afirma el recurrente dentro de sus agravios. Debido a que esta 

información fue extraída de la base de datos con la que cuenta la Fiscalía Especializada en 

la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas.  

 

En virtud de lo anterior, esta Fiscalía Especializada en la Búsqueda, localización e 

investigación de personas Desaparecidas, desconoce totalmente lo señalado por el particular, 

lo cual está acreditado con el ocurso mediante el cual se le dio contestación a su solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, es evidente que la respuesta emitida está totalmente apegada a los 

artículos: 

 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

…XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 

en los términos de la presente Ley;  
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…XIV. Documento: A los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente 

el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados, 

sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. 

Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, 

electrónico, informático u holográfico; 

 

…XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

 

ARTÍCULO 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar 

la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al 

procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, 

así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas 

armadas; 

 

IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la 

sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquéllas; 

 

XXII.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 

disposición jurídica relacionada con el servicio público. 

 

Por tanto, la respuesta emitida se encuentra fundada y motivada; en virtud de lo anterior 

resulta pertinente citar el contenido del artículo 6º. Fracción VIII, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra 

dice: 

 

Artículo 6o.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 

elementos: 

 

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

aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio 

acto administrativo; 
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Por lo anteriormente señalado y con fundamento en los artículos 244, fracción III y 249 

fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México; lo procedente es confirmar la respuesta emitida por la 

Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales. 

 

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. 

 

La presuncional en su doble aspecto legal y humana, consiste en todo lo actuado en el 

presente procedimiento, para demostrar lo inoperante del agravio en particular. 

 

La documental consistente en el oficio 200/ADP/313/2020-02, mismos que obran en las 

actuaciones del presente Recurso de Revisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; A Usted C. Coordinador de la Ponencia del 

Comisionado Marina Alicia San Martín Rebolloso, del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, atentamente pido se sirva: 

 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos del presente ocurso, rindiendo en 

tiempo y forma el informe solicitado, dando cumplimiento a lo solicitado. 

 

SEGUNDO.- Previo los tramite de ley, emitir proyecto de ley en el sentido de que esta Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, actúo apegada a derecho en el asunto motivo 

del presente procedimiento y se emita el sobreseimiento del mismo. 

…” (sic) 

 

VII. Cierre de instrucción. El veinte de marzo de dos mil veinte, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 
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conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

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

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

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

improcedencia: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.  

 

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

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

siguiente: 

  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el doce de febrero 

de dos mil veinte, y el recurso de revisión fue interpuesto el día diecinueve del mismo 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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mes y año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de 

la Ley de la materia. 

 

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

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

en contra del mismo acto que impugna. 

 

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

fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información incompleta. 

 

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

se admitió a trámite por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinte. 

 

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

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

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

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

 

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

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

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

supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del análisis a las constancias de autos realizado por este Instituto, se advierte que no se 

actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el artículo en cita, toda 

vez que el recurrente no se ha desistido del recurso en análisis, no se observa que el 

recurso de revisión actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la 
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materia y como quedó demostrado no se actualiza alguna causal de improcedencia, por 

lo anterior se debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará si la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, atendió los extremos de la solicitud de información 

pública. 

 

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

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, 

el agravio de la parte recurrente y los alegatos formulados por el ente recurrido. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó a la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México conocer el número de personas 

desaparecidas, no localizadas, extraviadas y/o ausentes que obran en los registros del 

sujeto obligado en el periodo del uno de enero de dos mil ocho al veintisiete de enero de 

dos mil diecinueve, lo anterior desglosado en los siguientes rubros: 

 

1. Año del reporte 

2. Sexo de la persona desaparecida, no localizada, extraviada y/o ausente. 

3. Edad de la persona desaparecida, no localizada, extraviada y/o ausente. 

4. Alcaldía en la que se registró el reporte 

5. Estatus en el que se encuentra el reporte de desaparición, no localización extravío 

y/o ausencia, es decir, si la persona ya fue localizada o aún no. 

6. Estatus de localización de la persona desaparecida, no localizada, extraviada y/o 

ausente, es decir, si fue localizada con vida o sin vida. 

 

En respuesta, el sujeto obligado, por conducto de la Fiscalía Especializada en la 

Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas determinó que en 

razón de que el particular había recibido previamente la información requerida por lo que 

hace al periodo del uno de enero de dos mil ocho al veintisiete de enero de dos mil 

diecinueve, en el referido acto adjuntaba información relativa al año dos mil diecinueve, 

para lo cual adjuntó los tabuladores que obran insertos en el Antecedente II inciso b) de 

la presente resolución, del que se aprecia información correspondiente a cada mes del 

año dos mil diecinueve, relativa a los rubros “Orientación y/o apoyo en la búsqueda y 
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localización de personas extraviadas y ausentes”, “(número de personas) POR 

EXTRAVÍO Y/O AUSENCIA”, Número de procedimientos concluidos y número de 

procedimientos en trámite y, número de personas del sexo femenino y número de 

personas del sexo masculino. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión del que se advierte 

como motivo de agravio la entrega de información incompleta, al considerar que el sujeto 

obligado fue omiso en proporcionar la información requerida por el periodo completo, 

considerando que no resultan aplicables los razonamientos del sujeto obligado tendientes 

a justificar la entrega de la información únicamente por lo que hace al año dos mil 

diecinueve, asimismo señaló que el sujeto obligado no proporcionó información sobre 

personas desaparecidas y no localizadas, que resultan ser las categorías que contempla 

la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por 

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, vigente a partir del mes 

de enero de dos mil dieciocho, por lo que resultó incorrecta la información proporcionada. 

 

En vía de alegatos, el sujeto defendió su respuesta y la reiteró en sus términos, como se 

observa del oficio de manifestaciones que obra transcrito en el Antecedente VI de la 

presente resolución. 

 

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

de folio 0113000046120, presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el recurso de revisión presentado por el hoy recurrente y del el oficio, 

mediante el cual el sujeto obligado formuló alegatos en el presente medio de 

impugnación. 

 

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

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

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

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

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 
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DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

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

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

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

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

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

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

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

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Por otro lado, también fueron ofrecidas por el sujeto obligado las pruebas instrumental de 

actuaciones y la presuncional; por lo que resulta necesario traer a colación el siguiente 

criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL 

E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”[1], de la que se advierte que la prueba instrumental de 

actuaciones son las constancias que obran en el expediente; mientras que la de 

presunciones es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al 

momento de hacer la deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en definitiva 

un procedimiento, así, por su naturaleza son tomadas en consideración para la presente 

determinación. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular, en razón del agravio expresado. 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
[1] Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, 
página 1406 y número de registro 179818. 
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Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 

lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a 

la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; 

así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 
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establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 

medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 

a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 

ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 

la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 

protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, 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. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones 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.   
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En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 

entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

... 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso a 

la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político 

Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, 

Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 

Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México.  

 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 

ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   

 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 
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emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  

 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la presente Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 

de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se 

procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 

 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o 

normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

Establecido lo anterior, es necesario precisar que, del análisis de la respuesta, se advierte 

que el sujeto obligado proporcionó información correspondiente al periodo del uno de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, lo cual en contraste con el 

periodo materia del requerimiento del recurrente, que transcurrió del uno de enero de dos 

mil ocho al veintisiete de enero de dos mil diecinueve, resulta evidente que la información 

proporcionada únicamente encuentra correspondencia con el requerimiento por lo que 
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respecta al lapso comprendido del uno de enero de dos mil diecinueve al veintisiete del 

mismo mes y año. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, por una parte, la información otorgada por lo que hace 

al veintiocho de enero de dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre de la misma 

anualidad, no corresponde al requerimiento del particular, y por la otra en relación al 

periodo del uno de enero de dos mil ocho al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, el pronunciamiento referente a que “el requirente ya recibió la información”, 

carece de toda fundamentación y motivación, pues no se sujeta al procedimiento de 

gestión de las solicitudes que contempla la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual, señala la 

tramitación individual a cada solicitud de información pública presentada ante los entes 

obligados, a la que deberá recaer una respuesta puntual en la que se deberán entregar 

los documentos que se encuentren en sus archivos, lo que implica que la solicitud origen 

del presente estudio debió ser atendida por la totalidad del periodo requerido, máxime, 

que las únicas excepciones a dicha regla se encuentran establecidas en el artículo 209 

de la Ley de la materia, los cuales establecen la posibilidad de únicamente hacer saber 

al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir 

información cuando la misma ya esté disponible al público en medios impresos, tales 

como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos 

disponibles en Internet o en cualquier otro medio, lo que no comprende la remisión a una 

respuesta emitida a una diversa solicitud, menos aún que el sujeto obligado ni siquiera 

señaló el número de folio de la solicitud que consideró dio atención previa a la solicitud 

de mérito. 

 

Por otra parte, en relación a la información que fue proporcionada, cabe precisar que 

acorde a lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 

de Personas3, que tiene por objeto la distribución de competencias y la forma de 

coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a 

las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos, considera que 

 
3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017, y entró en vigor el 16 de 
enero de 2018, consultable en el sitio de Internet: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf
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una persona tiene el carácter de desaparecida cuando su paradero se desconoce y se 

presuma, a partir de cualquier inicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un 

delito; y, por persona no localizada a la persona cuya ubicación es desconocida y que de 

acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona 

con la probable comisión de algún delito, sin que se advierta que la misma contemple las 

calidades de personas extraviadas y/o ausentes. 

 

Por otro lado, la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 

Desaparecidas, abrogada a partir del 16 de enero de 2018, en términos de la Ley referida 

en el párrafo precedente, establecía las bases mínimas de creación del Registro Nacional 

de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el cual constituyó un instrumento 

de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tuvo como propósito 

organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas 

extraviadas o desaparecidas. 

 

En esa tesitura, para la atención de la solicitud del particular, en la cual requirió 

información relativa a registros de personas desaparecidas, no localizadas, extraviadas 

y/o ausentes, el sujeto obligado debió tomar en consideración la temporalidad de vigencia 

de las Leyes de referencia, en el sentido de que los registros de personas desaparecidas 

comprenden la totalidad del periodo requerido por el particular, no así lo correspondiente 

a los registros de personas extraviadas, las cuales correspondieron a la hoy abrogada 

Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y, 

finalmente por lo que respecta a los registros de personas no localizadas, la búsqueda 

de información debió corresponder al inicio de la vigencia de la Ley General en Materia 

de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

 

Lo anterior, permite dilucidar que el sujeto obligado incumplió con el principio de 
congruencia y exhaustividad que en todo acto administrativo debe observarse, acorde a 
lo previsto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, que dispone 
lo siguiente: 
 

“Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
…” 

 
Entendiendo por congruencia la concordancia que debe existir entre el pedimento 
formulado y la respuesta y, por exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre cada 
uno de los puntos requeridos, lo cual 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, decidiendo sobre todos los puntos 
requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, aspecto que en el caso 
concreto no se cumplió. 
 
En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 
Jurisprudencia: 
  

“Novena Época 

Registro: 178783 

Instancia: Primera Sala 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXI, Abril de 2005 

Materia(s): Común 

Tesis: 1a./J. 33/2005 

Página: 108 

  
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.” 

 
De tal suerte, la respuesta emitida carece de elementos suficientes para generar en el 
solicitante la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información 
solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente, ello en razón de que el sujeto 
obligado únicamente se pronunció respecto del periodo del uno de enero de dos mil 
diecinueve al veintisiete del mismo mes y año, omitiendo considerar la totalidad del 
periodo requerido comprendido del uno de enero de dos mil ocho al treinta y uno de enero 
de dos mil dieciocho; asimismo, no tomó en consideración para la entrega de la 
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información que proporcionó los términos de vigencia de las leyes aplicables a la materia 
de personas con la calidad de desaparecidas, no localizadas, extraviadas y/o ausentes, 
lo que permite concluir que el agravio hecho valer por la parte recurrente resulta 
FUNDADO. 
 

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, 

fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto determina que lo conducente es 

REVOCAR la respuesta proporcionada e instruir al sujeto obligado a efecto de que: 

 

• Turne la solicitud a todas las unidades administrativas que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones, entre las que no podrá omitir a la actual Fiscalía Especializada en la 

Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, con el objeto 

de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida 

por el particular en su solicitud de información solicitada y una vez localizada la 

proporcione al particular a través de la dirección de correo electrónico señalada al 

momento de interponer el recurso de revisión, debiendo realizar un 

pronunciamiento fundado y motivado en relación a cada uno de los puntos de la 

solicitud. 

 

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

recurrente en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en 

que surta efectos la notificación de esta resolución, 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. 

 

QUINTA. Responsabilidad. 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 y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

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:  
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

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

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 

 

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 dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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 del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de 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 al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

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 siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 
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