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En la Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1439/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 9 de marzo de 2020, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, se 

presentó la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0113000123320, a través de la cual el particular requirió a la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 
“SE SOLICITAN LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE SE INFORME DE LAS ACTAS 
DE HECHOS PRESENTADAS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO COMPETENTE, 
REFERENTE A LA PERDIDA, EXTRAVIO Y/O ROBO DE EQUIPO ASIGNADO A 
LOS PLANTELES DEL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, OCURRIDAS DE AGOSTO DE 2019 A LA FECHA DE ESTA 
SOLICITUD. EL DOCUMENTO DEBE CONTENER LA FECHA DE ACTA, MOTIVO, 
MATERIAL ROBADO, PLANTEL AL QUE PERTENECIA EL EQUIPO 
EXTRAVIADO Y/O PERDIDO ASI COMO EL NOMBRE DE LA PERSONA 
RESPONSABLE DE DICHO EQUIPO O MATERIAL.” (Sic) 

 

II. El 20 de marzo de 2020, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

sujeto obligado respondió a la solicitud del particular a través de los siguientes oficios: 

 

A) Oficio número FGJCDMX/110/3713/2020-03, de fecha 20 de marzo de 2020, 

suscrito por la Directora de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al 
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particular, mediante el cual informó que en atención a la solicitud presentada 

remitía el diverso SAPD/CA/300/823/2020-03. 

 

B) Oficio número SAPD/CA/300/823/2020-03, de fecha 19 de marzo de 2020, 

suscrito por una Agente del Ministerio Público en la Suprocuraduría de 

Averiguaciones Previas Desconcentradas y dirigido a la Directora de la Unidad 

de Transparencia, ambas adscritas al sujeto obligado, el cual señala: 

 

“[…] Sobre la información requerida por la peticionaria se giró oficio a los Fiscales 
Desconcentrados de Investigación que se encuentran bajo la dirección y supervisión 
de ésta área administrativa, en donde informan lo siguiente: 
 
‘…A fin de dar contestación a su requerimiento se le informa que en la base de 
datos sistematizado con que cuenta ésta área administrativa, en el que se encuentra 
el registro de las Carpetas de Investigación (SIAP), contienen campos específicos 
de búsqueda dentro de los cuales y previa consulta de los mismos, no existe un 
rubro en específico en el que refiera que material fue robado y si fue de un plantel 
del instituto de educación media superior, ya que en caso de existir un hecho en los 
términos que establece el peticionario, la carpeta de investigación se inicia por el 
delito de robo así tipificado en el Código Penal vigente, y para poder proporcionar 
los datos solicitados en su totalidad, la información se encuentra contenida en cada 
una de las diligencias en las averiguaciones previas o datos de prueba agregados a 
las Carpetas de Investigación; y su entrega implicaría distraer de sus deberes al 
personal, lo que afectaría en la obligación de ésta área administrativa la cual es el 
de la procuración de justicia, lo que se traduciría en sobrepasar la capacidad técnica 
de ésta área administrativa, pues que dentro de sus deberes no se encuentra el de 
procesar la información ni presentarla conforme al interés de la particular, esto con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 207 y 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
[…]”  
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III. El 20 de abril de 20201, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

particular interpuso el presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida 

por el sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló 

lo siguiente:  

 
Acto que se recurre y puntos petitorios 
“Solicito la intervención del INFO con el objetivo de revisar la respuesta otorgada por 
la Procuraduría General de Justicia de la CDMX ya que, si bien no están obligados a 
elaborar un documento ad hoc para atender la solicitud de información, deben dar 
acceso a los documentos que, en la mayor medida, den respuesta al requerimiento 
realizado. El sujeto obligado al no declarar incompetencia para atender la solicitud, 
asume que concentra la información solicitada, por lo que deberán dar acceso a los 
documentos (en versión pública, en su caso) que rindan cuentas sobre la pérdida, 
extravío, y/o robo de equipo asignado a los planteles del IEMS, hechos que se 
traduce en afectación a recursos públicos. Por lo anterior reitero la solicitud de 
revisión de la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado.” (Sic)  

 

IV. El 20 de abril de 20202, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.1439/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 8 de octubre de 2020, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

 
1 El recurso de revisión se tuvo por recibido el 5 de octubre de 2020 de conformidad con los acuerdos 
1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-
06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se suspendieron los plazos y términos a partir del 23 
de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del 
Instituto. 
2 Ibídem. 
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de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1439/2020. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 19 de octubre de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número CGIT/CA/300/990/2020-10, de misma fecha de su recepción,  

el cual señala: 

 

• Que el presente recurso de revisión no actualizaba los supuestos establecidos en 

el artículo 234 de la Ley de la materia, por lo que debería sobreseerse de 

conformidad con el artículo 244, fracción II. 

• Que de conformidad con el artículo 219 de la Ley de la materia, se informó al 

peticionario que en las obligaciones que en materia de transparencia no se 

encuentra el procesar la información y realizar un documento o archivo 

específico tal y como es de su interés, ya que la información de los datos de los 

objetos que hayan sido perdidos, extraviados y/o robados en los planteles del 

Instituto de Educación de Media Superior de la Ciudad de México, se encuentran 

inmersos en los datos de prueba que se recaban en cada carpeta de 

investigación, lo que implicaría la lectura de cada una de ellas, debiendo 

considerar que por lo menos de los años 2015 a 2019, se han dado inicio a 831, 
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826 carpetas de Investigación en la Fiscaliía de Investigación Territorial que se 

encuentran bajo la dirección y supervisión de la Coordinación General de 

Investigación Territorial. 

• Que, al realizar la lectura de todas y cada una de las carpetas de investigación, 

de las cuales no hay versión pública y elaborar las mismas implicaría distraer de 

sus labores en éste tiempo de contigencia y dejar a un lado la obligación del área 

administrativa de investigar un hecho con apariencia de delito así tipificado en el 

Código Penal vigente. 

• Que el derecho de acceso a la información pública obliga al sujeto obligado a 

entregar información que se encuentra en sus archivos, pero también lo es que 

como se detalla en el artículo 219 de la Ley de la materia, que esto no 

comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés 

particular del solicitante. 

 

VII. El 6 de noviembre de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

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, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1439/2020 

 

6 
 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del año en 

curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que 

se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el 

ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto es por lo 

que, el presente recurso de revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano 

Garante para que se emita la presente resolución. 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente 
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para 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. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.3 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, este órgano colegiado 

no advirtió causal de improcedencia o de sobreseimiento alguna previstas por la Ley de 

 
3 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

solicitó a este Instituto el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el 

artículo 244, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, señalando que el presente asunto no 

actualizaba los supuestos establecidos en el artículo 234 de la Ley de la materia. 

 

Al respecto, es importante señalar que si bien el particular no señaló específicamente 

uno de los supuestos establecidos en el artículo 234 de la Ley de la materia, es 

evidente que existe una inconformidad porque no le proporcionaron la información 

solicitada, por lo que de conformidad con el artículo 239, segundo parráfo, en suplencia 

de la queja, este Instituto revisará la procedencia de la respuesta proporcionada.  

 

Por lo anterior, se desestima el sobreseimiento solicitado por el sujeto obligado, 

resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso 

de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente retomar 

que el particular solicitó a la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

en medio electrónico, la siguiente información: 

 

“SE SOLICITAN LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE SE INFORME DE LAS ACTAS 
DE HECHOS PRESENTADAS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO COMPETENTE, 
REFERENTE A LA PERDIDA, EXTRAVIO Y/O ROBO DE EQUIPO ASIGNADO A 
LOS PLANTELES DEL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, OCURRIDAS DE AGOSTO DE 2019 A LA FECHA DE ESTA 
SOLICITUD. EL DOCUMENTO DEBE CONTENER LA FECHA DE ACTA, MOTIVO, 
MATERIAL ROBADO, PLANTEL AL QUE PERTENECIA EL EQUIPO 
EXTRAVIADO Y/O PERDIDO ASI COMO EL NOMBRE DE LA PERSONA 
RESPONSABLE DE DICHO EQUIPO O MATERIAL.” (Sic) 

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Suprocuraduría de Averiguaciones 

Previas Desconcentradas, manifestó lo siguiente: 

• Que la solicitud fue turnada a los Fiscales Desconcentrados de Investigación. 

• Que en la base de datos donde se encuentran los registros de las carpetas de 

investigación (SIAP), misma que contiene campos específicos de búsqueda, no 

existe un rubro en específico que refiera que material fue robado y si fue de un 

plantel del Instituto de Educación Media Superior, ya que en caso de existir un 

hecho en los términos señalados por el particular, la carpeta de investigación se 

inicia por el delito de robo así tipificado en el Código Penal vigente. 

• Que para poder proporcionar los datos solicitados en su totalidad, se tendría que 

consultar la información contenida en cada una de las diligencias en las 

averiguaciones previas o datos de prueba agregados a las carpetas de 

investigación, y su entrega implicaría distraer de sus deberes al personal que se 
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se encarga de la procuración de justicia, lo que se traduciría en sobrepasar la 

capacidad técnica del área, pues dentro de sus deberes no se encuentra el de 

procesar la información ni presentarla conforme al interés del particular, con 

fundamento en los artículos 207 y 219 de la Ley de la materia. 

 

El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio 

que si bien la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no está 

obligada a elaborar un documento ad hoc para atender su solicitud de información, 

debe dar acceso a los documentos que en la medida de los posible den respuesta a lo 

solicitado, y en su caso, proporcionar versión pública de dicha documentación. 

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que a través de la Coordinación General de Investigación 

Territorial manifestó lo siguiente: 

• Que, de conformidad con el artículo 219 de la Ley de la materia, se informó al 

peticionario que en las obligaciones en materia de transparencia no se encuentra 

el procesar la información y realizar un documento o archivo específico tal y 

como es de su interés, ya que la información de los datos de los objetos que 

hayan sido perdidos, extraviados y/o robados en los planteles del Instituto de 

Educación de Media Superior de la Ciudad de México, se encuentran inmersos 

en los datos de prueba que se recaban en cada carpeta de investigación, lo que 

implicaría la lectura de cada una de ellas, debiendo considerar que por lo menos 

de los años 2015 a 2019, se han dado inicio a 831, 826 carpetas de investigación 

en la Fiscaliía de Investigación Territorial que se encuentran bajo la dirección y 

supervisión de la Coordinación General de Investigación Territorial. 
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• Que, al realizar la lectura de todas y cada una de las carpetas de investigación, 

de las cuales no hay versión pública y elaborar las mismas implicaría distraer de 

sus labores en éste tiempo de contigencia y dejar a un lado la obligación del área 

administrativa de investigar un hecho con apariencia de delito así tipificado en el 

Código Penal vigente. 

• Que el derecho de acceso a la información pública obliga a la Fiscalía a entregar 

información que se encuentra en sus archivos, pero también lo es que como se 

detalla en el artículo 219 de la Ley de la materia, que esto no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 

solicitante. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 
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En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa.  

 

Al respecto, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal4, señala lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 43.- Al frente de la Dirección General de Política y Estadística Criminal 
habrá un Director General, quien ejercerá por sí o a través de los servidores 
públicos que le estén adscritos, las atribuciones siguientes: 
[…] 
 
VI. Recabar y sistematizar la información generada en materia de incidencia 
delictiva, para ser utilizada en las acciones de coordinación y la toma de decisiones 
para el combate a la delincuencia y la disminución del índice delictivo; 
[…] 
IX. 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; 
[…] 
 
Artículo 57.- La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas 
tendrá bajo su supervisión y dirección las Fiscalías Desconcentradas y Unidades, 
que a continuación se mencionan:  
I. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Álvaro Obregón;  
II. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Azcapotzalco;  
III. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez;  
IV. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán;  
V. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuajimalpa;  
VI. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc;  
VII. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Gustavo A. Madero;  

 
4 Para su consulta en: https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5cb/dea/4f1/5cbdea4f1a271296380989.pdf  

https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5cb/dea/4f1/5cbdea4f1a271296380989.pdf
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VIII. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztacalco;  
IX. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa;  
X. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Magdalena Contreras;  
XI. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Miguel Hidalgo;  
XII. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Milpa Alta;  
XIII. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Tláhuac;  
XIV. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Tlalpan; 
XV. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Venustiano Carranza; 
XVI. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Xochimilco; 
XVII. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia 
de Protección Urbana; 
XVIII. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención 
Especializadas; 
XIX. Unidades de Recepción por Internet (URI), y 
XX. Las demás que determine el Procurador. 
 
Artículo 58.- El Subprocurador, ejercerá por sí o a través de los servidores públicos 
que le estén adscritos, las atribuciones específicas siguientes: 
I. Recibir las denuncias y querellas que puedan formularse verbalmente, por escrito, 
vía electrónica o por cualquier medio legalmente permitido, para el inicio de 
averiguaciones previas, o en su caso, de actas especiales; 
II. Resolver, en el ámbito de su competencia, sobre los casos en que se plantee 
inconformidad respecto de la determinación del no ejercicio de la acción penal y la 
reserva; 
III. Atraer, cuando lo estime procedente, de conformidad con la normatividad 
aplicable, para su atención directa o de las áreas de su adscripción, los asuntos de 
los que conozcan las Fiscalías Desconcentradas; 
IV. Estructurar y coordinar los programas y medidas necesarias para prevenir que 
las fiscalías, agencias y unidades de investigación que le estén adscritas no incurran 
en rezago; 
V. Definir e instrumentar las políticas y los mecanismos que orienten el adecuado 
desarrollo de las funciones de investigación de los delitos que sean competencia de 
las fiscalías adscritas a la Subprocuraduría; 
VI. Establecer mecanismos permanentes de vinculación con la Subprocuraduría de 
Procesos, para aportar y desahogar pruebas ulteriores en el proceso; 
VII. Planear, organizar y evaluar el ejercicio de las atribuciones de las Fiscalías, 
agencias, unidades de investigación y unidades de recepción por internet, que le 
sean encomendadas para que los servidores públicos de dichas unidades 
administrativas se conduzcan de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, eficacia, y respeto a los derechos 
humanos; 
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VIII. Instruir a los Fiscales y al personal ministerial adscrito, para que, durante el 
desarrollo de las visitas de supervisión, vigilancia y evaluación técnico jurídica, 
proporcionen a los Visitadores el apoyo institucional necesario para el adecuado 
desempeño de sus funciones. El apoyo institucional consistirá, entre otros, en el 
acceso a las instalaciones, expedientes, medios de control y expedición de copias 
simples o certificadas de cualquier documentación oficial; 
IX. 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 Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y demás normatividad aplicable, y 
X. Las demás que el Procurador y la normatividad aplicable determinen. 
[…]”. 

 

Por otro lado, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México5, establece:  

 
“[…] Artículo 53. Órgano de Política Criminal.  
 
El Órgano de Política Criminal será el área responsable de formular ante la persona 
Titular de la Fiscalía General, el Plan de Política Criminal, el diseño institucional, la 
planeación de las capacidades institucionales y la vinculación con otras 
organizaciones.  
 
Son facultades del Órgano de Política Criminal:  
 
I. Coordinar la operación de la Unidad de Estadística y Transparencia;  
II. Definir, en colaboración con las Coordinaciones Generales, la Política Criminal y 
elaborar el Programa de Persecución Penal que seguirá la institución, de acuerdo 
con los estudios y análisis de su competencia;  
III. Proponer y dar seguimiento a las políticas de vinculación y coordinación 
interinstitucional, en el ámbito de su competencia;  
IV. Apoyar las labores necesarias para el seguimiento y evaluación de las 
estrategias político criminales, así como, elaborar los reportes respectivos, de 
acuerdo con el Programa de Persecución Penal definidos por la Fiscalía General;  
V. Definir indicadores y metas institucionales, de acuerdo con la Política Criminal y 
el Programa de Persecución Penal y dar seguimiento puntual a los mismos;  

 
5 Veáse en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/67645/31/1/0  

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/67645/31/1/0
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VI. Elaborar la estadística criminal y difundir la misma, considerando los datos 
desagregados por sexo cuando sea procedente; 
VII. Coordinar a las unidades y órganos de la Fiscalía General, en el suministro de 
información y asegurar su consolidación, consistencia, oportunidad y confiabilidad; 
 
Artículo 60. Coordinación General de Investigación Territorial. 
La Coordinación General de Investigación Territorial establecerá un sistema central 
de recepción y canalización de los asuntos que sean competencia de la Fiscalía 
General. 
Tendrá las siguientes facultades: 
I. Coordinar la gestión, movilidad e integración de las Unidades de investigación y 
litigio, garantizando la independencia y condiciones de dichas unidades, designando 
a los fiscales encargados de los casos, salvo que aquellos sean nombrados por la  
persona Titular de la Fiscalía General quienes realizarán investigaciones de hechos 
probablementedelictivos; 
II. Dirigir y ejercer la acción penal en los casos que determine la ley de la materia; 
III. Analizar de forma estratégica los datos agregados del fenómeno criminal, la 
realización de estudios criminalísticos, criminógenos, criminológicos y geodelictivos, 
así como la información de contexto que se considere relevante para coadyuvar en 
la investigación; 
IV. Efectuar reportes estratégicos sobre criminalidad por alcaldía, identificación de 
patrones, estructuras y organizaciones, así como cualquier otro que se considere 
necesario para la investigación de los casos; 
V. Servir de apoyo para el análisis técnico científico de los actos de investigación y 
datos de prueba, a solicitud de los fiscales para el desarrollo de sus investigaciones; 
VI. Apoyar la verificación y control de las pruebas periciales y exámenes forenses 
practicados a solicitud de las autoridades competentes; 
VII. Evaluar riesgos y proteger a las personas ofendidas, víctimas, testigos y demás 
sujetos procesales en los casos que existan amenazas a su integridad física o 
psicoemocional y a su vida; 
VIII. Coordinar los esquemas de colaboración con entidades gubernamentales y 
otras autoridades en la materia de sus competencias para la implementación de los 
esquemas de seguridad de víctimas, testigos y demás sujetosprocesales; 
IX. Dirigir las Unidades de Atención Temprana; 
X. Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables. 
[…]”.  
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Asimismo, con la finalidad de contar con mayores elementos, se realizó una búsqueda 

de información oficial y se localizó la siguiente información en el portal del sujeto 

obligado6: 

 

 

Adicionalmente, también se localizó la nota intitulada “La PGJ capitalina nuevamente es 

reconocida como una de las más innovadoras del sector público por SIAP expediente 

electrónico7”, la cual en su parte medular señala lo siguiente: 

 

 
6 Para su consulta en: https://www.ifpes.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/publican-nueva-estructura-de-la-fgjcdmx-que-entrara-en-funciones-

en-mayo  
7 Para su consulta en: https://www.pgj.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2016-1210  

https://www.ifpes.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/publican-nueva-estructura-de-la-fgjcdmx-que-entrara-en-funciones-en-mayo
https://www.ifpes.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/publican-nueva-estructura-de-la-fgjcdmx-que-entrara-en-funciones-en-mayo
https://www.pgj.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2016-1210
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De la normativa citada con antelación, así como de la información oficial localizada, se 

desprende lo siguiente: 

 

• La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la entonces 

Procuraduría tenía entre sus atribuciones: 
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- La supervisión y dirección de las Fiscalía Desconcentradas que se 

encontraban en cada uno de las demarcaciones de la Ciudad de México, así 

como de las Fiscalías Desconcentradas: de Investigación en Delitos 

Ambientales y en Materia de Protección Urbana; y de Investigación en 

Agencias de Atención Especializadas, y de las Unidades de Recepción por 

Internet. 

- Recibir las denuncias y querellas verbales, por escrito, vía electrónica o por 

cualquier medio legalmente permitido, para el inicio de averiguaciones 

previas, o en su caso, de actas especiales. 

• La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas se convirtió en 

la Coordinación General de Investigación Territorial. 

• La Coordinación General de Investigación Territorial tiene entre sus atribuciones: 

-  Establecer un sistema central de recepción y canalización de los asuntos que 

sean competencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

- Coordinar la gestión, movilidad e integración de las Unidades de investigación 

y litigio; y efectuar reportes estratégicos sobre criminalidad por alcaldía. 

• La Dirección General de Política y Estadística Criminal de la entonces 

Procuraduría tenía entre sus atribuciones 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 administrativa, así como atender las peticiones de usuarios y llevar a 

cabo el control y la supervisión de las consultas a la base de datos. 

• El Órgano de Política Criminal tiene entre sus atribuciones coordinar a las 

unidades y órganos de la Fiscalía General, en el suministro de información y 

asegurar su consolidación, consistencia, oportunidad y confiabilidad; así como 
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elaborar la estadística criminal y difundir la misma, considerando los datos 

desagregados por sexo cuando sea procedente. 

• El Sistema de Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales (SIAP) contiene 

diversa información acerca de las carpetas de investigación.  

 
Así las cosas, se advierte que la ahora Coordinación General de Investigación Territorial 

y el Órgano de Política Criminal son las áreas del sujeto obligado que cuentan con las 

atribuciones para conocer acerca de lo solicitado por el particular.  

 

De acuerdo a lo anterior, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
“[…] 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. […]” 

 

Conforme a lo anterior, se tiene que para el desahogo de las solicitudes de acceso, las 

Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben turnarla a todas las áreas 

competentes relacionadas con la materia del requerimiento, para que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable. 

 

En el caso en estudio, conforme a los preceptos citados previamente, es posible 

concluir que en la búsqueda de la información realizada por el sujeto obligado, éste no 

agotó el principio de exhaustividad, ya que si bien se pronunció a través de la ahora  

Coordinación General de Investigación Territorial, faltó en consultar al Órgano de 

Política Criminal para que se manifestara al respecto, toda vez que ésta cuenta con 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1439/2020 

 

20 
 

las atribuciones de coordinar a las unidades y órganos de la Fiscalía General, en el 

suministro de información y asegurar su consolidación, consistencia, oportunidad y 

confiabilidad; así como elaborar la estadística criminal y difundir la misma, considerando 

los datos desagregados por sexo cuando sea procedente. 

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio del particular es 

parcialmente fundado.  

 

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

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

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

procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle emita una nueva 

en la que: 

 

• Realice una nueva búsqueda de la información solicitada en la totalidad de los 

archivos físicos y electrónicos de todas las áreas administrativas que resultan 

competentes para conocer de lo solicitado, entre las cuales no podrá omitir al 

Órgano de Política Criminal, y proporcione al particular la información solicitada.  

 

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

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

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

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 
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QUINTO: Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia,  

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

que no hay lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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

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

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

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

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

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no 
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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 de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 
María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la 
última de los mencionados, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de 
este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 11 de noviembre de 2020, quienes 
firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
 
 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
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