
 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1524/2020 

 

1 
 

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020.  

 

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

Ciudad de México, por las siguientes razones: 

 

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

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a información. El 09 de marzo de 2020, el 

particular presentó una solicitud a través del sistema INFOMEX, dirigida a la Fiscalía 

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

0113000120120, por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
Solicito el reporte toxicológico realizado por a (…) luego de sufrir un ataque en enero de 2010. 
Requiero todos los exámenes realizados (toxicológico, psicológico, alcoholemia) por la 
Procuraduría General de Justicia del DF al futbolista (…). 
¿Cuántas personas fueron sentenciadas por este caso? 
¿Cuántas personas se detuvieron por el ataque en el Bar? 
¿Quiénes fueron los jueces encargados de llevar el caso (…) y sentenciar a los implicados? 
¿Cuál es el estatus del caso: fue cerrado, siguen las investigaciones? 
 
Modalidad: 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
…” 

 

II. Respuesta a la solicitud de acceso a información. El 02 de abril de 2020, el sujeto 

obligado notificó al particular, a través del sistema INFOMEX, la respuesta a su solicitud 

de información, remitiendo para tal efecto el oficio FGJCDMX/110/4253/2020-04, de la 

misma fecha a la de su recepción, signado por la Directora de la Unidad de 

Transparencia, dirigido al particular, cuyo contenido es el siguiente: 

 
“… 
Por instrucciones de la Licda. Ernestina Godoy Ramos. Fiscal General de Justicia de la 
Ciudad de México y Titular de la Unidad de Transparencia de esta Institución y en respuesta 
a su petición recibida en esta Unidad de con los folios 0113000134420 y 01130001441 en los 
cuales solicitó Io siguiente  
 
"Me informen los delitos que se denunciaron en 2019 y lo que va de 2020 en la colonia 
Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón y en las colonias Santa Teresa, la 
Concepción, La Guadalupana y Padierna. todas éstas de la Alcaldía Magdalena Contreras.  
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Adicionalmente requiero conocer la estadística sobre los registros de averiguaciones previas 
o carpetas de investigación reportadas para el periodo de 2019 y lo que va del 2020, por la 
Fiscalía General de la Ciudad de México que hayan registrado en las colonias antes 
mencionadas dentro de las alcaldías y Álvaro Obregón Magdalena Contreras, respecto a los 
siguientes delitos:  
Robo a casa habitación con y sin violencia.  
Robo a transeúnte con y sin violencia.  
Robo a conductor de vehículo con y sin violencia.  
Robo de vehículo con y sin violencia.  
Narcomenudeo.  
Secuestro.  
Homicidio" (sic) 
 
Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de información 
las áreas correspondientes. éstas emiten contestación con: Oficio No. DGPEC/DPPC/034 
/2/03marzo de 2020. suscrito y firmado por la Mtra. Giovanna Paloma Gutiérrez Vázquez, Dir. 
de Prospectiva Criminal (una foja simple por ambos lados y anexo en formato electrónico 
abierto Oficio NO. SAPD/300/CA/0893/2020-03, de fecha 23 de marzo de 2020 su Lic. Laura 
de la Paz González Rodríguez, Agente del Ministerio Público (cuatro fojas simples 
200/ADP785/2020-03, de fecha 24 de marzo de 2020 suscrito y firmado por el Lic.  Asistente 
Dictaminador de Procedimientos Penales "C" (doce fojas simples). 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 y 53 del reglamento de la Ley de Transparencia 
la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal.  

 

III. Interposición del recurso de revisión. El 20 de abril de 2020, a través del sistema 

INFOMEX, el particular interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, a su solicitud de información, en los términos 

siguientes: 

 
“… 
Acto que se recurre y puntos petitorios:  
La Procuraduría General de Justicia, como aparece en el portal, pero que en realidad es la 
Fiscalía General de Justicia, envió una supuesta respuesta a mi correo electrónico. Sin 
embargo, el archivo adjuntado viene con fallas: No se puede abrir, marca error de lectura y, 
no sé por qué, en un momento que permitió abrir, se accede a información que nada tiene 
que ver con la solicitud que solicité. Me parece una forma muy mañosa de no dar la 
información que se solicita. 
…” 

 

IV. Turno. El 20 de abril de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el recurso 

de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.1524/2020, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para 

que instruyera el procedimiento correspondiente. 
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V. Acuerdo de admisión. El 08 de octubre de 2020, con fundamento en lo establecido 

en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley 

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

de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 19 de octubre de 2020, se recibió en este Instituto 

a través del correo electrónico el oficio FGCDMX/CGJDH/7304/2020, de fecha 16 de 

octubre de 2020, signado por la Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, dirigido a la Comisionada Ciudadana Ponente, mediante el cual hace de su 

conocimiento la emisión y notificación al particular de un alcance a su respuesta, 

anexando copia digital de la siguiente documentación: 

 

a. Oficio FGJCDMX/110/053/2020, de fecha 11 de marzo de 2020, signado por la 

Directora de Supervisión de la Coordinación General de Investigación Forense y 

Servicios Periciales, dirigido a la Unidad de Transparencia, mediante el cual informa 

que en relación con la solicitud del particular no cuenta con la carpeta de 

investigación correspondiente, por lo que desconoce el estado que guarda la 

investigación, por lo que la autoridad ministerial es quien debe determinar la 

procedencia de la solicitud. 

b. Oficio SAPD/CA/300/829/2020, de fecha 23 de marzo de 2020, signado por la 

Agente del Ministerio Público, dirigido a la Unidad de Transparencia, mediante el 

cual sugiere turnar la solicitud del particular al Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, mediante el cual informa lo siguiente: 

 
“… 
En cumplimiento a lo previsto en los artículos 1 párrafo primero, 6 Apartado A, como lo Il y lll 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así Información establecido en 
los artículos 173, 174, 186y 191 de la Ley de Acceso a la establecido Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, así como lo de en los artículos 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, y 
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53 de la Ley de Acceso Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México, Procuraduría 58 fracción IX y 60 fracción XX del Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Desconcentrado General de Justicia del Distrito Federal, se giró oficio al Fiscal de 
Investigación en Álvaro Obregón, quien mediante oficio número FDAO/301/248/20-01, 
suscrito y firmado por el Lic. Isaac Daniel Ciudad Arellanos tapia, sugiere turnar lo solicitado 
al Tribunal Superior de Justicia de la de México, con domicilio en Avenida Niños Héroes 132, 
colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720 quien en el ámbito de su competencia 
pudiera tener lo solicitado, LO forman lo siguiente: 
 
En atención al contenido del 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Lo anterior a efecto de que sea informado 
al requirente. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo 
…” 

 

c. Correo electrónico de fecha 19 de octubre de 2020, mediante el cual el sujeto 

obligado remite la solicitud de información al Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

d. Correo electrónico de fecha 19 de octubre de 2020, emitido por la Unidad de 

Transparencia, enviado al particular, mediante el cual le remite la información 

descrita anteriormente. 

 

VII. Cierre de Instrucción. El 3 de noviembre de 2020, 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, se decretó el cierre del periodo 

de instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

VIII. 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, fracciones 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, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 1268/SE/97-

08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 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 veintitrés de marzo al dos de octubre del año en curso, en 

todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1524/2020 

 
 

5 
 

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). 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 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 C I O N E S 

 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para 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, fracción 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. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

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

 

TÍTULO OCTAVO 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1524/2020 

 
 

6 
 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Recurso de Revisión 

 
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. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que se tuvo 

por notificada la respuesta al particular el 5 de octubre de 2020 y el presente medio 

de impugnación se tuvo por interpuesto el 5 de octubre de 2020, es decir, el mismo 

día hábil en que surtió efectos la notificación de la respuesta. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal.  

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 

revisión que se resuelve actualiza la causal prevista en la fracción V del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 8 de octubre de 2020, descrito en los antecedentes 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, 

toda vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de 

los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 

se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 
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, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
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 

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso; si bien el sujeto obligado notificó al 

particular un alcance a su respuesta, del mismo se advierte que el sujeto obligado se 

declaró incompetente para pronunciarse respecto de la solicitud del particular, por lo que 

aun cuando el sujeto obligado modificó su respuesta, no fueron colmados sus 

requerimientos, siendo lo conducente estudiar más adelante la incompetencia aludida; 

finalmente, no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia contempladas en 

la Ley de materia. 
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Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo de los agravios esgrimidos por la recurrente 

 

TERCERO. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 

 

• Si el sujeto obligado proporcionó información que no corresponde con lo solicitado 

en la petición ingresada por el particular. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en acceder 

a lo siguiente: 

 

1. A los exámenes toxicológicos, psicológicos, y de alcoholemia, realizados a una 

persona específica. 

2. Número de personas sentenciadas por el caso.  

3. Número de personas detenidas por el ataque a un establecimiento determinado. 

4. Nombre de los jueces encargados de llevar el caso. 

5. Estatus del caso, cerrado o en investigación. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta fundado, por lo cual se determina REVOCAR la 

respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

Razones de la decisión. 

 

Como se señaló previamente, en atención a los requerimientos formulados por el 

particular, consistentes en: 

 

1. A los exámenes toxicológicos, psicológicos y de alcoholemia, realizados a una 

persona específica. 

2. Número de personas sentenciadas por el caso  

3. Número de personas detenidas por el ataque a un establecimiento determinado. 
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4. Nombre de los jueces encargados de llevar el caso. 

5. Estatus del caso, cerrado o en investigación. 

 

En respuesta el sujeto obligado entregó el oficio FGJCDMX/110/4253/2020-04, por medio 

del cual se da contestación a diversa solicitud de información. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso el presente medio de impugnación 

manifestando como agravio que información entregada no corresponde con lo solicitado. 

 

Derivado de la interposición del recurso, el sujeto obligado remitió al particular el oficio 

SAPD/CA/300/829/2020, como alcance a su respuesta, en el que comunica que el Fiscal 

de Investigación en Álvaro Obregón, sugiere turnar lo solicitado al Tribunal Superior de 

Justicia de la de México 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 01130001201020; del oficio de respuesta FGJCDMX/110/4253/2020-04; del 

recurso de revisión presentado por la parte recurrente a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia y del oficio FGCDMX/CGJDH/7304/2020 y anexos que lo acompañan, 

a través de los cuales el sujeto obligado rindió alegatos. 

 

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

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracciones I, II y último párrafo 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

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

“SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE 

LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

Precisado lo anterior, en primer término, es de señalar que, como se ha podido observar 

el sujeto obligado al momento de responder la solicitud de información que nos ocupa, 

remitió un oficio en el que proporciona información diversa a la requerida por el particular. 

 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) Página: 2496 
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Por lo anterior, el agravio del particular, en función de la respuesta primigenia otorgada 

por el sujeto obligado, resulta fundado. 

 

Ahora bien, en el alcance de respuesta notificado al particular, el Agente del Ministerio 

Público del sujeto obligado manifestó que la entidad competente para dar atención a la 

petición ingresada es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al respecto 

conviene analizar si es procedente dicha incompetencia. 

 

En ese sentido, por cuanto hace a los puntos 1 y 3 de la solicitud de información, 

consistentes en acceder a los exámenes toxicológicos, psicológicos y de alcoholemia de 

una persona determinada, así como al número de personas detenidas por el ataque a un 

establecimiento específico, es conviene analizar las funciones del Ministerio Publico 

establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, vigente hasta la fecha, misma que a la letra dice: 

 
TITULO PRIMERO DEL OBJETO DE LA LEY Y ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO 

PÚBLICO CAPITULO I DEL OBJETO DE LA LEY 
 
Artículo 2. (Atribuciones del Ministerio Público). La Institución del Ministerio Público en el 
Distrito Federal estará a cargo del Procurador General de Justicia y tendrá las siguientes 
atribuciones, que ejercerá por sí, a través de los Agentes del Ministerio Público, de la Policía 
de Investigación, de los Peritos y demás servidores públicos en el ámbito de su respectiva 
competencia: 
 
I. Investigar los delitos del orden común cometidos en el Distrito Federal y perseguir a los 
imputados con la Policía de Investigación y el auxilio de servicios periciales; 
…  

Artículo 3. (Investigación de los delitos). Las atribuciones a que se refiere la fracción I del 
artículo 2o. de esta Ley, sobre la investigación de los delitos en la averiguación previa y la 
persecución de los imputados comprenden: 
… 
IV. Practicar las diligencias necesarias para la acreditación de los requisitos constitucional y 
legalmente exigidos para el ejercicio de la acción penal, así como para la reparación del daño; 
V. Ordenar la detención y, en su caso, la retención, de los imputados; 
VI. Asegurar los instrumentos, objetos y productos del delito; 
VII. Inscribir las detenciones ordenadas por el Ministerio Público, en el Registro Administrativo 
de Detenciones; 
VIII. Detectar, identificar y preservar los indicios del delito, dejando constancia por escrito de 
la cadena de custodia, llevando un registro de quienes intervienen en ella; 
… 

DE LOS PERITOS 
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Artículo 41. (Servicios periciales). Los servicios periciales actuarán bajo la autoridad y mando 
inmediato o directo del Ministerio Público, sin perjuicio de la autonomía técnica e 
independencia de criterio que les corresponde en el estudio de los asuntos que se sometan 
a su consideración y dictamen. 
 
Artículo 73. Los Agentes del Ministerio Público tendrán las obligaciones siguientes: 
I. Solicitar los dictámenes periciales de acuerdo a la naturaleza de la investigación; 
II. Asegurar o solicitar el aseguramiento de los bienes que sean objeto, instrumento o 
productos de delito o que sean útiles para la investigación. 

 

De la normativa transcrita se desprende lo siguiente: 

 

• El Ministerio Público se encarga, ente otras funciones, de investigar los delitos del 

orden común cometidos en la Ciudad de México y perseguir a los imputados con 

auxilio la Policía de Investigación y de los de servicios periciales. 

• En materia de investigación de delitos, el Ministerio Público tiene plena competencia 

para: 

✓ Ordenar la práctica de diligencias necesarias para acreditar el ejercicio de 

la acción de la penal, así como la reparación del daño,  

✓ Ordenar la detención o retención de los imputados,  

✓ Asegurar instrumentos, objetos y productos del delito 

✓  Inscribir las detenciones ordenadas por el Ministerio Público, en el 

Registro Administrativo de Detenciones;  

✓ Detectar, identificar y preservar todos los indicios del delito, dejando 

constancia por escrito de la cadena de custodia, llevando un registro de 

quienes intervienen en ella. 

• Los servicios periciales actuaran bajo el mando inmediato del Ministerio Público sin 

perjuicio de la independencia de la que gozan para examinar los asuntos sometidos 

a su consideración 

• Los agentes del Ministerio Público tienen la obligación de requerir dictámenes 

periciales conforme a la naturaleza de la investigación. 

• Los agentes de Ministerio Público tienen la obligación de asegurar los bienes que 

sean objeto de delito o que sean útiles para la investigación. 

 

Conforme a lo anterior, toda vez que el sujeto obligado, a través del Ministerio se encarga 

de investigar los delitos cometidos en la Ciudad de México, así como de realizar todas 

las diligencias necesarias para su investigación, de asegurar y resguardar en general 
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todos los instrumentos, indicios o pruebas que ayuden en la investigación, y finalmente 

de llevar un registro sobre las personas detenidas, derivado de una orden del 

Ministerio Público, en consecuencia es evidente que puede detentar la información 

solicitada en los numerales 1 y 3 de la solicitud del particular. 

 

En este sentido, es conveniente traer a colación el expediente RR. 1641/2011, mismo 

que se toma como hecho notorio toda vez que en dicho expediente el propio sujeto 

obligado manifestó que, derivado de los incidentes cometidos en el establecimiento del 

interés del particular, se abrió una carpeta de investigación (antes averiguación previa) 

con número FAO/AO-4/T1/0147/10-01, en la cual se dictaron diversos pliegos de 

consignaciones, los cuales determinan el ejercicio de la acción penal y en cuyos 

resolutivos se ordena dar cuenta con copia de las constancias al Responsable de la 

Agencia AO-4, en Álvaro Obregón para su conocimiento, así como al archivo de esa 

oficina de la Fiscalía en Álvaro Obregón para que obren constancias de lo actuado. 

 

A partir de lo anterior, podemos inferir que la información solicitada en el numeral 1 de la 

petición del ciudadano, obra en los archivos del sujeto obligado, resultando procedente 

que asuma competencia y se pronuncie respecto a los exámenes de la persona referida 

por el particular (numeral 1), y en cuanto al numeral 3 como ya se ha dicho, debe 

proporcionar el número de personas detenidas derivado de los incidentes suscitados en 

un centro nocturno. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la información solicitada sea de carácter 

reservado o confidencial, el sujeto obligado de forma fundada y motivada a través de su 

Comité de Transparencia podrá clasificar la información, siguiendo el procedimiento que 

establecido en los artículos 180, 186 y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por otra parte, en cuanto a los puntos, 2,4 y 5 de su solicitud, toda vez que es información 

relacionada con un proceso del orden jurisdiccional, desarrollado ante los juzgados en 

materia penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en consecuencia, 

es procedente la incompetencia aludida por el sujeto obligado. 

 

En ese tenor, el artículo 200 la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a la letra dice: 
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“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso 
a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la 
recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre 
la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.” 

 

Aunado a lo anterior, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, señala 

lo siguiente: 

 

“… 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo manual 
del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que se 
presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, 
conforme a lo siguiente: 
… 
 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada 
la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado 
competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente para 
entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información en 
el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la que no es, 
conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia. 
…” 

 

En términos de la normatividad en cita, toda vez que el sujeto obligado ya remitió la 

solicitud del particular al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mostrando 

evidencia de este hecho en el alcance de respuesta notificado al particular, en 

consecuencia, resulta ocioso ordenas de nuevo su remisión. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

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

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente REVOCAR la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se instruye que: 
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❖ Asuma competencia y se pronuncie respecto al numeral 1 de la solicitud. 

 

En caso de que la información solicitada sea de carácter reservada o confidencial, 

el sujeto obligado de forma fundada y motivada a través de su Comité de 

Transparencia podrá clasificar la información, siguiendo el procedimiento que 

establecido en los artículos 180, 186 y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

❖ Asuma competencia y respecto al numeral 3 proporcione el número de personas 

detenidas derivado de los incidentes suscitados en el establecimiento del interés 

del particular. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

servidores públicos del Sujeto Obligado incurrieron 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 Contraloría General y Órgano equivalente. 
 

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 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 REVOCAR 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, 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 
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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 

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. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado por 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, 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 Ordinaria celebrada el 05 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 

 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 
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COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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