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En la Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1674/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 10 de julio de 2020, el particular presentó una 

solicitud mediante el Sistema Infomex, ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, 

a la que correspondió el número de folio 0113100062020, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Solicito copia de la respuesta y atención que la 

Fiscalía De Justicia de la CDMX dio a la denuncia ingresada en la Oficialía de partes de la 

Coordinación Territorial 2 de Xochimilco el pasado 11 de junio del 2020 a las 13:51 horas  

Anexo copia del acuse.” 

 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT”  
 
Otro medio para recibir notificaciones: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 

Anexo a su solicitud, el particular adjunto escrito de denuncia de fecha 11 de junio de 

2020.  

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 29 de julio de 2020, el 

sujeto obligado, a través del Sistema Infomex, notificó el oficio CGIT/CA/300/306/2020-

07, de fecha 28 de julio de 2020, emitido por la Agente del Ministerio Público, adscrita a 

la Coordinación General de Investigación Territorial por el que se dio respuesta a la 

solicitud de información en los términos siguientes: 

 
“[…]  
En cumplimiento a lo previsto en los artículos 6 párrafo segundo, Apartado A fracciones ll y lll 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3, 193, 194, 195, 201, 209 
y 211, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México; 58 fracción IX y 60 fracción XX del Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, le informo lo siguiente: 
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A fin de dar contestación a su requerimiento, se giró oficio al Fiscal de Investigación 
Territorial en Xochimilco, que se encuentran bajo la supervisión y dirección de ésta área 
administrativa, quien a efecto de atender lo solicitado (del que no se recibió ninguna copia de 
acuse), envía respuesta mediante oficio 916/FDX/1184/2020-07, suscrito y firmado por el C. 
Fiscal de Investigación territorial Mtro. Osvaldo Jiménez Juárez, en el cual informa lo 
siguiente: 
 
“Que en relación a lo solicitado por la peticionaria en ejerció ante este Sujeto Obligado a 
través del Derecho de Acceso a Información Pública, si bien parte de la misma naturaleza 
del Derecho de petición, éste se diferencia y distingue en que el derecho de Acceso a 
Información Pública, implica que toda persona sin necesidad de acreditar derechos 
subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, (salvo en el caso de 
derechos de la Protección de Datos Personales), tiene derecho a requerir información 
registrada en los Archivos del Estado, derecho íntimamente relacionado con el principio de 
transparencia y rendición de cuentas; es decir, transparentar el ejercicio de la función 
pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de los 
órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y autónomos por ley, así como de cualquier 
entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos.  
 
Y por lo que hace a lo requerido por el peticionario, consistente en información referente a 
una averiguación previa o carpeta de investigación, esta podrá ser requerida a través de una 
solicitud directa en materia penal a cargo del Ministerio Público, es decir está relacionado 
con la instauración de un procedimiento penal en contra de particulares con motivo de una 
denuncia o querella, cuya sustanciación y procedimiento de solicitud de información (como lo 
es la citada por el ciudadano) el Ministerio Público, en el ámbito de competencia, 
proporciona a sujetos específicos (debidamente identificados) dentro del procedimiento de 
investigación, y la Representación Social justifica debidamente que actuó bajo el principio de 
legalidad, fundando y motivando cada una de sus determinaciones, por lo que en términos 
del principio de legalidad, no puede llegar a considerarse la inobservancia de un 
procedimiento (Leyes especiales), pues se traduciría en una intromisión y contravención al 
mismo. 
 
Así, lo solicitado por el particular debe atenderse a través de un acto administrativo que 
ejerce una autoridad, (Agente del Ministerio Público) tras un trámite o gestión realizado por 
un ciudadano, con estricto apego al procedimiento específico normado para ello, y como se 
ha dicho al tratarse de un trámite en materia penal, que es parte de alguna Carpeta de 
Investigación, se informa al particular que el mismo se realiza ante el personal del Ministerio 
Público, que conoce o conoció de la indagatoria aludida, iniciada con motivo de una 
denuncia o una querella, el cual está sujeto a los términos y condiciones de la normatividad 
aplicable en la materia, como es el Código de Procedimientos Penales, acto administrativo 
(procedimiento específico) que el personal del Ministerio Público desahoga mediante un 
acuerdo, en el cual se pronuncia sobre la procedencia de dicha petición, atención que 
proporciona de conformidad al marco legal de la materia; y en el caso concreto que nos 
ocupa se debe tener muy en cuenta que la información o diligencias practicadas respecto a 
una Averiguación Previa, encuadran perfectamente dentro del ámbito de aplicación de las 
Leyes Penales, por ser éstas las Leyes especiales en la materia referida. Ello, en 
cumplimiento a la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad competente deberá 
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fundar y motivar la causa legal del procedimiento, esto es, que el Ministerio Publico, deberá 
observar la legalidad y formalidad del procedimiento, conduciendo su actuar bajo los 
principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia y respeto a los derechos humanos. 
 
Así, en cumplimiento a lo previsto en los numerales 1 y 10 párrafo tercero de los 
Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales 
en la Ciudad de México, que establece que cuando se advierta que un ó una solicitante a 
través de una solicitud de acceso a Información Pública presentada ante la Oficina de 
Información Pública desahogue una solicitud a cargo del Ente Obligado, se le orientará sobre 
el procedimiento establecido a realizar para acceder al mismo, por ello se procede a explicar 
al particular el trámite en materia penal, atendiendo al marco legal de la materia, en los 
términos de la normatividad siguiente: 
 
De la lectura al artículo 20, apartado B (De los derechos de toda persona imputada), fracción 
VI, se tiene como uno de sus derechos a que sean facilitados todos los datos que solicite 
para su defensa y que consten en el proceso. Que de la lectura al artículo 20 Apartado C. 
(Derechos de la víctima o del ofendido), fracción |, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tiene entre sus derechos recibir asesoría jurídica; y cuando lo solicite ser 
informado del desarrollo del procedimiento penal. 
 
De lo anterior se infiere que el imputado, denunciante, querellante y víctima u ofendido 
tienen derecho de acceder al expediente para informarse sobre el estado y avance de la 
indagatoria, tienen el derecho a que se le faciliten los datos que requieran que consten en 
las averiguaciones previas, para lo cual deberán acreditar su personalidad y situación 
jurídica o estado jurídico en la misma sobre el derecho que hagan valer, para poder acceder 
a la información o documentos integrantes del expediente o información como la que solicita 
el particular. Bajo esa tesitura se tiene que el derecho de acceso a la información no es la 
vía para que el peticionario acceda a la información de su interés. 
 
Ahora bien, a efecto de — solicitar la copia, deberá estar a lo dispuesto en el contenido de 
los artículos 109 fracción XXIl y 113 fracción VIIl, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
Así, se comenta que, para que el peticionario pueda acceder a la información de su interés, 
deberá acreditar de su personalidad -situación jurídica en las indagatorias- a través del 
derecho constitucional de petición consagrado en el artículo 8 de nuestra Carta Magna, el 
cual jurídicamente se entiende como un derecho relacionado con la obligación que tiene el 
estado de permitir al ciudadano presentar ante los diversos órganos de gobierno una 
petición, se le dé respuesta, lo que a derecho corresponda de acuerdo a su petición 
formulada, como es la información de su interés. 
 
Finalmente se sugiere a la peticionaria que — si así lo considera pertinente podrá acudir a la 
Fiscalía de Investigación en Xochimilco, en calle Gladiolas sin número esquina Cuitláhuac, 
Barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco. 
[…]” (Sic)  
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III. Presentación del recurso de revisión. El 10 de agosto de 2020, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, expresando lo siguiente:   

 
Acto o resolución que recurre: 
“Que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX se niega a informarme, alegando que se 
debe solicitar esta información con una solicitud directa 
Pero ya solicité la información sobre la denuncia que presenté de forma oral, con solicitud 
directa y ahora vía transparencia y de las tres vías la Fiscalía General de Justicia de la 
CDMX se niega a informarme.” (sic) 

 
IV. Turno. El 05 de octubre de 20201, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

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

INFOCDMX/RR.IP.1674/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 08 de octubre de 2020, 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 y ofrecieran pruebas y alegatos. Notificándose lo anterior a las partes, a 

través del medio señalado para tal efecto. 

 

VI. Cierre y ampliación de plazo para resolver. El 23 de noviembre de 2020, 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. Asimismo, se acordó ampliar el término para resolver el presente 

recurso de revisión dada la complejidad del tema. 

 

VII. 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 

 
1 En términos de los acuerdos 4102/SO/18-12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-
05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, emitidos por el Pleno de este Instituto.  
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Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 4102/SO/18-

12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, 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 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.  

  

Una vez regularizado el funcionamiento del Pleno de este Instituto y 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 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. 
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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 preferente2. 
 

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 29 de julio de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 10 de agosto del mismo año, es 

decir, dentro del plazo 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. 

 

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

mérito se admitió a trámite por auto de 08 de octubre de 2020. 
 

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

5. 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 realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto, se 

debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

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

determinar si la negativa de acceso a la información solicitada es procedente.  

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

a la respuesta y atención que la Fiscalía dio a la denuncia ingresada en la Oficialía de 

partes de la Coordinación Territorial 2 de Xochimilco el 11 de junio del 2020. 

 

Tesis de la decisión.  

 

Los agravios planteados por la parte recurrente son infundados, por lo que es 

procedente confirmar la respuesta del sujeto obligado.  
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Razones de la decisión.  

 

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

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

El particular solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, en la modalidad de 

entrega por Internet, copia de la respuesta y atención que se dio a la denuncia 

ingresada en la Oficialía de partes de la Coordinación Territorial 2 de Xochimilco el 11 

de junio del 2020. 

 

En respuesta, el sujeto obligado turnó la solicitud de acceso a la Coordinación General 

de Investigación Territorial, la cual manifestó lo siguiente: 

 

• Toda la información relacionada con una averiguación previa o carpeta de 

investigación, podrá ser requerido a través de una solicitud directa en materia 

penal a cargo del Ministerio Público, en cumplimiento a lo previsto en los 

numerales 1 y 10 párrafo tercero de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 

México. 

 

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su 

artículo 20, apartado B, fracción VI, y apartado C, que el imputado, denunciante, 

querellante y víctima u ofendido tienen derecho de acceder al expediente para 

informarse sobre el estado y avance de la indagatoria, además, tendrán derecho 

a que se le faciliten los datos que requieran que consten en las averiguaciones 

previas, para lo cual deberán acreditar su personalidad y situación jurídica o 

estado jurídico. 

 

Consecutivamente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual se 

inconformó por la negativa de acceso a la información. 
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Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a través de la 

Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información número 

0113100062020, 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 FEDERAL3. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis a 

la luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la 

respuesta emitida por el sujeto obligado 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. 

 

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. 

… 

 
3 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. 
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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 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 
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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.   

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 
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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 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, íntegra, 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. 
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• 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. 
 

En este sentido, a fin de constatar si le asiste la razón a la parte recurrente, y dar 

contexto a su petición, es preciso analizar la normativa que rige al sujeto obligado. 

 

Al respecto, como punto de partida, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México, dispone lo siguiente: 

 
“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. 
 
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 probablemente delictivos; 
 
II. Dirigir y ejercer la acción penal en los casos que determine la ley de la materia; 
…” 

 
De la normatividad descrita con anterioridad, se desprende que la Fiscalía cuenta con 

diversas unidades administrativas, para la consecución de sus fines, entre las que 

destacan la Coordinación General de Investigación Territorial, a la cual le corresponde 

el despacho de las siguientes atribuciones: 

 

❖ Coordinar la gestión, movilidad e integración de las Unidades de 
investigación y litigio, garantizando la independencia; 

 
❖ Dirigir y ejercer la acción penal. 
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En virtud de lo anterior, se desprende que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 211 de la Ley de la materia, el sujeto obligado turno la solicitud al área 

competente para dar atención a la solicitud de acceso de la parte recurrente.  

 

Precisado lo anterior, y con la finalidad de constatar si le asiste la razón a la parte 

recurrente, así como verificar que el procedimiento para dar atención a la solicitud 

origen del presente medio de impugnación se haya realizado conforme a la norma 

vigente, es preciso analizar el contenido de la respuesta otorgada por el sujeto obligado 

al particular. 

 

Visto lo anterior, cabe señalar que la parte recurrente solicitó a la Fiscalía, copia de la 

respuesta y atención que se dio a la denuncia ingresada en la Oficialía de partes de la 

Coordinación Territorial 2 de Xochimilco el 11 de junio del 2020. 

 

En respuesta, el sujeto obligado turnó la solicitud de acceso a la Coordinación General 

de Investigación Territorial, la cual manifestó lo siguiente: 

 

• Toda la información relacionada con una averiguación previa o carpeta de 

investigación, podrá ser requerido a través de una solicitud directa en materia 

penal a cargo del Ministerio Público, en cumplimiento a lo previsto en los 

numerales 1 y 10 párrafo tercero de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 

México, 

 

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su 

artículo 20, apartado B, fracción VI, y apartado C, que el imputado, denunciante, 

querellante y víctima u ofendido tienen derecho de acceder al expediente para 

informarse sobre el estado y avance de la indagatoria, además, tendrán derecho 

a que se le faciliten los datos que requieran que consten en las averiguaciones 

previas, para lo cual deberán acreditar su personalidad y situación jurídica o 

estado jurídico. 

 

Consecutivamente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual se 

inconformó por la negativa de acceso a la información.  
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En este sentido, como marco jurídico de referencia, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente:  
 

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
 
B. De los derechos de toda persona imputada: 
 
VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el 
proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando 
el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. 
Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, 
con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán 
mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales 
expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito 
de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho 
de defensa; 
… 
 
C. De los derechos de la víctima o del ofendido: 
 
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 
Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;  
(…)” 

 
Además, el Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: 
 

“Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido.  
 
En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes 
derechos: 
… 
 
XXII. A tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a 
obtener copia gratuita de éstos, salvo que la información esté sujeta a reserva así 
determinada por el Órgano jurisdiccional; 
… 
 
Artículo 113. Derechos del Imputado  
El imputado tendrá los siguientes derechos: 
 
VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros 
de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los 
mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código 
…” 
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En seguimiento con lo anterior, se desprende que, en el proceso penal, toda persona 
imputada tiene derecho a solicitar copia gratuita de todos los datos y registros de la 
investigación que solicite para su defensa y que consten en el proceso.  
 
A su vez, la víctima u ofendido tiene derecho a ser informado del desarrollo del 
procedimiento penal, cuando lo solicite, es decir, tendrá acceso a los registros de la 
investigación durante el procedimiento, así como a obtener copia gratuita de éstos.  
 
Bajo ese tenor, conviene precisar que la Ley de la materia establece  
 

“Artículo 228. Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite, la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado orientará al solicitante sobre el procedimiento 
que corresponda, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  
 
I. El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o reglamento; o  
II. El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de los ordenamientos 
jurídicos aplicables. 
…” 

 

Al respecto, se desprende que cuando la información solicitada pueda obtenerse a 

través de un trámite, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado orientará al 

solicitante sobre el procedimiento que corresponda, siempre y cuando: 

 

➢ El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o 

reglamento; o  

➢ El acceso suponga el pago de una contraprestación 

 

En su respuesta, el sujeto obligado, hizo del conocimiento del particular que, la 

información a la que quiere acceder debe atenderse a través de un acto administrativo 

que ejerce una autoridad, (Agente del Ministerio Público) tras un trámite o gestión 

realizado por un ciudadano, con estricto apego al procedimiento específico normado 

para ello, y como se ha dicho al tratarse de un trámite en materia penal, que es parte de 

alguna Carpeta de Investigación, se informa al particular que el mismo se realiza ante el 

personal del Ministerio Público, que conoce o conoció de la indagatoria aludida, iniciada 

con motivo de una denuncia o una querella, el cual está sujeto a los términos y 

condiciones de la normatividad aplicable en la materia. 
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Bajo ese contexto, este Instituto considera que el sujeto obligado informó al particular, 

de manera fundada y motivada las razones por las cuales la información que requiere 

se obtiene a través de un trámite específico realizado, con estricto apego al 

procedimiento en materia penal.  

 

Derivado de lo anterior, resulta evidente para este Instituto, que la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado se encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe 

previstos en los artículos 5 y 32, de la Ley de Procedimientos Administrativo para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia los cuales prevé: 

 

“Articulo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia 
imparcialidad y buena fe. 
 
Artículo 32.- Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a 
la autoridad competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo 
prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si 
dichos informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en 
que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe”. 
 
Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u 
omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de 
facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer 
en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, 
será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al 
error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo 
que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se 
encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales 
Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 
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Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, enero de 2005; Pág. 1724 
 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. 
La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ni 
en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la doctrina, como elemento 
de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la autoridad actuó en forma contraria a 
la buena fe. Así, la buena fe se ha definido doctrinariamente como un principio que obliga a 
todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico 
jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

En este sentido, el caso que nos ocupa, es claro que el Sujeto Obligado motivó su 

determinación, y fundamentó su actuar, que en este caso representaba la justificación 

de la orientación al trámite del procedimiento establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, observando con ello lo establecido en la fracción VIII, del 

artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, la cual dispone lo 

siguiente: 

 
“Artículo 6. 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 
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adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio 

acto administrativo; 

…” (sic)  

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los 

motivos aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie aconteció, 

sirviendo de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.4 

 

Bajo este contexto se concluye, que el único agravio esgrimido por la parte recurrente 

resulta ser infundado, ya que la respuesta emitida por el sujeto obligado se encuentra 

ajustada a derecho, en virtud de que dio contestación de manera fundada y motivada 

además de orientar debidamente al particular respecto del trámite que procede para 

allegarse de las copias que son de su interés. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo 244, 

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

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

CONFIRMAR la respuesta proporcionada por el sujeto obligado. 

 

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, 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 

 
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

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

se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de los considerandos 

de la presente resolución.  

  

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

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

de México, se informa 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.  

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte 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, ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada 

el 25 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

LICM/JAFG 

 

 
 


