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En la Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1684/2020, 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 26 de junio de 2020, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0113100052320, a través de la 

cual el particular requirió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, en medio 

electrónico gratuito, lo siguiente: 

 
“Se adjunta archivo en formato ZIP que contiene solicitud de información y anexo.” 
(Sic) 

 

El particular anexo los siguientes documentos: 

 

A) Escrito libre que señala a la letra: 

 

“[…] En el marco del quinceavo aniversario de la publicación de la reforma 
constitucional del artículo 18 sobre el Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes y el trigésimo aniversario de la Convención sobre los derechos del 
Niño, solicito la siguiente información en formato abierto (Excel u otro que 
permita su procesamiento) de personas adolescentes bajo investigación en 
fase inicial durante el año 2019, es decir, adolescentes señalados como 
sujetos activos en la supuesta comisión de hecho(s)/conducta(s) 
antisocial(es) tipificada(s) como delito(s). Por favor, contestar incluyendo datos 
de la totalidad de regiones en las cuales opera la Fiscalía de la Ciudad de México. 
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1. Número total de carpetas de investigación en fase inicial de personas 
adolescentes durante el año 2019 por la Fiscalía de la Ciudad de México. 
 

1.1 Del número total de esas carpetas de investigación, número de carpetas 
de investigación en fase inicial que iniciaron solamente durante el año 2019. 
 
1.2 Del número total de esas carpetas de investigación, número de carpetas 
de investigación en fase inicial que iniciaron años en anteriores a 2019 
(rezago). 

 
2. Número total de ministerios públicos que operan exclusivamente en el Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
 
3. Número total de ministerios públicos que operan tanto en el Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes como en el Sistema de Adultos. 
 
4. Por favor, desagregar la siguiente información por persona adolescente bajo 
investigación inicial durante el año 2019 por los siguientes criterios: 
 

- ID de la persona adolescente señalada como sujeto activo (el ID 
corresponde al número de identificación hipotéticamente asignado, de modo 
que no sea vulnerado el derecho a la protección de datos personales). 
- Sexo 
- Edad 
- Fecha de inicio de la investigación 
- Tipo de delitos 
- Tipo de fuero (Estatal o Federal) 
- ¿La investigación estuvo asociada o se derivó de una investigación 
relacionada 
con delincuencia organizada? (Sí o No). 
- ¿La investigación (carpeta) inició con persona adolescente en libertad? 

o Orden de aprehensión 
o Citatorio 
o Orden de comparecencia 

- ¿La investigación (carpeta) inició con persona adolescente detenido? 
o Flagrancia 
o Caso urgente 

- Fecha de la detención / orden de aprehensión 
- Hora de la detención / orden de aprehensión 
- Municipio de la detención / orden de aprehensión 
- Entidad federativa de la detención / orden de aprehensión 
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- Lugar de la detención (no se requieren datos personales relacionados con la 
dirección de la persona adolescente detenida, sino una especificación general 
del lugar donde ocurrió la detención) 

o Domicilio particular 
o Espacio público 

- Autoridad / persona civil que detuvo a la persona adolescente o que ejecutó 
la orden de aprehensión 

o Policía de investigación criminal (del Ministerio Público) 
o Policía municipal 
o Policía estatal 
o Guardia Nacional / Policía Federal 
o Ejército 
o Marina 
o Personas civiles 
o Otros (especificar) 

- Fecha de la retención 
- Horario de la retención 
- Forma de terminación de la investigación inicial (art. 127 de la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes) 

o Facultad de abstenerse de investigar 
o Archivo temporal 
o No ejercicio de la acción penal (perdón, muerte del sujeto activo, doble 
enjuiciamiento, etc.) 
o Criterio de oportunidad 
o Acuerdo reparatorio 
o Otros 

- Fecha de terminación de la investigación inicial 
- ¿Se ejercitó la acción penal? | Sí o No 
- Fecha en que solicitó la audiencia inicial 
- Horario en que solicitó la audiencia inicial 
- Formas de conducción de la persona adolescente a la audiencia inicial 

o Flagrancia 
o Caso urgente 
o Orden de aprehensión 
o Citatorio 
o Otros 

 
Para responder a solicitud de información adecuadamente, les pedimos seguir 
amablemente el archivo Excel que se adjunta a esta solicitud, el cual provee una 
orientación clara acerca de cómo vaciar adecuadamente la información que obra en 
sus carpetas, expedientes y/o archivos, en miras de facilitar su trabajo y, a su vez, 
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con la intención de motivarlos a utilizar ese mismo formato para ordenar, 
sistematizar y reportar su información. Asimismo, estamos conscientes que no están 
obligados a responder ad hoc a las solicitudes de información, sin embargo, 
apelamos a su buena fe y voluntad porque son los únicos que generan tales 
registros, los cuales buscamos obtener para incidir con políticas públicas 
preventivas basadas en evidencia en materia de adolescentes por entidad 
federativa. Por lo tanto, nuestro genuino interés radica en analizar su información 
para traducirla en evidencia empírica que pueda fortalecer al Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes. 
 
En el Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C., estamos convencidos que la única 
manera de mejorar el desempeño del sistema de justicia penal es a través de la 
generación de evidencia empírica, por lo cual, los conminamos a responder lo más 
desagregado posible la información. 
 
Tengan certeza de que, en el Instituto, daremos un tratamiento riguroso y analítico 
de todos los datos que nos proporcionen, por lo que los resultados nos servirán para 
prescribir mejoras sustanciales en la política criminal y el Estado de derecho, temas 
que son requeridos abordar bajo un enfoque empírico hoy día en el país. 
[…]”. 

 

B) Tabla en formato Excel que contiene los rubros descritos en el escrito libre 

previamente reproducido. 

 

II. El 22 de julio de 2020, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado respondió a 

la solicitud del particular a través de los siguientes oficios: 

 

A) Oficio número FGJCDMX/CGJDH/5742/2020-07, de fecha 22 de julio de 2020, 

suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia y dirigido al particular, 

mediante el cual informó que en atención a la solicitud presentada remitía los 

diversos FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/395/2020-07 y DGPEC/DPPC/05086/07-

2020. 
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B) Oficio número FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/395/2020-07, de fecha 8 de julio de 

2020, suscrito por la enlace operativo de la Coordinación General de 

Investigación de Delitos de Género y Atención de Victimas con la Unidad de 

Transparencia, y dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia, ambas 

adscritas al sujeto obligado, mediante el cual informó que en atención a la 

solicitud presentada remitía los diversos 200/206/FIDCANNA/1647/2020-07 y 

FGJCDMX/CGIDGAV/FJPA/03/2020-07. 

 
C) Oficio número 200/206/FIDCANNA/1647/2020-07, de fecha 21 de julio de 2020, 

suscrito por el Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, 

Niños y Adolescentes, y dirigido a la enlace operativo de la Coordinación General 

de Investigación de Delitos de Género y Atención de Victimas con la Unidad de 

Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, el cual señala: 

 

“[…] Al respecto, y una vez que fue analizado en forma integral y hermenéutica lo 
requerido por el solicitante, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 6 
apartado A, fracción I y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Méxicanos; 1, 2, 3, 7 párrafo tercero, 13, 14, 21, 24 fracción VIII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, le expreso: 
 
De acuerdo a lo previsto en los numerales 6 y 7 del Acuerdo FGJCDMX/18/2020, 
emitido por la Titular de ésta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
por medio del cual se avisa de la Cesación, así como de la Creación, Modificación 
de Denominación, Readscripción de Distintas Unidades Administrativas, se 
desprende sin lugar a dudas que en la actualidad, a ésta Fiscalía de Investigación 
únicamente le compete investigar la posible omisión de hechos que la ley señala 
como delito cometido en agravio de niños, niñas y adolescentes que de manera 
taxativa expresa ordena el último precepto legal en cita; por lo cual no somos 
competentes para conocer de manera exacta y puntual sobre la información 
estadística materia de la solicitud de información pública que nos ocupa, pues toda 
ella es relacionada con conductas atribuibles a adolescentes en conflicto con la ley 
penal; por tanto con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en 
forma respetuosa se sugiere que la información relacionada con el número de 
ministerios públicos que operan exclusivamente en el sistema integral de Justicia 
Penal para Adolescentes, los que operan indistintamente éste sistema y el sistema 
de ‘adultos’ (sic), al igual que la demás información relacionada con la estadística 
que se solicita, sea solicitada a la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes de 
esta Institución, la cual es el área que pudiera detentar los aludidos datos 
estadísticos. 
 
Sin embargo, con fundamento en los artículos 7 párrafo tercero y 219, ambos de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, en atención a los principios de máxima publicidad de la 
información, se proporciona la única información con que se cuenta, esto es, el 
número de carpetas de investigación iniciadas en el año 2019, en los términos que 
señala el anexo que se adjunta al presente. 
[…]”  

 

D) Oficio número FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/0396/2020-07, de fecha 20 de julio de 

2020, suscrito por el enlace informático de la Fiscalía de Investigación de Delitos 

Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual señala: 

 

“[…] Hacemos entrega del número de carpetas iniciadas, dicha información 
solicitada del periodo de 2019, cabe mencionar que no se cuenta con ese nivel de 
desglose solicitado, debido a que somos una Fiscalía de Investigación de Delitos 
Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, 
 

✓ Total de Carpetas de Investigación Iniciadas en 2019 -----2,417. 
[…]”. 

 

E) Oficio número FGJCDMX/CGIDGAV/FJPA/03/2020-07, de fecha 6 de julio de 

2020, suscrito por la Fiscal de Justicia Penal para Adolescentes y dirigido a la 

enlace operativo de la Coordinación General de Investigación de Delitos de 

Género y Atención de Victimas con la Unidad de Transparencia, ambos adscritos 

al sujeto obligado, el cual señala: 
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“[…] En atención a su oficio FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/358/2020-07, de fecha 3 de 
julio de 2020, el cual fue recibido en este centro vía correo electrónico el día de la 
fecha; por el cual remite la solicitud de Información Pública número 0113100052320, 
requerida por el C. […], mediante el cual pidió lo que a la letra se cita: 
 

‘…información que pudiera detentar el área a su digno cargo, misma que 
deberá ser remitida con el grado de desagregación que solicita el 
peticionario..’(Sic) 

 
Con fundamento en los artículos 6 y 8 Constitucional; 6 fracción XLI, 24 fracción II y 
211 de la Ley de Transparencia,  Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, me permito hacer de su conocimiento, que en 
términos de los numerales 1, 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 66 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, 61 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México y Acuerdo FGJCDMX/18/2020, emitido por la titular de esta Institución, se 
determina la creación y competencia de ésta Fiscalía. 
 
En es ese sentido, respecto a los numerales 2 y 3 de la solicitud de información del 
peticionario C.[…], me permito informarle que desde el 16 de junio del año en curso 
que entró en operaciones la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, se cuenta 
con 46 agentes del Ministerio Público que operan exclusivamente el Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
[…]”. 

 

F) Oficio número DGPEC/DPPC/05086/07-2020, de fecha 8 de julio de 2020, 

suscrito por la Directora de Política y Prospectiva Criminal, y dirigido a la 

Directora de la Unidad de Transparencia, ambas adscritas al sujeto obligado, el 

cual señala: 

 

“[…] En relación a la información solicitada, le comunico que después de realizar 
una búsqueda exhaustiva y razonada en la base de datos que detenta esta 
Dirección General, no se encontró información al respecto. 
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Cabe hacer mención que de conformidad con lo que establece el artículo 56 fracción 
IV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, el cual dispone: 
 
[Se reproducen el artículo 56 del reglamento señalado] 
 
Del artículo antes citado, se desprende que la Fiscalía de Investigación de Delitos 
Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente de la 
Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Victimas, 
es la unidad administrativa de esta Fiscalía, que pudiera detentar la información 
solicitada con el nivel de desagregación que solicita el particular, en ese sentido, se 
sugiere se envíe la solicitud de información pública a la unidad administrativa antes 
citada. 
[…]”. 

 

III. El 10 de agosto de 20201, a través del sistema INFOMEX, 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 

“En atención a las(os) funcionarias(os) del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México 
(InfoDF) 

PR E S E N T E 

La Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, a través de diversos enlaces operativos, ha respondido parcial e 
inadecuadamente a la solicitud de información de este peticionario sobre personas 
adolescentes bajo investigación en fase inicial en la Ciudad de México al cierre del 
2019, bajo justificaciones tipo ¿no son competentes para conocer de manera exacta 
y puntual sobre la información estadística [requerida]¿, ¿no detenta la información 

 
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. 
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estadística solicitada¿, ¿dicha información es registrada y desglosada de tal manera 
con base a las necesidades y usos que se realizan con motivo de [sus] funciones 
operativas¿, lo que me permite estar en condiciones de juzgar plena insatisfacción 
con respecto a su respuesta provista. 

[Se adjunta archivo PDF que extiende razonamientos que soportan la inconformidad 
de este peticionario].” (Sic)  

 

El particular adjuntó escrito libre que señala lo siguiente:  

“ […] RECURSO DE REVISIÓN 

SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

NÚMERO DE FOLIO: 0113100052320 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD: 26 de junio de 2020 

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA RESPUESTA: 24 de julio de 2020 

NOMBRE DEL SOLICITANTE: […] 

CORREO ELECTRÓNICO: […] 

MOTIVO DE LA INCONFORMIDAD: La Unidad de Transparencia de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México respondió parcial e inadecuadamente a 
la solicitud de información de este peticionario sobre personas adolescentes bajo 
investigación en fase inicial durante el año 2019, bajo 7 oficios membretados por 
distintas unidades administrativas de la Fiscalía, de las cuales, ninguna revela datos 
en formato abierto que este peticionario ha solicitado. 

En atención a las(os) funcionarias(os) del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México 
(InfoDF) 

PR E S E N T E 

La Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, a través de diversos enlaces operativos, ha respondido parcial e 
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inadecuadamente a la solicitud de información de este peticionario sobre personas 
adolescentes bajo investigación en fase inicial en la Ciudad de México al cierre del 
2019, bajo justificaciones tipo “no son competentes para conocer de manera exacta 
y puntual sobre la información estadística [requerida]”, “no detenta la información 
estadística solicitada”, “dicha información es registrada y desglosada de tal manera 
con base a las necesidades y usos que se realizan con motivo de [sus] funciones 
operativas”, lo que me permite estar en condiciones de juzgar plena insatisfacción 
con respecto a su respuesta provista. 

De acuerdo a lo previsto en los numerales 6 y 7 del Acuerdo FGJCDMX/18/2020, 
emitido por la Titular de ésta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
por medio del cual se avisa de la Cesación, así como de la Creación, Modificación 
de Denominación, Readscripción de Distintas Unidades Administrativas, se 
desprende sin lugar a dudas que en la actualidad, a ésta Fiscalía de Investigación 
únicamente le compete investigar la posible omisión de hechos que la ley señala 
como delito cometido en agravio de niños, niñas y adolescentes que de manera 
taxativa expresa ordena el último precepto legal en cita; por lo cual no somos 
competentes para conocer de manera exacta y puntual sobre la información 
estadística materia de la solicitud de información pública que nos ocupa, pues toda 
ella es relacionada con conductas atribuibles a adolescentes en conflicto con la ley 
penal; por tanto con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en 
forma respetuosa se sugiere que la información relacionada con el número de 
ministerios públicos que operan exclusivamente en el sistema integral de Justicia 
Penal para Adolescentes, los que operan indistintamente éste sistema y el sistema 
de ‘adultos’ (sic), al igual que la demás información relacionada con la estadística 
que se solicita, sea solicitada a la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes de 
esta Institución, la cual es el área que pudiera detentar los aludidos datos 
estadísticos. 
 
Con fundamento en los artículos 6 y 8 Constitucional; 6 fracción XLI, 24 fracción II y 
211 de la Ley de Transparencia,  Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, me permito hacer de su conocimiento, que en 
términos de los numerales 1, 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 66 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, 61 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México y Acuerdo FGJCDMX/18/2020, emitido por la titular de esta Institución, se 
determina la creación y competencia de ésta Fiscalía. 

No obstante esta área no detenta la información estadística solicitada, por lo tanto 
sugiero dirija la petición al Órgano de Política Criminal, por ser el área competente 
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para ese fin, en términos del artículo 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, 

Dadas estas restricciones, “dicha información es registrada y desglosada de tal 
manera con base a las necesidades y usos que se realizan con motivo de [sus] 
funciones operativas”, uno puede obtener constancia de que sólo puede tener 
acceso a aquella información que ha sido aprobada por dicha Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, en sus términos y formatos, de lo contrario, no 
tienen ninguna co-responsabilidad o voluntad por generar datos o información de 
interés público en formato abierto que obran en sus carpetas, expedientes y/o 
archivos, socavando así el contenido del artículo 24, fracción I, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, que 
precisa: los sujetos obligados están forzados a documentar en bases de datos “todo 
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencia o funciones”, y cuyo 
valor reside como estimadores puntuales para la medición de la incidencia delicitiva 
con cierto grado de probabilidad en la Ciudad de México.  

Por lo tanto, las justificaciones del tipo “no se tiene la posibilidad de proporcionar tal 
información” y “no se cuenta con tal información”, no se sostienen, debido al hecho 
de que se trata de datos que obran en las carpetas de investigación de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México no se requiere de un software 
especializado para la captura y/o registro de la información y la rendición de cuentas 
a la cual están obligados no está sometida a lo que oficiosamente una u otra 
institución pública este dispuesta a transparentar. Incluso, si la información no se 
encuentra en los expedientes y/o archivos y está tuviera que existir, la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Púbica en su artículo 141, fracción III, 
establece que, “el sujeto obligado deberá reponerla, en la medida en que se deriva 
del ejercicio de sus facultades, competencias y funciones”. 

Se trata entonces de un caso donde el sujeto obligado sí puede responder ad hoc, 
pero el ciudadano no puede estar en condiciones de requerir datos específicos a la 
institución y, con los cuales, la trató todos los días durante el año 2019 para tomar 
decisiones relacionadas con la investigación en fase inicial, ya sea con la persona 
adolescente en libertad – orden de aprehensión, citatorio u orden de comparecencia 
– o con la persona adolescente detenida – flagrancia o caso urgente –. Así, la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no reportó datos completos y 
decidió deliberadamente no proveer información completa en formato abierto que, 
conviene destacar, satisface el criterio de la protección de datos personales de las 
personas adolescentes detenidas, según consta el requerimiento de un ID por 
persona adolescente señalada como sujeto activo.  
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Por lo tanto, se trata de datos que no pueden permanecer inaccesibles, son insumos 
valiosos para la evaluación del desempeño de una de las instituciones clave del 
sistema de justica penal, por lo que el único medio adecuado para mejorarla es a 
partir de la generación de evidencia empírica. Las instituciones públicas han sido 
forzadas a contar con Unidades de Transparencia dispuestas a reportar toda la 
información que obra en sus carpetas en bases de datos para su procesamiento 
estadístico, por el simple hecho de que son los únicos que generan tal información a 
partir del cumplimiento de las funciones públicas para las cuales han sido 
delegadas.  

En tal sentido, es importante señalar que, de acuerdo con el marco constitucional y 
convencional y legal, en materia de información rige el principio de máxima 
publicidad, el cual se encuentra consagrado en el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos y 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por lo que se debe considerar que toda información es pública 
y que cualquier requerimiento de información debe ser satisfecho y que solamente 
por causas de interés público podrá restringirse el acceso a la información. Esto, 
definido por la Corte Interamericana implica que, en una sociedad democrática, 
resulta indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de 
máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es 
accesible y que las restricciones son excepcionales y deben atender a razones de 
interés público y por causa del bien común, las cuales:  

a) Deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no 
queden al arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse “por razones 
de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”.  

b) La restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido 
por la Convención Americana.  

c) Las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad 
democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés 
público imperativo. La restricción debe ser proporcional al interés que la 
justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, 
interfiriendo en la menor medida posible. 

Por lo tanto, este peticionario considera que la parcial e inadecuada respuesta 
provista por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán socava el soporte 
legal-racional de la rendición de cuentas. En primer lugar, porque se trata de datos 
susceptibles de medir el desempeño de las funciones de la Fiscalía General de 
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Justicia de la Ciudad de México. Por ejemplo, en la solicitud se requieren datos 
sobre la modalidad en que se llevó a cabo la investigación (carpeta), autoridades 
involucradas en la detención u orden de aprehensión, forma de terminación de la 
investigación inicial, si se ejerció o no la acción penal, forma de conducción de la 
persona adolescente a la audiencia inicial, si como afirman las autoridades de la 
Fiscalía “no tienen la posibilidad de proporcionar tal información”, entonces, ¿cómo 
llevan registro ordenado y sistematizado – al cual están obligados a capturar en 
bases de datos como parámetros de medición de la incidencia delictiva – acerca de 
los tipos de delito que ocurren en la Ciudad de México, fechas y horarios en que 
ocurren las detenciones u órdenes de aprehensión que ejecutan?, ¿qué datos 
emplean para tomar decisiones ante el Tribunal si la Fiscalía, por ejemplo, no 
cuenta con datos completos acerca de cómo ocurrió la detención u orden de 
aprehensión de una persona adolescente en la fase inicial?, ¿qué evidencia soporta 
las decisiones de la Fiscalía en la forma de conducción de la persona adolescente a 
una eventual audiencia inicial?, ¿cómo esperan evaluar los efectos de su 
desempeño en la incidencia delictiva?  

En tal sentido, conviene destacar, toda esta información está sujeta a un principio 
democrático de funcionamiento y rendición de cuentas desde la propia dimensión 
social del derecho de acceso a la información. Así lo ha establecido el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el siguiente criterio jurisprudencial: 

[Se reproduce el criterio ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO 
GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL] 

Por ello considero que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sí 
cuenta con la información completa requerida por ser propia de su función y 
mandato según el marco jurídico que rige su actuación, y al ser parte sustantiva e 
intrínseca de su competencia formal y material, la información debe ser pública, por 
lo que el Instituto no debe considerar que ha sido cumplida la obligación en materia 
de información pública y determinar con ello, por ejemplo, una confirmación o 
sobreseimiento.  

Por último, la importancia de tales datos también radica en que, una vez 
procesados, pueden servir para justificar la tasa de eficiencia de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, el tamaño de la asignación presupuestaria que 
recibe para operar, entre otros insumos más para generar políticas preventivas. En 
tercer lugar, se trata de datos que ofrecen potencial evidencia empírica para atender 
problemas públicos híper focalizados, a menudo, asociados al tema de la seguridad 
pública, de allí su conveniencia a entregarlos lo más desagregado posible. No 
sistematizar la información adecuadamente, hacerlo de forma incompleta u ocultar 
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información de forma deliberada, resta fortaleza a la generación e incidencia de 
políticas públicas en materia de seguridad pública y, a su vez, a la rendición de 
cuentas. Por último, este peticionario manifiesta al Instituto que si una justificación 
del tipo “no existe la obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de acceso a la información” prevalece, entonces, ¿cuál es la utilidad 
pública de mantener un organismo público autónomo que es incapaz de forzar a las 
instituciones públicas a hacer cumplir con sus obligaciones de transparencia y 
rendición de cuentas horizontal a las instituciones gubernamentales?, ¿hasta 
cuándo las instituciones comenzarán a ponderar criterios novedosos que fomenten 
la generación de datos abiertos y desagregados de las instituciones públicas con los 
cuales aquellas tratan todos los días?  

La solicitud que este peticionario ha tenido a bien realizar, insisto, no requiere datos 
que sean atípicos u invisibles a las actividades diarias de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México y que, presumiblemente, podáramos catalogar 
como irracionales o, en su defecto, se encuentren ya capturados en los censos de 
procuración de justicia y/o seguridad del INEGI. Todo lo contrario, se trata de datos 
que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ser forzada a capturar 
para atender y entender el alcance de sus funciones desempeñadas todos los días, 
una vez que, recordemos, solo aquello que se puede medir se puede mejorar. […]”. 

IV. El 10 de agosto de 20202, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.1684/2020, 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 

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.1684/2020. 

 

 
2 Ibídem. 
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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 20 de octubre de 2020, este Instituto recibió copia del correo electrónico que el 

sujeto obligado remitió al particular, a la dirección señalada para recibir todo tipo de 

notificaciones, mediante el cual informó lo siguiente: 

 

“[…] Se emite respuesta complementaria a su solicitud de información número de 
folio 0113100O52320, relacionada con el recurso de revisión 
número INFOCDMX/RR.IP.1684/2020, para tal efecto se remiten en documentos 
adjuntos: 
 

• Oficio número FGJCDMX/CGJDH/DUT/7322/2020-10 y documentoS anexos 

• La liga en la que podrá consultar la información que proporciona la Unidad 
de Estadística y Transparencia 
es:    https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f8/e1f/d
f9/5f8e1fdf94b8b301761241.xlsx […]”. 

 

Anexo al correo electrónico, se adjuntaron los siguientes documentos: 

 

A) Oficio número FGJCDMX/CGJDH/DUT/7322/2020-10, de fecha 19 de octubre de 

2020, suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado 

y dirigido al particular, mediante el cual informó que en alcance de respuesta 

remitía el diverso UET/DCAREI/02335/10-2020, así como el enlace 

https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f8/e1f/df9/5f8e1fd

f94b8b301761241.xlsx.  

https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f8/e1f/df9/5f8e1fdf94b8b301761241.xlsx
https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f8/e1f/df9/5f8e1fdf94b8b301761241.xlsx
https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f8/e1f/df9/5f8e1fdf94b8b301761241.xlsx
https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f8/e1f/df9/5f8e1fdf94b8b301761241.xlsx
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B) Oficio número UET/DCAREI/02335/10-2020, de fecha 19 de octubre de 2020, 

suscrito por la Directora de Consultas de Antecedentes Registrales y Enlace 

Insterinstitucional de la Unidad de Estadística y Transparencia, área adscrita al 

Órgano de Política Criminal, y dirigido a la Directora de la Unidad de 

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

 
“[…] En relación a las preguntas marcadas con los números 1 y 4 de la información 
solicitada, le comunico que después de realizar una nueva búsqueda exhaustiva y 
razonada en la base de datos que detenta la Dirección General de Política y 
Estadística Criminal, ahora denominada Unidad de Estadística y Transparencia, me 
permito complementar la respuesta emitida en mi similar oficio 
DGPEC/DPPC/05086/07-2020, de fecha 08 de julio del año en curso, en ese 
sentido, le comento que no se tiene la información como lo solicita el peticionario, no 
obstante, y atendiendo al principio de máxima publicidad, se hace entrega de los 
registros de carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía Especial para la 
Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México, así como los 
menores puestos a disposición en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 
2019, siendo la información con el nivel de desagregación con que se cuenta. 
 
En razón del volumen de la información y para una mejor consulta, se hará llegar 
una liga electrónica por medio de las siguientes direcciones de correo: 
dut.fgjcdmx@gmail.com y solicitudes.dut@gmail.com, por lo cual podrá descargar la 
información. 
 
Respecto preguntas identificadas con los números 2 y 3, hago de su conocimiento 
que no se tiene información al respecto, lo anterior es así, en virtud de que no se 
encuentran atribuciones legales que detenta esta Unidad de Estadística y 
Transparencia, de conformidad con lo que establece el artículo 5 del Acuerdo 
FGJCDMX/24/2020 por el que se declara y avisa la cesación de funciones, el inicio 
de funciones, la creación y la modificación de denominación de distintas unidades 
administrativas, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 29 de julio 
de 2020, así como el Dictamen de Estructura Orgánica OCAFGJCDMX-2/16072020 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, alcance número 1. 
 
Por lo que se refiere al requerimiento: "...Forma de terminación de la investigación 
inicial (art. 127 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes)...", le comento que se realizó una revisión exhaustiva en la base de 

mailto:dut.fgjcdmx@gmail.com
mailto:solicitudes.dut@gmail.com
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datos que detenta esta Unidad, y no se encontro información al respecto. Lo anterior 
es así en virtud de que únicamente se tiene registro de la incidencia delictiva, es 
decir, el número de delitos que se cometen en la Ciudad de México y que se tienen 
registrados en esta Fiscalía, a través de una carpeta de investigación iniciada, sin 
tener registro del estado procesal de las mismas, ya que esta información la 
detentan las unidades administrativas que inician las indagatorias. 
 
No omito referir que dicha información se entrega en estricto apego a derecho y 
apelando con lo establecido en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual 
establece lo siguiente: […]”. 

 

VII. El 20 de octubre de 2020, este Instituto recibió copia de un segundo correo 

electrónico que el sujeto obligado remitió al particular, a la dirección señalada para 

recibir todo tipo de notificaciones, mediante el cual informó lo siguiente: 

 

“[…] Se emite respuesta complementaria a su solicitud de información número de 
folio 0113100O52320, relacionada con el recurso de revisión 
número INFOCDMX/RR.IP.1684/020, para tal efecto se remiten en documentos 
adjuntos: 
 

• Oficio número FGJCDMX/CGJDH/DUT/7326/2020-10 y documentoS anexos  
[…]” 

 

Anexo al correo electrónico, se adjuntaron los siguientes documentos: 

 

A) Oficio número FGJCDMX/CGJDH/DUT/7326/2020-10, de fecha 20 de octubre de 

2020, suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado 

y dirigido al particular, mediante el cual informó que en alcance de respuesta 

remitía los diversos FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/1126/2020-10, 

200/206/FIDCANNA/2842/2020-10 y FGJCDMX/CGIDGAV/FJPA/0106/2020-10. 
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B) Oficio número FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/1126/2020-10, de fecha 19 de octubre 

de 2020, suscrito por por la enlace operativo de la Coordinación General de 

Investigación de Delitos de Género y Atención de Victimas con la Unidad de 

Transparencia, y dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia, ambas 

adscritas al sujeto obligado, mediante el cual informó que en alcance de 

respuesta remitía los diversos 200/206/FIDCANNA/2842/2020-10 y 

FGJCDMX/CGIDGAV/FJPA/0106/2020-10. 

 

C) Oficio número 200/206/FIDCANNA/2842/2020-10, de fecha 16 de octubre de 

2020, suscrito por Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de 

Niñas, Niños y Adolescentes, y dirigido a la enlace operativo de la Coordinación 

General de Investigación de Delitos de Género y Atención de Victimas con la 

Unidad de Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, el cual señala: 

 
“[…] Al respecto, y una vez que fue analizado en forma integral y hermenéutica lo 
requerido por el solicitante, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 6 
aparatado A, fracción I y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2, 3, 7 párrafo tercero, 13, 14, 21, 24 fracción VIII, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, le expreso: 
 
Por lo que hace al punto número 1 y 1.2, le hago saber que el número total de 
carpetas de Investigacton en fase inicial de personas adolescentes durante 2019, en 
ésta Fiscalía asciende a un total de 2,417. 
 
En tanto que en relación al punto 1.1, se hace del conocimiento que en 2019, se 
iniciaron 2417 carpeta;  de investigación. 
Mientras que en lo tocante al punto 1.2, de las bases de datos con las que se cuenta 
se desprende que fueron 6,118 carpetas de investigacion que se iniciaron en años 
anteriores a 2019; sin embargo, de éste número, no se cuenta con el desglose 
necesario para poder determinar cuántas de éstas seguían en trámite o si ya se 
habían determinado en 2019. 
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Por otro lado, en lo concerniente al punto 2, en 2019, eran 18 Ministerios Públicos 
los que operaban exclusivamente el sistema integral de justicia penal para 
adolescentes en la entonces Fiscalía Central de Investigación para la Atención de 
Niños, Niñas y Adolescentes. 

 
Siendo el caso que en lo relativo al punto 3, no se contaba ningún Ministerio Público 
que operara tanto el sistema integral de justicia penal para adolescentes como el 
sistema de adultos. 
 
Por otra parte, en lo referente al punto 4, con fundamento en el artículo 7 párrafo 
tercero y 219, ambos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de se le hace saber que la 
estadística de la información solicitada no se encuentra sistematizada con el nivel 
de desglose que requiere el solicitante; por lo que no puede proporcionarse en los 
estrictos términos requeridos, pues de acceder a lo contrario, implicaría un ‘análisis, 
estudio y procesamiento de la información’, ya que tendría que analizarse 
minuciosamente de manera física todas y cada de averiguaciones previas y 
carpetas de investigación que se han integrado y perfeccionado en esta área a mi a 
cargo, para después realizar estadísticas en los específicos rubros que desea el 
solicitante, desviando con ello recursos humanos y materiales de las funciones que 
legalmente tienen encomendadas; ya que en las bases de datos digitales con que 
cuenta esta Fiscalía las cifras relacionadas con el delito se clasifican manera 
general, sin que se encuentren desagregadas digitalmente en una sola base de 
datos variables tan específicas como un ID de los adolescentes imputados, sexo, 
edad, fecha de inicio de la investigación, tipo de fuero, si la investigación estuvo 
asociada o se derivó de una investigación relacionada con delincuencia 
organizada?, o si la carpeta de investigación se inició con persona adolescente en 
libertad, mediante una orden de aprehension, citatorio, orden de comparecencia, o 
si las carpetas de investigación iniciadas con detenido, se iniciaron por caso 
urgente, así como tampoco la fecha, hora o lugar de la detención, orden de 
aprehensión o retención: al igual que tampoco se cuenta con un desglose de la 
autoridad (Policia de investigación criminal, ministerio público, policía municipal, 
policía estatal, guardia nacional/policia federal, ejército, marina, personas civiles, y 
las formas de terminación de la investigación inicial, de acuerdo al articulo 127 de la 
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes la fecha de 
terminación de la investigación inicial, la fecha en que se solicitó la audiencia inicial, 
el horario en que solicitó la audiencia inicial y las formas de conducción del 
adolescente a audiencia inicial, tales como caso urgente, orden de aprehensión, 
citatorio u otros. 
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Motivo por el cual, en este acto en relación al punto cuatro se proporciona la 
información con que se cuenta de manera digitalizada, la cual corresponde al tipo de 
delitos y carpetas de investigación por los cuates se investigó a adolescentes que 
fueron puestos a disposición, el número de carpetas de investigación iniciadas con 
adolescentes en libertad, con adolescentes detenidos en flagrancia y el número de 
carpetas de investigación judicializadas: todo ello en el año 2019. Tal y como se 
muestra en las siguientes tablas: 
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[…]”. 

 
D) Oficio número FGJCDMX/CGIDGAV/FJPA/0106/2020-10, de fecha 15 de octubre 

de 2020, suscrito por la Fiscal de Justicia Penal para Adolescentes y dirigido a la 

enlace operativo de la Coordinación General de Investigación de Delitos de 

Género y Atención de Victimas con la Unidad de Transparencia, ambos adscritos 

al sujeto obligado, el cual señala: 

 

“[…] Con fundamento en los artículos 6 y 8 Constitucional; 6 fracción XLI, 24 
fracción ll y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, rne permito hacer de su 
conocimientos que en términos de los numerales 1, 18 y 20 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66 de la Ley Nacional del Sistema 
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Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 61 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México y Acuerdo emitido por la titular de esta 
Institución. que determina la creación y competencia de ésta Fiscalía. 
 
Respecto al planteamiento marcado con el numeral 1, 2 y 3 de dicha solicitud le 
informo: 
 
1.1 Del número total de esas carpetas de investigación, número de carpetas de 
investigación en fase inicial que iniciaron solamente durante el año 2019, tenemos 
un total de 2417 carpetas de investigación. 
 
1.2. Del número total de esas carpetas de investigación, número de carpetas de 
investigación en fase inicial que iniciaron años en anteriores a 2019 (rezago) es de 
1079 carpetas. 
 
2. Número total de ministerios públicos que operan exclusivamente en el Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes es de 46 Agentes del Ministerio Público. 
 
3. Número total de ministerios públicos operan tanto en el Sistema Integral de 
Justicia para Adolescentes como en el Sistema de Adultos, como se mencionó 
anteriormente en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es de 46 
Agentes del Ministerio Público. 
 
Por lo que respecta a la pregunta del solicitante marcado con el número 4, 
primeramente aludiré al numeral 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que dice: 
[…] 
 
No obstante, en términos del numeral 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, podemos 
brindarle la información siguiente: 
 

✓ En 2019 se solicitaron en 346 carpetas de investigación Audiencias iniciales, 
siendo 292 con detenido y 54 sin deteniclo. 

✓ De las formas de terminación de la investigación en el año 2019 tenemos: 
1. Facultad de abstenerse de investigar: 0 
2. Archivo temporal: 2479 
3. No ejercicio de la acción penal ( perdón, muerte del sujeto activo. 
Enjuiciamiento, etc) 149 
4. Criterios de oportunidad: 158 
5. Otros: Incompetencia 313 
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[…]”. 

 

VIII. El 13 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, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, 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 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. 
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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 

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 causales de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo 
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establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la 

Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a 

la letra dice: 

 

“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías.” 

 

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

no advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas por la 

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

Ciudad de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, el sujeto obligado hizo del conocimiento de este Órgano Garante la 

emisión y notificación de un alcance a su respuesta original, por lo que podría 

actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 249, fracción II de la Ley de 

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

de México, el cual dispone: 

 

“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: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
…” 
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A efecto de determinar si con el alcance a la respuesta que refiere el sujeto obligado se 

satisfacen las pretensiones hechas valer por la parte recurrente y con el propósito de 

establecer que dicha causal de sobreseimiento se actualiza, resulta pertinente describir 

la solicitud de información, la respuesta, el recurso de revisión y dicho alcance de 

resolución. 

 

En este sentido, es importante retomar que el particular solicitó a la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, en medio electrónico, información respecto de 

personas adolescentes bajo investigación en fase inicial durante el año 2019, señalados 

como sujetos activos en la supuesta comisión de hechos/conductas antisociales 

tipificadas como delitos, deglosada de la siguiente manera: 

 

1. Número total de carpetas de investigación en fase inicial de personas adolescentes 

durante el año 2019 por la Fiscalía de la Ciudad de México. 

 

1.1 Del número total de esas carpetas de investigación, número de carpetas de 

investigación en fase inicial que iniciaron solamente durante el año 2019. 

 

1.2 Del número total de esas carpetas de investigación, número de carpetas de 

investigación en fase inicial que iniciaron años en anteriores a 2019 (rezago). 

 

2. Número total de ministerios públicos que operan exclusivamente en el Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
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3. Número total de ministerios públicos que operan tanto en el Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes como en el Sistema de Adultos. 

 

4. Desagregar la siguiente información por persona adolescente bajo investigación 

inicial durante el año 2019 por los siguientes criterios: 

 

- ID de la persona adolescente señalada como sujeto activo (al respecto, señaló 

que el ID corresponde al número de identificación hipotéticamente asignado, de 

modo que no sea vulnerado el derecho a la protección de datos personales). 

- Sexo 

- Edad 

- Fecha de inicio de la investigación 

- Tipo de delitos 

- Tipo de fuero (Estatal o Federal) 

- ¿La investigación estuvo asociada o se derivó de una investigación relacionada 

con delincuencia organizada? (Sí o No). 

- ¿La investigación (carpeta) inició con persona adolescente en libertad? 

o Orden de aprehensión 

o Citatorio 

o Orden de comparecencia 

- ¿La investigación (carpeta) inició con persona adolescente detenido? 

o Flagrancia 

o Caso urgente 

- Fecha de la detención / orden de aprehensión 

- Hora de la detención / orden de aprehensión 
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- Municipio de la detención / orden de aprehensión 

- Entidad federativa de la detención / orden de aprehensión 

- Lugar de la detención (no se requieren datos personales relacionados con la 

dirección de la persona adolescente detenida, sino una especificación general del 

lugar donde ocurrió la detención) 

o Domicilio particular 

o Espacio público 

- Autoridad / persona civil que detuvo a la persona adolescente o que ejecutó la 

orden de aprehensión 

o Policía de investigación criminal (del Ministerio Público) 

o Policía municipal 

o Policía estatal 

o Guardia Nacional / Policía Federal 

o Ejército 

o Marina 

o Personas civiles 

o Otros (especificar) 

- Fecha de la retención 

- Horario de la retención 

- Forma de terminación de la investigación inicial (art. 127 de la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes) 

o Facultad de abstenerse de investigar 

o Archivo temporal 

o No ejercicio de la acción penal (perdón, muerte del sujeto activo, doble 

enjuiciamiento, etc.) 
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o Criterio de oportunidad 

o Acuerdo reparatorio 

o Otros 

- Fecha de terminación de la investigación inicial 

- ¿Se ejercitó la acción penal? | Sí o No 

- Fecha en que solicitó la audiencia inicial 

- Horario en que solicitó la audiencia inicial 

- Formas de conducción de la persona adolescente a la audiencia inicial 

o Flagrancia 

o Caso urgente 

o Orden de aprehensión 

o Citatorio 

o Otros 

 

Asimismo, el particular solicitó que la información requerida fuera cargada en el archivo 

en formato Excel que adjuntó a su solicitud. 

 

En respuesta, el sujeto obligado turnó la solicitud a diversas unidades, las cuales 

señalaron  lo siguiente: 

 

• La Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y 

Adolescentes, área adscrita a la Coordinación General de Investigación de Delitos 

de Género y Atención de Victimas, manifestó que únicamente le compete investigar 

la posible omisión de hechos que la ley señala como delito cometido en agravio de 

niños, niñas y adolescentes; por lo cual no era competente para conocer de manera 
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exacta y puntual sobre la información estadística solicitada, pues ésta se 

encontraba relacionada con conductas atribuibles a adolescentes, por lo que orientó 

a canalizar la solicitud a la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, misma que 

por sus atribuciones puede conocer de lo solicitado. 

 

Sin embargo, en atención a los principios de máxima publicidad y de acuerdo a sus 

atribuciones, respecto a lo requerido en el punto 1 de la solicitud, señaló no contar 

la información al nivel de desglose solicitado, no obstante, informó que el número 

total de carpetas de investigación iniciadas en 2019 era de 2, 417. 

 

• La Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, área adscrita a la Coordinación 

General de Investigación de Delitos de Género y Atención de Victimas, manifestó 

que respecto a lo requerido en los puntos 2 y 3 de la solicitud, desde el 16 de 

junio del año en curso que entró en operaciones, se cuenta con 46 agentes del 

Ministerio Público que operan exclusivamente el Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes. 

 

• La entonces Dirección de Política y Prospectiva Criminal, ahora Unidad de 

Estadística y Transparencia, manifestó que después de realizar una búsqueda 

exhaustiva y razonada en la base de datos que detenta, no localizó información 

respecto a lo solicitado, por lo que orientó a canalizar la solicitud a la Fiscalía de 

Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, 

área adscrita a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y 

Atención de Victimas, misma que por sus atribuciones puede conocer de lo 

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

que la respuesta proporcionada fue parcial e inadecuada. 

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, el sujeto obligado hizo del 

conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de dos alcances de respuesta al 

particular, a la dirección señalada para tales efectos, a través de los cuales sus 

unidades administrativas señalaron lo siguiente: 

 

• La Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y 

Adolescentes, área adscrita a la Coordinación General de Investigación de Delitos 

de Género y Atención de Victimas, manifestó lo siguiente: 

 

Respecto a lo requerido en el punto 1.1 de la solicitud, señaló que el número total 

de carpetas de Investigacton en fase inicial de personas adolescentes durante 

2019, ascendía a un total de 2,417. 

 

Respecto a lo requerido en el punto 1.2 de la solicitud, indicó que fueron 6,118 

carpetas de investigacion que se iniciaron en años anteriores a 2019; sin embargo, 

señaló no contar con el desglose necesario para poder determinar cuántas de éstas 

seguían en trámite o si ya se habían determinado en 2019. 

 

Respecto a lo requerido en el punto 2 de la solicitud, manifestó que eran 18 

Ministerios Públicos los que operaban exclusivamente el sistema integral de justicia 
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penal para adolescentes en la entonces Fiscalía Central de Investigación para la 

Atención de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Respecto a lo requerido en el punto 3 de la solicitud, informó que no se contaba 

con ningún Ministerio Público que operara tanto el sistema integral de justicia penal 

para adolescentes como el sistema de adultos. 

 

Respecto a lo requerido en el punto 4 de la solicitud, señaló no contar con la 

información al nivel de desglose solicitado, y que para su entrega tal y como se 

solicita, implicaría un análisis, estudio y procesamiento de la información, ya que 

tendría que analizarse minuciosamente de manera física todas y cada de 

averiguaciones previas y carpetas de investigación que se han integrado y 

perfeccionado en el área, para después realizar estadísticas en los específicos 

rubros que desea el solicitante, desviando con ello recursos humanos y materiales 

de las funciones que legalmente tienen encomendadas; ya que en las bases de 

datos digitales con que cuenta esta Fiscalía las cifras relacionadas con el delito se 

clasifican manera general, sin que se encuentren desagregadas digitalmente en una 

sola base de datos variables tan específicas. 

 

De acuerdo a lo anterior, el área proporcionó la información con la que cuenta en 

sus archivos, de conformidad con el artículo 219 de la Ley de la materia, la cual 

corresponde al tipo de delitos y carpetas de investigación por los cuales se investigó 

a adolescentes que fueron puestos a disposición, el número de carpetas de 

investigación iniciadas con adolescentes en libertad, con adolescentes detenidos en 
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flagrancia y el número de carpetas de investigación judicializadas, información 

correspondiente al año 2019.  

 

• La Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, área adscrita a la Coordinación 

General de Investigación de Delitos de Género y Atención de Victimas, manifestó 

que: 

 

Respecto a lo requerido en el punto 1.1 de la solicitud, señaló que el número total 

es de 2,417 carpetas de investigación. 

 

Respecto a lo requerido en el punto 1.2 de la solicitud, indicó que el número total 

de rezago es de 1,079 carpetas. 

 

Respecto a lo requerido en el punto 2 de la solicitud, informó que el número total 

de ministerios públicos que operan exclusivamente en el Sistema Integral de 

Justicia para Adolescentes es de 46 Agentes del Ministerio Público. 

 

Respecto a lo requerido en el punto 3 de la solicitud, manifestó que son 46 

Agentes del Ministerio Público. 

 

Respecto a lo requerido en el punto 4 de la solicitud, señaló que de conformidad 

con el artículo 219 de la Ley de la materia, proporcionaba la siguiente información: 

 

✓ En 2019 se solicitaron en 346 carpetas de investigación Audiencias 

iniciales, siendo 292 con detenido y 54 sin deteniclo. 
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✓ De las formas de terminación de la investigación en el año 2019 tenemos: 

6. Facultad de abstenerse de investigar: 0 

7. Archivo temporal: 2479 

8. No ejercicio de la acción penal ( perdón, muerte del sujeto activo. 

Enjuiciamiento, etc) 149 

9. Criterios de oportunidad: 158 

10. Otros: Incompetencia 313 

 

• La entonces Dirección de Política y Prospectiva Criminal, ahora Unidad de 

Estadística y Transparencia, área adscrita al Órgano de Política Criminal, manifestó 

que: 

 
Respecto a lo requerido en los puntos 1 y 4 de la solicitud, señaló no contar con 

la información al nivel de desglose solicitado; no obstante atendiendo al principio de 

máxima publicidad y de conformidad con el artículo 219 de la Ley de la materia, 

proporcionó un enlace electrónico que direcciona directamente a un archivo en 

formato Excel, el cual contiene los registros de carpetas de investigación iniciadas 

en la Fiscalía Especial para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en la 

Ciudad de México, así como los menores puestos a disposición en el periodo del 1 

de enero al 31 de diciembre del 2019. 

 
De acuerdo a lo anterior, el archivo en formato Excel es el siguiente: 
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[…] 

 

 

Respecto a lo requerido en los puntos 2 y 3 de la solicitud, señaló que de acuerdo 

a sus atribuciones, no contaba con la información solicitada. 
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Asimismo, respecto al requerimiento "...Forma de terminación de la investigación 

inicial (art. 127 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes)...", elemento del punto 4 de la solicitud, informó que realizó una 

revisión exhaustiva en la base de datos que detenta, y no encontró información al 

respecto, ya que únicamente tiene registro de la incidencia delictiva, es decir, del 

número de delitos que se cometen en la Ciudad de México y que se tienen 

registrados en la Fiscalía, a través de una carpeta de investigación iniciada, sin 

tener registro del estado procesal de las mismas, ya que esta información la 

detentan las unidades administrativas que inician las indagatorias. 

 

Cabe señalar que este Instituto tiene las constancias documentales de que el sujeto 

obligado emitió y notificó los alcances de respuesta previamente señalados.  

 

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. 

 

Una vez establecido lo anterior, 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.  
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Al respecto, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal3, 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; 
[…]” 

 

Asimismo, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México4, 

señala lo siguiente: 

 

“[…] 
Artículo 35. Facultades y Atribuciones de la Persona Titular de la Fiscalía 
General 
[…] 
 
VIII. Crear una Unidad Interna de Estadística y Transparencia, que garantice la 
publicación oportuna de información, de conformidad con esta ley; 
[…] 
 
Artículo 53. Órgano de Política Criminal.  
 

 
3 Para su consulta en: https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5cb/dea/4f1/5cbdea4f1a271296380989.pdf  
4 Veáse en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/67645/31/1/0  

https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5cb/dea/4f1/5cbdea4f1a271296380989.pdf
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/67645/31/1/0
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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; 
[…] 
 
Artículos 61. Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctimas.  
 
La Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a 
Víctimas, en el ámbito de su competencia tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Realizar investigaciones de los delitos de violencia de género contra las mujeres y 
niñas, violencia familiar, delitos sexuales, delitos contra niñas, niños y adolescentes, 
delitos cometidos contra la población de la diversidad sexual, trata de personas, 
delitos contra personas adultas mayores, personas integrantes de comunidades 
indígenas, desaparición forzada de personas, desaparición cometida por 
particulares y feminicidio, así como ejercer las funciones en materia de justicia penal 
para adolescentes y de cualquier otro grupo de atención prioritaria. 
[…] 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México para su mayor difusión.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día 10 de enero de 2020.  
 
TERCERO. A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, la Ley de Transición de la Procuraduría General 
de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 14 de Febrero de 2019, quedará 
abrogada.  
 
Las normas aplicables de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, el Reglamento de la misma, así como los acuerdos, protocolos, 
lineamientos, manuales y demás instrumentos normativos continuarán en vigor, 
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hasta en tanto se expidan, publiquen y adquieran vigencia las disposiciones 
jurídicas que los sustituyan. 
[…]”. 
 

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 

obligado5: 

 

[…] 

 

 
5 Para su consulta en: 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.ifpes.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/publican-nueva-estructura-de-la-fgjcdmx-que-entrara-en-funciones-en-mayo
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[…] 

 

De la normativa citada con antelación, así como de la información oficial localizada, se 

desprende lo siguiente: 

• La entonces Dirección General de Política y Estadística Criminal pasó a ser la 

Unidad de Estadística  y Transparencia, y tiene entre sus atribuciones recabar y 

sistematizar la información generada en materia de incidencia delictiva, asi como 

organizar y desarrollar programas de recopilación, análisis, procesamiento, 

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

instancias externas y de las diferentes unidades administrativas sustantivas del 

sujeto obligado. 

• La Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a 

Víctimas tiene entre sus atribuciones realizar investigaciones de los delitos contra 

niñas, niños y adolescentes, razón por la que tiene adscritas a la Fiscalía de 

Justicia Penal para Adolescentes y a la Fiscalía de Investigación de Delitos 

Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes. 

• La Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes cuenta con la atribución de 

conocer de cualquier conducta tipificada como delito por las leyes penales y que 

se le atribuya a personas entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años 

de edad. 

• La Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y 

Adolescentes cuenta con la atribución de conocer de los hechos cometidos 
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contra estos sectores de la población, como son: omisión de cuidados, 

corrupción de menores, tráfico de menores, retención o sustracción de menores 

o incapaces, lesiones dolosas y peligro de contagio. 

 

De la información anterior, se advierte que la Unidad de Estadística  y Transparencia, la 

Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes y la Fiscalía de Investigación de Delitos 

Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes son las unidades administrativas 

del sujeto obligado que por sus atribuciones son las competente para conocer de lo 

solicitado por el particular.  

 

Así las cosas, es importante traer a colación lo establecido en la Ley de Transparencia, 

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

cual indica lo siguiente: 

 
“[…] 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. 
[…] 
 
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. […]” 
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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, las cuales tienen la obligación de proporcionar los 

documentos solicitados tal y como obren en sus archivos; dicha obligación no 

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

particular del solicitante. 

 

De conformidad con lo señalado, se advierte que la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado cumplió con lo establecido en la Ley de la materia, ya que una vez admitido el 

presente recurso, turnó nuevamente la solicitud de acceso del particular a las 

áreas competentes para conocer de la información requerida, para que realizarán 

una búsqueda exhaustiva de la información solicitada.  

 

Lo anterior, considerando que la Unidad de Estadística  y Transparencia, la Fiscalía de 

Justicia Penal para Adolescentes y la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en 

Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, cuentan con las atribuciones para conocer 

acerca de la materia de la solicitud presentada por el particular, toda vez que: 

 

• La Unidad de Estadística  y Transparencia tiene entre sus atribuciones recabar y 

sistematizar la información generada en materia de incidencia delictiva, asi como 

organizar y desarrollar programas de recopilación, análisis, procesamiento, 

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

instancias externas y de las diferentes unidades administrativas sustantivas del 

sujeto obligado. 
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• La Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes cuenta con la atribución de 

conocer de cualquier conducta tipificada como delito por las leyes penales y que 

se le atribuya a personas entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años 

de edad. 

• La Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y 

Adolescentes cuenta con la atribución de conocer de los hechos cometidos 

contra estos sectores de la población, como son: omisión de cuidados, 

corrupción de menores, tráfico de menores, retención o sustracción de menores 

o incapaces, lesiones dolosas y peligro de contagio. 

 

Asi las cosas, dichas unidades administrativas proporcionaron información adicional a la 

proporcionada en su respuesta primigenia, información que se encuentra relacionada 

con la materia de la solicitud del particular, y que fue remitida tal y como obra en sus 

archivos. 

 

De acuerdo a lo anterior, es evidente que en alcance de respuesta el sujeto obligado 

atendió la solicitud del particular, de conformidad con sus atribuciones y atendiendo lo 

señalado en los artículos 208 y 219 de la Ley de la materia. 

 

Por lo antes expuesto, podemos advertir que el sujeto obligado atendió la solicitud 

del particular, remitiendo la información obrante en su poder y que corroboran su dicho 

y su actuar, lo cual se traduce en un actuar CONGRUENTE Y EXHAUSTIVO, lo 

anterior en apego a la fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia.  
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En efecto, de acuerdo con el artículo citado en su fracción X, son considerados válidos 

los actos administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones 

vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden 

concordancia entre lo solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie 

expresamente sobre lo solicitado, lo cual evidentemente sí aconteció.  

 

Dicho precepto se trascribe para mayor referencia:  

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

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

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

de la Federación, la cual dispone:  

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y 
CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 
842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios 
fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: 
el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el 
segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está 
referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también 
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con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se 
hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de 
que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, 
por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber 
con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no 
distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de 
las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se 
hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el 
juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que 
debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin 
omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de 
decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los 
argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta 
la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de 
tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate.6(…) 

 

En efecto, es claro que el sujeto obligado, a través del alcance a su respuesta original, 

se pronunció de conformidad con sus atribuciones y dio acceso a la información 

obrante en su poder relativa a la del interés del particular, lo cual constituye una 

atención EXHAUSTIVA a la solicitud, lo que genera certeza jurídica en este Instituto, 

para asegurar que no se transgredió el derecho de acceso a la información pública del 

hoy recurrente, mismo que se encuentra consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta 

de derechos fundamentales, toda vez que el sujeto atendió su solicitud, fundando y 

motivando su actuar, lo cual claramente deja SIN MATERIA EL AGRAVIO.  

 

Aunado a que el sujeto obligado remitió las documentales obrantes en su poder y las 

cuales corroboran su dicho, por lo que dichas manifestaciones se encuentras investidas 

con el PRINCIPIO DE BUENA FE, previsto en los artículos 5 y 32, párrafo segundo, de 

 
6 Época: Novena Época, Registro: 179074, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario, Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. 
J/44, Pág. 959 
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la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

Los citados artículos y criterios emitidos por el cuarto circuito del Poder Judicial 

Federal, se transcriben a continuación con el propósito de brindar claridad y sustento a 

la anterior determinación:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 
 
Artículo 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. 
 
 

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

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. 

 

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 95, décimo párrafo de la 

Constitución Federal en relación con lo previsto por los artículos 215 y 217 de la Ley de 

amparo, se transcriben los criterios siguientes: 
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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.7 
 
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.8 

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio se ha 

extinguido y por ende se dejó insubsistente su agravio, existiendo evidencia documental 

obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de apoyo al razonamiento el siguiente 

criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

 
7 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. 
 
8 Época: Novena Época, Registro: 179658, 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. 
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INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO 
LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, 
hayan quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad 
responsable a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de 
inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un 
pronunciamiento sobre actos insubsistentes.9 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto que este Órgano Garante adquiere la suficiente 

convicción de señalar que el sujeto recurrido atendió la solicitud del particular a través 

del alcance a su respuesta, DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, aunado a que 

dicha información fue notificada a éste último en el medio que señaló para tales efectos, 

por medio electrónico de la cuenta del sujeto obligado, por lo que es claro que en el 

presente caso, se actualizó la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, anteriormente transcrito. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta conforme a derecho 

SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 
R E S U E L V E 

  
 

9 Novena Época, No. Registro: 200448, Instancia: Primera Sala Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta II, Octubre de 1995, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/95, Página: 
195 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

se SOBRESEE el presente recurso de revisión por quedar sin materia, de conformidad 

con el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

de México, se informa a la 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, 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 19 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 

 

NCJ/JAFG 

 


