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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0835/2020, 

interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se formula 

resolución en el sentido de SOBRESEER en el recurso de revisión por quedar 

sin materia, con base en lo siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El diecisiete de enero, mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte recurrente 

presentó una solicitud de acceso a la información a la que correspondió el 

número de folio 0113000019020, a través de la cual requirió, lo siguiente: 

 

• El número de carpetas de investigación que fueron registradas e 

ingresadas como archivo(s) adjunto(s) al Sistema de Interoperatividad de 

Actuaciones Procedimentales (SIAP) del primero de enero de dos mil 

quince al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, debido a 

alguna eventualidad ajena al servidor público, conforme a lo establecido 

en el Acuerdo A/004/2015 del Procurador General de Justicia del Distrito 

Federal, por el que se establecen Lineamientos para la operación del 

Sistema de Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales (SIAP). 

 

II. El veintidós de enero, mediante el mediante el Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Sujeto 

Obligado notificó el oficio FGJCDMX/110/481/20-01, suscrito por la Directora de 

la Unidad de Transparencia, por medio del cual previno a la persona solicitante, 

en los siguientes términos: 

Sujeto Obligado o 
Procuraduría 

Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México ahora Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de 
México 
 

SIAP Sistema de Interoperatividad de 
Actuaciones Procedimentales 
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Con fundamento en el artículo 203, párrafo primero y segundo de la Ley de 

Transparencia, a efecto de que en un plazo de diez días hábiles contados a 

partir del día siguiente al que surta efectos la notificación, se sirva aclarar “que 

información pública requiere y/o proporcione mayores elementos que permitan 

atender debidamente el requerimiento, tomando en consideración las 

atribuciones de este Sujeto Obligado. 

 

III. El veintidós de enero, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la persona 

solicitante respondió a la prevención, en los siguientes términos: 

 

• La información solicitada es el número de archivos adjuntos relacionados 

a actuaciones referentes el registro de una carpeta de investigación o 

averiguación previa que se debió ingresar al Sistema de Interoperatividad 

de Actuaciones Procedimientales (SIAP), en tanto el Acuerdo A/004/2015 

del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se 

establecen Lineamientos para la operación del Sistema de 

Interoperatividad de Actuaciones Procedimientales (SIAP), menciona que 

este es sistema informático mediante el cual se llevará a cabo el registro, 

control y seguimiento de las actuaciones del personas ministerial, policial 

y pericial, así como el demás personal que intervenga en las etapas del 

procedimiento penal, conforme al nuevo sistema procesal penal 

acusatorio. Por lo que es en este sistema informático en el que los 

agentes de la ahora Fiscalía deben ingresar información cuando inicien 

una investigación que consta en una averiguación previa o carpeta de 

investigación. 
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Sin embargo, conforme a lo que estable el Décimo Primer artículo del 

Acuerdo A/004/2015 referido, cuando existan fallas, los agentes del 

ministerio público deben registrar sus actuaciones -entre las que están 

evidentemente el inicio o la apertura de una averiguación previa o 

carpeta de investigación- como archivo(s) ajunto(s). 

 

Lo que se solicita es justamente el número archivo(s) adjunto(s) que 

fueron registrados e ingresados al SIAP del primero de enero de dos mil 

quince al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, debido a 

alguna eventualidad aneja al servidor público, conforme a lo establecido 

en el Acuerdo A/004/2015 del Procurador General de Justicia del Distrito 

Federal, por el que se establecen Lineamientos para la operación del 

Sistema de Interoperatividad de Actuaciones Procedimientales (SIAP). 

 

IV. El doce de febrero, mediante el sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto 

Obligado notificó el oficio FGJCDMX/110/1596/20-01, suscrito por la Directora 

de la Unidad de Transparencia, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

• Se informa que, una vez realizada la solicitud, se emite contestación con 

lo siguiente: 

 

Oficio 200/ADP/256/2020-02, suscrito por la Subprocuraduría de 

Averiguaciones Previas Centrales. 

Oficio SAPD/CA/300/160/2020-01, suscrito por la Subprocuraduría de 

Averiguaciones Previas Desconcentradas. 

Oficio 400/ADPP/00400/20-01, suscrito por la Subprocuraduría de 

Procesos. 
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Oficio DGJ/700.1/DAJAPE/00152/2020, suscrito por la Directora de 

Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales y Enlace de la 

Oficialía Mayor con la Unidad de Transparencia. 

 

Al oficio de referencia, se adjuntó la siguiente documentación: 

 

• Oficio 200/ADP/256/2020-02, suscrito por la Subprocuraduría de 

Averiguaciones Previas Centrales, a través del cual hizo del 

conocimiento lo siguiente: 

 

Se solicitó la información a las Fiscalías adscritas a esta 

Subprocuraduría, quienes realizaron una búsquedas en sus archivos, 

señalando que no cuentan con carpetas de investigación que hayan sido 

ingresadas como archivos adjuntos a los que hace referencia el 

peticionario, por lo que, no es posible atender la petición. 

 

• Oficio SAPD/CA/300/160/2020-01 suscrito por la Subprocuraduría de 

Averiguaciones Previas Desconcentradas, a través del cual hizo del 

conocimiento lo siguiente: 

 

Sobre la información requerida, se giró oficio a los Fiscales 

Desconcentrados de Investigación que se encuentran bajo la supervisión 

y dirección, quienes informaron que al realizar la búsqueda en los 

archivos con los que cuenta cada una, no encontraron dato coincidente 

con la información tal y como es planteada por el peticionario. 
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• Oficio 400/ADPP/00400/20-01, suscrito por la Subprocuraduría de 

Procesos, a través del cual hizo del conocimiento lo siguiente: 

 

No es factible atender la petición, en virtud de no ser competencia de 

esta unidad administrativa, lo anterior en términos de sus atribuciones y 

competencia prevista en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 2, fracción IV, 62 al 

69 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal. 

 

No obstante, a efecto de poder orientar al peticionario, se informa que el 

área que pudiera detentar la información requerida, podría ser la Oficialía 

Mayor (Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos) con 

fundamento en los artículos del 81 al 87 del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 

• Oficio DGJ/700.1/DAJAPE/00152/2020, suscrito por la Directora de 

Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales y Enlace de la 

Oficialía Mayor con la Unidad de Transparencia, a través del cual hizo 

del conocimiento lo siguiente: 

 

Se requirió la información a la Dirección General de Tecnología y 

Sistemas Informáticos de la Oficialía Mayor, para que si, de acuerdo con 

su ámbito de atribuciones y competencias, detenta la información 

requerida, de respuesta a la solicitud. Derivado de lo anterior, emitió el 

oficio 704/FGJ/020/2020. 
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• Oficio 704/FGJ/020/2020, suscrito por el Director General de Tecnología 

y Sistemas Informáticos, a través del cual hizo del conocimiento lo 

siguiente: 

 

Esta Dirección no tiene facultades para realizar acciones que permitan 

obtener información contenida en el SIAP en el que se registran las 

actuaciones del Ministerio Público, ni realiza el ingreso y/o registro de las 

carpetas de investigación; es decir, no está autorizada para capturar, 

buscar y consultar los registros contenidos en las bases de datos del 

SIAP, ya que solamente le corresponde dar soporte técnico y monitorear 

el funcionamiento optimo del sistema. Asimismo, el SIAP tiene como 

usuarios a titulares de: la Fiscalía, Subprocuradurpia, Visitaduría 

Ministerial, Servicios Periciales, Jefatura General de la Policía de 

Investigación, Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares 

del C. Procurador, Fiscalías, Direcciones Generales, Ejecutivas y de 

Área, vinculadas con tareas sustantivas, así como peronal ministerial, 

pericial y policial y demás personal sustantivo que de acuerdo con sus 

atribuciones intervienen en las distintas etapas del procedimiento penal. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo A/004/2015 

de la Procuraduría General de Justicia, por el que se establecen 

lineamientos para la Operación del Sistema de Interoperatividad de 

Actuaciones Procedimentales (SIAP), publicado el doce de febrero de 

dos mil quince, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
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En consecuencia, al no ser esta una Dirección General vinculada con 

tareas sustantivas o de intervención en el procedimiento penal, no es 

factible atender el requerimiento. 

 

En virtud de lo anterior, se sugiere canalizar la consulta a las áreas 

sustantivas que integran la ahora denominada Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, las cuales son las encargadas y 

responsables de consultar y operar el SIAP, siendo las únicas que tienen 

atribuciones, cada una de ellas en el ámbito de su competencia para 

ingresar documentos como archivos adjuntos al sistema en comento. 

 

V. El veinte de febrero, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación inconformándose por lo siguiente: 

 

• El Sujeto Obligado respondió, a través de las áreas que la Unidad de 

Transparencia consideró competentes, que no cuenta con el número de 

carpetas de investigación que fueron registradas e ingresadas como 

archivo(s) adjunto(s) al Sistema de Interoperatividad de Actuaciones 

Procedimentales (SIAP) del primero de enero de dos mil quince al treinta 

y uno de diciembre de dos mil diecinueve, debido a alguna eventualidad 

ajena al servidor público, conforme a lo establecido en el Acuerdo 

A/004/2015 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el 

que se establecen Lineamientos para la operación del Sistema de 

Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales (SIAP).  

 

Sin embargo, en la solicitud con folio 0113000019420 sobre el número 

de registros de fallas del Sistema de Interoperatividad de Actuaciones 
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Procedimentales (SIAP) que han sido reportadas por los servidores 

públicos de acuerdo a la fracción Décimo Primera del Acuerdo 

A/004/2015 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el 

que se establecen Lineamientos para la operación del Sistema de 

Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales (SIAP) del primero de 

enero dos mil quince al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, 

se solicitó que se especificara la fecha precisa, es decir, el día, el mes y 

el año, en la que fue reportada cada una de las fallas en cuestión, el 

Sujeto Obligado sí entregó una base de Excel con más de 2 mil registros 

de fallas.  

 

En ese sentido, siguiendo lo especificado en el Acuerdo A/004/2015 del 

Procurador General de Justicia del Distrito Federal, se deben ingresar los 

archivos de las actuaciones como adjuntos, entre las cuales están la 

apertura o inicio de carpetas de investigación. En ese sentido, si el 

Sujeto Obligado reconoció las fallas, debe contar con archivos adjuntos 

correspondientes a cada una de ellas. 

 

VI. Por acuerdo del veinticinco de febrero, con fundamento en el artículo 243 de 

la Ley de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por 

razón de turno a la Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del 

recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0835/2020, el cual radicó para los 

efectos legales conducentes. 

 

En tal virtud, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto. 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley de 

Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días 

hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de 

revisión. 

 

VII. El tres y cuatro de marzo, se recibieron en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto los oficios 400/ADPP/01946/20-03, SAPD/CA/300/627/2020-02 

Y 200/ADP/537/2020-03, remitidos por el Sujeto Obligado, a través de los 

cuales realizó alegatos, en los siguientes términos: 

 

• La Subprocuraduría de Procesos, al tenor de dar contestación y a la vez 

objetar el agravio, señaló que el agravio no es objeto de agravio de esa 

Subdirección, toda vez que, al dar respuesta se especificó que no era 

factible atender su petición en virtud de no ser de su competencia, 

aunado a que se orientó a la persona solicitante a la Oficialía Mayor 

(Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos), por lo que, 

se actuó de manera fundada y motivada.  

 

Se solicita con fundamento en el artículo 248, fracción III, de la Ley de 

Transparencia que, el recurso de revisión se declare como improcedente, 
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ya que la solicitud fue atendida cabal y oportunamente, sin que se 

actualiza alguno de los supuestos previstos en la Ley citada. 

 

• La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, objetó 

el supuesto e infundado agravio que la parte recurrente pretende hacer 

valer, pues se otorgó respuesta en tiempo y forma. 

 

Asimismo, señaló que por agravio se entiende el daño o lesión que se 

causa a los derechos fundamentales de una persona, y para que sea 

procedente el recurrente debe expresar en primer término la Ley o 

precepto normativo violado; demostrar con argumentos, razonamientos, 

citas de jurisprudencia, en qué consiste el daño o lesión a sus intereses o 

el perjuicio que le causan.  

 

Siendo importante mencionar, que no se causó agravio, ya que la 

respuesta entregada por el área fue el resultado de la búsqueda 

exhaustiva realizada en cada una de las Fiscalías Desconcentradas. 

 

Esta unidad administrativa no ha causado violación a la parte recurrente, 

pues no hay agravio de la parte recurrente que se establezca en el 

artículo 234, de la Ley de Transparencia, solicitando se declare 

improcedente el recurso de revisión presentado. 

 

• La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, señaló que la 

parte recurrente no manifestó cuáles son sus agravios, no establece ley 

o precepto violado, ni demostró en qué consiste el daño o lesión a sus 

intereses. 
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Se ratifica la respuesta emitida por esta área, debido a que primeramente 

no existe registro alguno de que una carpeta de investigación que haya 

sido ingresada como archivo adjunto al sistema, ya que eso no se ha 

realizado. 

 

Respecto a los archivos adjuntos que fueron registrados e ingresados al 

SIAP, debido a alguna eventualidad ajena, si bien es cierto, que esta 

misma pregunta se realizó en el folio 0113000019420 sobre el número 

de registros de fallas, en su momento se informó que no se cuenta con 

documento alguno o archivos adjuntos que fueron registrados, este 

debido a que no ha sido necesario realizarlo, ya que la falla se da solo 

por espacio de unos minutos y se restablece. 

 

VIII. El cinco de marzo, se recibió en la Unidad de Correspondencia el oficio 

FGJCDMX/110/1744/2020-03, remitido por el Sujeto Obligado, a través del cual 

hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, en los 

siguientes términos: 

 

• Se realizó una búsqueda exhaustiva de la información requerida y se 

proporcionó a través de los oficios 

FGJCDMX/700.1/DAJAPE/00292/2020, 704/FGJ/SEA-130/2020, y se 

anexo copia de cinco relaciones correspondientes a los años dos mil 

quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil 

diecinueve. 
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• Documentales anteriores con las cuales se dio respuesta a la solicitud, y 

fue hecha del conocí miento de la parte recurrente a través de una 

respuesta complementaria notificada el cuatro de marzo por el medio 

señalado para oír y recibir notificaciones indicando, esto es correo 

electrónico. 

 

• En este orden de ideas, se garantizó el derecho de acceso a la 

información pública, quedando sin materia el recurso de revisión, por lo 

que procede el sobreseimiento al actualizarse la causal prevista en el 

artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

Al oficio descrito, se adjuntó copia simple de la siguiente documentación: 

 

• Oficio FGJCDMX/700.1/DAJAPE/00292/2020, dirigido a la parte recurrente, 

suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia, a través del cual 

informó lo siguiente: 

 

Se emite respuesta complementaria, a través de los oficios 

FGJCDMX/700.1/DAJAPE/00292/2020, 704/FGJ/SEA-130/2020, y cinco 

relaciones correspondientes a los años dos mil quince, dos mil dieciséis, dos 

mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. 

 

• Oficio FGJCDMX/700.1/DAJAPE/00292/2020, suscrito por la Directora de 

Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales y Enlace de la 

Oficialía Mayor con la Unidad de Transparencia, a través del cual hizo del 

conocimiento lo siguiente: 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0835/2020 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

Respecto a la admisión del recurso de revisión notificado el veintisiete de 

febrero a esta área, a efecto de que, en el término de siete días hábiles se 

realizaran las manifestaciones que en derecho correspondan, se exhibieran 

pruebas o se expresaran alegatos, se remitió el recurso de revisión a la 

Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos de la Oficialía 

Mayor. 

 

Derivado de lo anterior, mediante el oficio 704/FGJ/SEA-130/2020, el 

Subdirector de Enlace Administrativo y Enlace de Transparencia de la 

Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos, emitió respuesta 

complementaria. 

 

• Oficio 704/FGJ/SEA-130/2020, suscrito por el Subdirector de Enlace 

Administrativo y Enlace de Transparencia de la Dirección General de 

Tecnología y Sistemas Informáticos, a través del cual hizo del conocimiento 

lo siguiente: 

 

Es de señalar que, con relación a los sistemas con los que cuenta la 

Procuraduría, entre ellos el SIAP, dentro de las atribuciones conferidas en el 

artículo 86 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal, a la Dirección General de Tecnología y 

Sistemas Informáticos únicamente le corresponde: 

 

“XI. Planear y definir el diseño, implantación y evaluación de los sistemas de 
información y las aplicaciones que se requieran para establecer programas y 
acciones que permitan actualizar los sistemas informáticos y de 
telecomunicaciones de la Procuraduría, así como proporcionar a las unidades 
administrativas de los servicios de asesoría y actualización sobre las 
innovaciones técnicas y de tecnología de punta para mejorar la productividad 
y calidad de los servicios que prestan; 
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XII. Apoyar y coordinar el diseño, desarrollo e implementación, operación y 
administración de los sistemas informáticos que requieran realizar las 
unidades administrativas de la Procuraduría, verificando el total apego a las 
normas y estándares vigentes en la materia, dentro de la Institución;” 

 

En ese sentido, de conformidad con los previsto en el “Acuerdo A/004/2015 

DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN 

DEL SISTEMA DE INTEROPERATIVIDAD DE ACTUACIONES 

PROCEDIMENTALES (SIAP)”, en su numeral Décimo Primero que a la letra 

señala: 

 

“DÉCIMO PRIMERO.- Cuando el funcionamiento del SIAP sea interrumpido 
por alguna eventualidad ajena al servidor público usuario, éste deberá dejar 
registro de sus actuaciones en un procesador distinto hasta en tanto se 
restablezca el uso de dicho sistema informático. 
 
Una vez restablecido el funcionamiento del sistema SIAP, el servidor público 
actuante dejará registro de la falla presentada utilizando el formato 
establecido en el sistema para tal efecto, e ingresará el registro de las 
actuaciones realizadas en un procesador distinto como archivo(s) adjunto(s), 
teniendo la misma validez que las actuaciones que han sido registradas 
directamente en el sistema.” 

 

Al respecto, debido a la importancia que reviste el Sistema de 

Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales, las fallas relacionadas 

con este, y que fueron proporcionadas en archivo Excel, fueron atendidas y 

resueltas de manera inmediata, razón por la cual ninguna falla ameritó el 

llenado de formato alguno, en consecuencia, las actuaciones de la persona 

servidora pública usuaria no se realizaron en un procesador distinto como 

archivo adjunto. 
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Es decir, lo previsto en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/004/2015, 

sólo aplica cuando se interrumpa el funcionamiento del SIAP y la persona 

servidora pública actuando no pueda utilizar dicho sistema, caso en el cual 

éste deberá dejar registro de sus actuaciones en un procesador distinto 

hasta en tanto se reestablezca el uso de dicho sistema informático, y que 

una vez reestablecido el funcionamiento la persona servidora pública 

actuante dejará registro de la falla presentada utilizando el formato 

establecido en el sistema para tal efecto, e ingresara el registro de las 

actuaciones realizadas en un procesador distinto como archivo(s) adjunto(s). 

 

Por tanto, acorde con el principio de máxima publicidad, se adjunta el 

archivo con el desglose de las fallas y su atención correspondiente, a efecto 

de que corroboré que no se actualiza en el caso que nos ocupa el numeral 

Décimo Primero del Acuerdo A/004/2015. 

 

• Cinco relaciones de las fallas reportadas en el Sistema de Interoperatividad 

de Actuaciones Procedimentales, correspondientes a los años dos mil 

quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil 

diecinueve, desglosada bajo los rubros: “No.”, “Falla Reportada”, “Fecha”, 

“Estatus de Atención” y “Observaciones”, en formato PDF. 

 

• Impresión del correo electrónico del cuatro de marzo, remitido de la 

dirección del Sujeto Obligado a la diversa de la parte recurrente. 

 

IX. El cinco de marzo, se recibió en el correo electrónico oficial de esta 

Ponencia, copia de una comunicación remitida por la parte recurrente al Sujeto 
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Obligado, a través de la cual manifestó lo siguiente en relación con la respuesta 

complementaria: 

 

“… 
Por favor solicito que se me remita la información en formato de datos abiertos. 
Como es notorio el archivo es una tabla impresa y escaneada, no es posible que 
el formato original sea PDF. 
…” (Sic) 

 

X. El diez de marzo, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto el oficio FGJCDMX/110/1876/2020-3, remito por el Sujeto Obligado, a 

través del cual atendió lo manifestado por la parte recurrente en el Antecedente 

inmediato anterior, en los siguientes términos: 

 

• En atención a lo solicitado por la parte recurrente, se enviaron en formato 

Excel los anexos que se remitieron en formato PDF al emitir la respuesta 

complementaria, lo anterior mediante el correo electrónico proporcionado 

para tal efecto. 

 

• No se omite señalar al Instituto, que los anexos que se remitieron en 

formato Excel a la parte recurrente son los mismos que se enviaron en 

formato PDF mediante el oficio FGJCDMX/110/1744/2020-3. 

 

Al oficio descrito, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

• Oficio FGJCDMX/110/1874/2020-3, dirigido a la parte recurrente, suscrito 

por la Directora de la Unidad de Transparencia, a través del cual hizo del 

conocimiento lo siguiente: 
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En atención a su solicitud del cinco de marzo, efectuada mediante correo 

electrónico, se anexa en formato Excel las relaciones que se hicieron llegar 

al emitir la respuesta complementaria. 

 

• Cinco relaciones de las fallas reportadas en el Sistema de Interoperatividad 

de Actuaciones Procedimentales, correspondientes a los años dos mil 

quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil 

diecinueve, desglosada bajo los rubros: “No.”, “Falla Reportada”, “Fecha”, 

“Estatus de Atención” y “Observaciones”, en formato Excel. 

 

• Impresión del correo electrónico del diez de marzo, remitido de la dirección 

del Sujeto Obligado a la diversa de la parte recurrente, por medio del cual se 

entregaron las relaciones descritas en formato Excel. 

 

XI. El diez de mazo, se recibió en el correo electrónico oficial de esta Ponencia, 

copia de una comunicación remitida por la parte recurrente al Sujeto Obligado, 

a través de la cual manifestó lo siguiente en relación con lo relatado en el 

Antecedente X de la presente resolución: 

 

“Recibido, muchas gracias” (Sic) 

 

XII. Por acuerdo del veinte de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, tuvo por presentado 

al Sujeto Obligado realizando alegatos y haciendo del conocimiento la emisión 

de una respuesta complementaria y su alcance. 
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Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o 

alegatos por parte del recurrente con los que expresara lo que a su derecho 

convenía, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley 

de Transparencia, declaró precluido su término para tal efecto. 

 

Por otra parte, dio cuenta de los correos electrónicos a través de los cuales la 

parte recurrente se pronunció en relación con la respuesta complementaria y su 

alcance. 

 

Por otra parte, dado que las partes no manifestaron su voluntad para conciliar, 

no ha lugar a la celebración de una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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, y 

 

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

 

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

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0835/2020 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

21 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones 

IX y X, y 14 fracciones III, IV, V 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 

1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación de plazos y 

términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se tramiten ante el 

Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 
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a) Forma. De la impresión de pantalla de la Plataforma Nacional de 

Transparencia denominada “Detalle del medio de impugnación”, se 

desprende que la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado 

ante el cual interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir 

notificaciones; indicó el número de folio de la solicitud; mencionó las razones o 

motivos de inconformidad; en el expediente en que se actúa se encuentran la 

gestiones relativas a la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el doce de febrero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del trece de febrero 

al cuatro de marzo. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

veinte de febrero, es decir, al sexto día hábil del cómputo del plazo legal de 

quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el 

mismo, fue presentado en tiempo. 

 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse 

de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observó que el Sujeto 

Obligado en vía de alegatos solicitó a este Instituto declarar como improcedente 

el recurso de revisión, lo anterior con fundamento en el artículo 248, fracción II, 

de la Ley de Transparencia, en virtud de que no se actualiza alguna de las 

causales de procedencia establecidas en el artículo 234 de la Ley citada, así 

como por haber emitido la respuesta en tiempo y forma.  

 

Al respecto, debe precisarse al Sujeto Obligado que a criterio de este Órgano 

Colegiado para entrar al estudio del recurso de revisión basta con que quede 

clara la causa de pedir, atendiendo a que el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha determinado que para entrar al estudio de un concepto 

de violación basta con que quede clara cuál es la lesión que causa el acto 

impugnado al particular y los motivos que la originaron. La jurisprudencia en la 

que se fijó el criterio señalado es la P./J. 68/2000, de rubro: CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE 

EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR5. 

 

En ese contexto, resulta inaplicable la petición de improcedencia aludida. 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
5 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. No. Registro: 191384, Tesis aislada, 

Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, XII, Agosto 2000, Página: 38. 
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Ahora bien, durante la sustanciación del recurso de revisión el Sujeto 

Obligado emitió y notificó una respuesta complementaria, solicitando el 

sobreseimiento en el recurso de revisión por quedar sin materia, ello al tenor de 

lo previsto en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

El precepto normativo referido, dispone que procederá el sobreseimiento en el 

recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya 

extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los 

efectos del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad 

de la parte inconforme. 

 

Precisado lo anterior, con el objeto de determinar si con la respuesta 

complementaria 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, es pertinente esquematizar la solicitud 

de acceso a la información, el agravio hecho valer y la respuesta 

complementaria, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. La parte recurrente requirió conocer la siguiente información: 

 

• El número de carpetas de investigación que fueron registradas e 

ingresadas como archivo(s) adjunto(s) al Sistema de Interoperatividad de 

Actuaciones Procedimentales (SIAP) del primero de enero de dos mil 

quince al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, debido a 
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alguna eventualidad ajena al servidor público, conforme a lo establecido 

en el Acuerdo A/004/2015 del Procurador General de Justicia del Distrito 

Federal, por el que se establecen Lineamientos para la operación del 

Sistema de Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales (SIAP). 

 

c.2) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al momento de interponer el 

presente medio de impugnación, la parte recurrente externó como 

inconformidad la siguiente: 

 

• El Sujeto Obligado respondió, a través de las áreas que la Unidad de 

Transparencia consideró competentes, que no cuenta con el número de 

carpetas de investigación que fueron registradas e ingresadas como 

archivo(s) adjunto(s) al Sistema de Interoperatividad de Actuaciones 

Procedimentales (SIAP) del primero de enero de dos mil quince al treinta 

y uno de diciembre de dos mil diecinueve, debido a alguna eventualidad 

ajena al servidor público, conforme a lo establecido en el Acuerdo 

A/004/2015 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el 

que se establecen Lineamientos para la operación del Sistema de 

Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales (SIAP).  

 

Sin embargo, en la solicitud con folio 0113000019420 sobre el número 

de registros de fallas del Sistema de Interoperatividad de Actuaciones 

Procedimentales (SIAP) que han sido reportadas por los servidores 

públicos de acuerdo a la fracción Décimo Primera del Acuerdo 

A/004/2015 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el 

que se establecen Lineamientos para la operación del Sistema de 

Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales (SIAP) del primero de 
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enero dos mil quince al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, 

se solicitó que se especificara la fecha precisa, es decir, el día, el mes y 

el año, en la que fue reportada cada una de las fallas en cuestión, el 

Sujeto Obligado sí entregó una base de Excel con más de 2 mil registros 

de fallas.  

 

En ese sentido, siguiendo lo especificado en el Acuerdo A/004/2015 del 

Procurador General de Justicia del Distrito Federal, se deben ingresar los 

archivos de las actuaciones como adjuntos, entre las cuales están la 

apertura o inicio de carpetas de investigación. En ese sentido, si el 

Sujeto Obligado reconoció las fallas, debe contar con archivos adjuntos 

correspondientes a cada una de ellas. 

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Una vez tuvo conocimiento el 

Sujeto Obligado de la admisión del recurso de revisión, notificó a la cuenta de 

correo electrónico de la parte recurrente una respuesta complementaria, de la 

cual obra constancia en el expediente en que se actúa. 

 

En ese contexto, de la revisión a la respuesta en mención, se advirtió que el 

Sujeto Obligado por conducto de la Dirección General de Tecnología y 

Sistemas Informáticos, de forma fundada y motivada realizó las 

aclaraciones pertinentes respecto de lo solicitado, a saber, que lo 

establecido en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/004/2015 sólo aplica 

cuando se interrumpa el funcionamiento del SIAP y la persona servidora pública 

no pueda utilizar dicho sistema, caso en el cual éste deberá dejar registro de 

sus actuaciones en un procesador distinto hasta en tanto se reestablezca el uso 

de dicho sistema informático, y que una vez reestablecido el funcionamiento la 
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persona servidora pública actuante dejará registro de la falla presentada 

utilizando el formato establecido en el sistema para tal efecto, e ingresara el 

registro de las actuaciones realizadas en un procesador distinto como archivo(s) 

adjunto(s). 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado precisó que las fallas relacionadas con el SIAP 

fueron atendidas y resueltas de manera inmediata, razón por la cual ninguna 

falla ameritó el llenado de formato alguno y, en consecuencia, las 

actuaciones de la persona servidora pública usuaria no se realizaron en 

un procesador distinto como archivo adjunto. 

 

Una vez realizadas las aclaraciones y precisiones conducentes, el Sujeto 

Obligado entregó a la parte recurrente cinco relaciones de las fallas reportadas 

en el SIAP, correspondientes a los años dos mil quince, dos mil dieciséis, dos 

mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, desglosada bajo los 

rubros: “No.”, “Falla Reportada”, “Fecha”, “Estatus de Atención” y 

“Observaciones”, en formato PDF. 

 

Así, de la revisión al contenido de los registros de las fallas correspondientes de 

cada uno de los años entregados, este Instituto pudo corroborar lo dicho por el 

Sujeto Obligado, y en efecto, en la columna de “Observaciones” se indica lo 

siguiente: “POR LA RÁPIDA ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE LA FALLA, NO 

AMERITO LA NECESIDAD DE ELABORAR ALGÚN DOCUMENTO DONDE 

REGISTRALA Y POR TANTO TAMPOCO AMERITÓ LA NECESIDAD DE 

ADJUNTARLO AL SISTEMA.” 
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Resultando evidente que, no se registraron e ingresaron en el SIAP como 

archivos adjuntos carpetas de investigación, del primero de enero de dos mil 

quince al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, debido a alguna 

eventualidad conforme a lo establecido en el Acuerdo A/004/2015. 

 

Por tanto, con lo informado y entregado en respuesta complementaria es 

factible dar por satisfecha la solicitud y por subsanada la inconformidad 

hecha valer. 

 

La determinación anterior, se refuerza con el hecho de que, al momento de 

pronunciarse respecto de la respuesta complementaria, la parte recurrente no 

externó manifestación alguna en contra de lo hecho del conocimiento y, 

consintió el contenido de las relaciones proporcionadas, solicitando que le 

fuesen entregadas en formato de datos abiertos. 

 

Sobre el particular, cabe hacer notar que en la solicitud la parte recurrente no 

especificó el formato en el cual requería le fuese entregada la información, no 

obstante, y a pesar de no estar obligado el Sujeto a atender cuestiones 

novedosas no planteadas en la solicitud, en alcance a la respuesta 

complementaria procedió a hacerle llegar dichas relaciones en formato 

Excel, el cual es un formato de datos abiertos, actuar del cual obra la 

constancia de notificación en el expediente en el que se actúa, y que se estima 

se realizó a la luz del principio de máxima publicidad. 

 

En función de los elementos expuestos y analizados, este Instituto considera 

que ha quedado superada y subsanada la inconformidad de la parte 

recurrente, resultando innegable que el recurso de revisión quedó sin materia, 
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ya que se extinguió el acto impugnado con motivo de la emisión y notificación 

de la respuesta complementaria y su alcance, garantizándose así a la parte 

recurrente su derecho de acceso a la información pública transgredido. 

 

Por tanto, esta autoridad colegiada determina que la respuesta complementaria 

emitida por el Sujeto Obligado, y motivo del presente análisis actualiza la causal 

de sobreseimiento contenida en el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, toda vez que, quedaron subsanadas y superadas las 

pretensiones hechas valer por la parte recurrente tanto al momento de 

presentar su solicitud como al de interponer el presente medio de impugnación. 

 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS 

COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO6. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, con fundamento en los artículos 

244, fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 

conforme a derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión por 

quedar sin materia. 

 

Por lo anterior, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México: 

 
6 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. 
Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución 
de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II 

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

Cuentas de la Ciudad de México, resulta conforme a derecho SOBRESEER en 

el recurso de revisión por quedar sin materia. 

 

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 parte 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 y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y 

las Comisionadas Ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en sesión extraordinaria 

celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 
 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 
 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


