
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Tres requerimientos relativos a conocer diversa 

información relacionado con homicidio culposo 
en motivo de tránsito de vehículo, en los que 

haya tratado de darse a la fuga el conductor 

inculpado.  

Ciudad de México a veinticinco de noviembre de dos mil veinte. 

La respuesta emitida por el Sujeto Obligado es incompleta, 
ya que se solicitó números concretos, no procesamiento de 
información.   

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Modificar la respuesta emitida por el Sujeto Obligado ya que si 
bien se pronunció respecto de lo solicitado por la parte 

recurrente, en términos de acceso a información pública,  

determinado por la Ley de Transparencia, de conformidad con 
el artículo 211 del mismo precepto, debió turnar a todas las 

unidades competentes para que se pronunciaran al respecto.  

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1460/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México. 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes: De conformidad con el artículo 219 

de la Ley de Transparencia, los Sujetos Obligados entregarán 

documentos que se encuentren en sus archivos, no obstante, dicha 

obligación no comprende el presentarla conforme al interés 

particular del solicitante, en el grado de desagregación requerido.  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1460/2020 

SUJETO OBLIGADO: FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1460/2020, 

interpuesto en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

se formula resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta emitida con base 

en lo siguiente: 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El veinte de febrero, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0113000085020. 

 

2. El once de marzo, previa ampliación del plazo, el Sujeto Obligado emitió 

respuesta a la solicitud de información hecha por la parte recurrente a través del 

oficio número FGJCDMX/110/3085/20-03, por el cual se remitieron los similares 

números SAPD/300/CA/0550/20-02 y DGPEC/DPPC/2326/03-2020, signados 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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por la Agente del Ministerio Público, de la Subprocuraduría de Averiguaciones 

Previas Desconcentradas, y la Dirección de Política y Prospectiva Criminal de la 

Dirección General de Política y Estadística Criminal.  

 

3. El treinta de marzo, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

parte recurrente presentó recurso de revisión, en contra de la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado, al señalar que la misma es incompleta. 

 

4. Por acuerdo de veintiséis de octubre, el Comisionado Ponente, 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, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico INFOMEX. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, se 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 y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

5. Por acuerdo de veinte de noviembre, el Comisionado Ponente, dada cuenta 

que no fue reportada promoción alguna de las partes en las que manifestaran lo 

que a su derecho conviniera, exhibieran pruebas que consideraran necesarias o 

expresaran alegatos, se tuvo por precluído su derecho para tales efectos. 
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Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión el recurrente no 

manifestó su voluntad para llevar a cabo una conciliación, debido a lo cual no 

hubo lugar a la respectiva audiencia de conciliación.  

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, se 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, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

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

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 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, 249 fracción III, 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, 
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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. Requisitos de 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: 

 

a) Forma. A través del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”,  

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 

el acto recurrido, el cual fue notificado el once de marzo, según se observa de las 

constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones 

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

la respuesta impugnada fue notificada el once de marzo, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del doce de marzo al quince de 

octubre, por lo que al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa 

el día treinta de marzo, es decir en días inhábiles, se tuvo por presentado el cinco 

de octubre, es decir el primer día hábil de conformidad con los Acuerdos citados 

en párrafos precedentes, por lo que es claro que el mismo fue presentado en 

tiempo. 

 

TERCERO. Causales de 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 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia o su 

normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el fondo de la 

presente controversia.  

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) La solicitud de Información consistió en:   

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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1. Cuántos delitos de homicidio culposo con motivo de transito de vehículo en los 

que haya tratado de darse a la fuga el conductor imputado, ocurrieron del 1° de 

enero de 2019 al 1° de febrero del 2020 en la Ciudad de México.  

2. Cuántos de éstos se judicializaron con detenido, y en su caso,  

3. En cuántos de éstos se solicitó por parte del Agente del Ministerio Público la 

prisión justificada para el imputado, al Juez de Control. 

 

b) Respuesta:  

 

A través de la Agencia del Ministerio Público de la Subprocuraduría de 

Averiguaciones Previas Desconcentradas informó: 

 

• Que de conformidad con el artículo 58 fracción IX, y 60 fracción XX del 

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

Distrito Federal, cuenta con competencia para pronunciarse respecto de 

lo solicitado por el recurrente, respecto a la información que detentan los 

Fiscales desconcentrados de Investigación, que se encuentran bajo la 

supervisión y dirección de dicha área administrativa.  

 

• Por lo anterior, indicó que una vez realizada la búsqueda exhaustiva de la 

información en los archivos con los que cuenta cada área administrativa, 

indicaron que no se cuenta con un registro de lo requerido tal y como lo 

solicitó el peticionario, lo anterior, en razón de que la base de datos 

sistematizado con que cuenta esa área administrativa, en el que se realiza 

el registro de carpetas de investigación (SIAP), de conformidad con el 

contenido del a Acuerdo A/004/2015 los cuales contienen campos 
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específicos de búsqueda dentro de los cuales y previa consulta de los 

mismos,  no existe un rubro específico,  que atienda a los 

requerimientos a la literalidad.  

  

• Que para atender lo solicitado por el recurrente implicaría el análisis y 

procesamiento de la información contenida en cada uno de los 

expedientes, ya que para conocer los datos específicos como fueron  

solicitados, deberá revisarse cada una de las entrevistas de los remitentes, 

denunciantes, víctimas, o imputados, que se encuentran en cada uno de 

los expedientes y que  actualicen la hipótesis que la parte recurrente 

señaló, lo que implicaría distraer de sus deberes al personal, lo que 

afectaría en la obligación de esa área administrativa, en términos del 

artículo 4 de la Ley Orgánica del Sujeto Obligado, ya que se sobrepasaría 

la capacidad técnica de esa área, que dentro de sus obligaciones no se 

encuentra en procesar la información ni presentarla conforme al interés 

particular de la parte solicitante, de conformidad con los artículo 207 y 219 

de la Ley de Transparencia.  

 

• Que esa área no concentra el total de la información solicitada en razón 

de que, si bien es cierto la Fiscalía es un ente único, también es cierto que 

para el despacho de sus asuntos divide su actuación en diferentes áreas 

entre las que se encuentra la Dirección General de Política y Estadística 

Criminal, quien por medio de la Dirección de Estadística, ejerce 

atribuciones de recabar, sistematizar y analizar la información generada 

en materia de incidencia delictiva: concentrar la información de las 

diversas bases de datos existentes en las Unidades Administrativas de la 
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Procuraduría y validar la información estadística derivada de las acciones 

relativas a la procuración de justicia.  

 

• No obstante lo anterior, de la búsqueda exhaustiva en los archivos con los 

que cuenta dicha área en el periodo que se menciona se encontró la 

siguiente información:  
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A través de la Dirección de Política y Prospectiva Criminal de la Dirección 

General de Política y Estadística Criminal, informó:  

 

• Que después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonada en la base 

de datos que detenta esa Dirección General, no se encontró la información 

como lo solicita el peticionario, no obstante se hace entrega de la 

incidencia por el delito de homicidio culposo por tránsito vehicular en la 

Ciudad de México, sin poder precisar el grado de desagregación 

correspondiente a “…HAYA TRATADO DE DARSE A LA FUGA EL 

CONDUCTOR IMPUTADO” (sic) 

•  Del 01 de Enero del 2019, al 01 de febrero del 2020, se iniciaron 633 

carpetas de investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito 

vehicular en la CDMX.  

• En cuanto al requerimiento “CUÁNTOS DE ESTOS SE JUDICIALIZARON 

CON DETENIDO Y EN SU CASO EN CUÁNTOS DE ESTOS SE 

SOLICITÓ POR PÁRTE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO LA 
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PRISIÓN JUSTIFICADA PARA EL IMPUTADO, AL JUEZ DE 

CONTROL…” (sic)  se indicó que de la búsqueda exhaustiva dado a los 

archivos de la Dirección General, no se encontró 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 ese Sujeto Obligado, a 

través de una averiguación previa y/o carpeta de investigación, sin tener 

registro del n estado procesal de las mismas, ya que ésta información la 

detentan las unidades administrativas que inician las indagatorias, lo 

anterior de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Transparencia.  

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en la etapa 

procesal aludida, omitió emitir manifestaciones a manera de alegatos.  

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Del formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”  la parte recurrente manifestó 

como único agravio que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado es 

incompleta y no corresponde a lo solicitado, ya que:  

“…se están solicitando números duros y no procesamiento de información 
como falsamente lo señala el Sujeto Obligado, solo se solicitan tres 
cantidades, que son concretamente las siguientes:  
 
1.- ¿CUANTOS DELITOS DE HOMICIDIO CULPOSO CON MOTIVO DE 
TRANSITO DE VEHÍCULO EN LOS QUE HAYA TRATADO DE DARSE A 
LA FUGA CON EL CONDUCTOR IMPUTADO, OCURRIERON DEL 1º DE 
ENERO DE 2019 AL 1º DE FEBRERO DE 2020 EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO?; a lo que debe proporcionar el número lisa y llanamente.  
 
2.- ¿CUÁNTOS DE ESTOS SE JUDICIALIZARON CON DETENIDO?; a lo 
que debe proporcionar el número lisa y llanamente.  
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3. ¿Y EN SU CASO EN CUANTOS DE ESTOS SE SOLICITÓ POR PARTE 
DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLIC LA PRISIÓN JUSTIFICADA 
PARA EL IMPUTADO, AL JUEZ DE CONTROL?; a lo que debe 
proporcionar el número lisa y llanamente.  
 
ATENTO A LO ANTERIOR, SE APRECIA CLARAMENTE QUE EL SUJETO 
OBLIGADO PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN INCOMPLETA Y QUE 
ÉSTA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO.” (sic)  

 

SEXTO. Estudio del Agravio.  Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado en los siguientes términos:  

 

En primer lugar, debe señalarse que de conformidad con los artículos 1, 2, 3 

segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley 

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

Ciudad de México, el objeto de la Ley de Transparencia es garantizar a toda 

persona el derecho de acceso a la información generada, administrada o en 

poder de los Sujetos Obligados, sea que obre en un archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético, químico, físico o biológico,  y que no haya sido 

clasificada como de acceso restringido, la cual deberá ser proporcionada en 

el estado en que se encuentre en sus archivos, pues no se obliga a su 

procesamiento para satisfacer las peticiones de los particulares, tal y como 

lo señala el artículo 219 de la Ley de la materia, que a la letra indica:  

 

“…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…” (sic) 
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De lo anterior, es clara la atribución del Sujeto Obligado de entregar documentos 

o información que por el ejercicio de sus atribuciones hayan generado y se 

encuentren en sus archivos, sin embargo, dicha obligación no comprende el 

procesamiento de diversa información para satisfacer la solicitud en los 

términos que a la literalidad fueron planteados por la persona recurrente.  

 

En éste sentido, es claro que los requerimientos de solicitud de estudio, se 

encuentran planteados con un grado de desagregación en específico, por lo que 

de conformidad con los preceptos normativos señalados, el Sujeto no se 

encuentra obligado a procesar la información para efectos de darle atención a la 

literalidad, a menos que exista disposición normativa al respecto.  

 

Por ello, analizaremos la respuesta emitida, con el objeto de dilucidar si en 

términos de acceso a información pública,  el Sujeto Obligado dio atención a la 

solicitud de estudio, como se observa a continuación:  

 

A través de la Agencia del Ministerio Público de la Subprocuraduría de 

Averiguaciones Previas Desconcentradas informó: 

 

• Que de conformidad con el artículo 58 fracción IX, y 60 fracción XX del 

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

Distrito Federal, cuenta con competencia para pronunciarse respecto de 

lo solicitado por el recurrente, respecto a la información que detentan los 

Fiscales desconcentrados de Investigación, que se encuentran bajo la 

supervisión y dirección de dicha área administrativa.  
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• Por lo anterior, indicó que una vez realizada la búsqueda exhaustiva de la 

información en los archivos con los que cuenta cada área administrativa, 

indicaron que no se cuenta con un registro de lo requerido tal y como lo 

solicitó el peticionario, lo anterior, en razón de que la base de datos 

sistematizado con que cuenta esa área administrativa, en el que se realiza 

el registro de carpetas de investigación (SIAP), de conformidad con el 

contenido del a Acuerdo A/004/2015 los cuales contienen campos 

específicos de búsqueda dentro de los cuales y previa consulta de los 

mismos,  no existe un rubro específico,  que atienda a los 

requerimientos a la literalidad.  

  

• Que para atender lo solicitado por el recurrente implicaría el análisis y 

procesamiento de la información contenida en cada uno de los 

expedientes, ya que para conocer los datos específicos como fueron  

solicitados, deberá revisarse cada una de las entrevistas de los remitentes, 

denunciantes, víctimas, o imputados, que se encuentran en cada uno de 

los expedientes y que  actualicen la hipótesis que la parte recurrente 

señaló, lo que implicaría distraer de sus deberes al personal, lo que 

afectaría en la obligación de esa área administrativa, en términos del 

artículo 4 de la Ley Orgánica del Sujeto Obligado, ya que se sobrepasaría 

la capacidad técnica de esa área, que dentro de sus obligaciones no se 

encuentra en procesar la información ni presentarla conforme al interés 

particular de la parte solicitante, de conformidad con los artículo 207 y 219 

de la Ley de Transparencia.  

 

• Que esa área no concentra el total de la información solicitada en razón 

de que, si bien es cierto la Fiscalía es un ente único, también es cierto que 
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para el despacho de sus asuntos divide su actuación en diferentes áreas 

entre las que se encuentra la Dirección General de Política y Estadística 

Criminal, quien por medio de la Dirección de Estadística, ejerce 

atribuciones de recabar, sistematizar y analizar la información generada 

en materia de incidencia delictiva: concentrar la información de las 

diversas bases de datos existentes en las Unidades Administrativas de la 

Procuraduría y validar la información estadística derivada de las acciones 

relativas a la procuración de justicia.  

 

• No obstante lo anterior, de la búsqueda exhaustiva en los archivos con los 

que cuenta dicha área en el periodo que se menciona se encontró la 

siguiente información:  
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A través de la Dirección de Política y Prospectiva Criminal de la Dirección 

General de Política y Estadística Criminal, informó:  

 

• Que después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonada en la base 

de datos que detenta esa Dirección General, no se encontró la información 

como lo solicita el peticionario, no obstante se hace entrega de la 

incidencia por el delito de homicidio culposo por tránsito vehicular en la 

Ciudad de México, sin poder precisar el grado de desagregación 

correspondiente a “…HAYA TRATADO DE DARSE A LA FUGA EL 

CONDUCTOR IMPUTADO” (sic) 

 

•  Del 01 de Enero del 2019, al 01 de febrero del 2020, se iniciaron 633 

carpetas de investigación por el delito de homicidio culposo por 

tránsito vehicular en la CDMX.  
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• En cuanto al requerimiento “CUÁNTOS DE ESTOS SE JUDICIALIZARON 

CON DETENIDO Y EN SU CASO EN CUÁNTOS DE ESTOS SE 

SOLICITÓ POR PÁRTE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO LA 

PRISIÓN JUSTIFICADA PARA EL IMPUTADO, AL JUEZ DE 

CONTROL…” (sic)  se indicó que de la búsqueda exhaustiva dado a los 

archivos de la Dirección General, no se encontró 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 ese Sujeto Obligado, a 

través de una averiguación previa y/o carpeta de investigación, sin tener 

registro del n estado procesal de las mismas, ya que ésta información la 

detentan las unidades administrativas que inician las indagatorias, lo 

anterior de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Transparencia.  

 

De conformidad con lo observado en la respuesta de estudio, es claro que, 

contrario a lo señalado por la parte recurrente en su agravio, la información 

proporcionada por el Sujeto Obligado a través de su Agencia del Ministerio 

Público de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas  

encuentra relación con lo solicitado, ya que le informó para el periodo de su 

interés, los números totales de las Carpetas de Investigación iniciadas por 

el Delito de Homicidio Culposo por tránsito de vehículos, desagregado por 

Fiscalía en cada Alcaldía, en la desconcentrada de Agencias de Atención 

Especializada, y el la desconcentrada en delitos ambientales y en Materia de 

Protección Urbana, con lo que se dio atención al requerimiento 1, de la 

solicitud.  

 

De igual forma la Dirección de Política y Prospectiva Criminal de la Dirección 
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General de Política y Estadística Criminal, informó no contar con lo requerido en 

el grado de desagregación requerido, no obstante se hizo entrega de la 

incidencia por el delito de homicidio culposo por tránsito vehicular en la 

Ciudad de México, señalando que se iniciaron 633 carpetas de 

investigación, con lo que se dio atención al requerimiento 1, de la solicitud.  

 

 

En ese sentido, resulta necesario traer a colación lo determinado por el Manual 

Administrativo vigente del Sujeto Obligado, respecto a las atribuciones de las 

siguientes unidades administrativas:  

 

Puesto: Subdirección de Seguimiento  
 
Misión: Desarrollar e implementar los sistemas de información necesarios para 
lograr dar seguimiento al comportamiento delictivo en las diferentes zonas de la 
Ciudad de México y que permitan apoyar las acciones operativas que lleva a cabo 
la Policía de Investigación.  
 
Objetivo 1: Efectuar sistemáticamente la recopilación, clasificación, codificación y 
resguardo de información de las puestas a disposición de la Policía de 
Investigación y carpetas de investigación para consulta, análisis y evaluación del 
desempeño policial por área, delito, zona y elementos, de manera constante y 
permanente.  
 
Funciones vinculadas al objetivo 1:  
 

• Registrar clasificar, codificar, y resguardar en el sistema diseñado para tal 
efecto la información de las puestas a disposición, presentaciones, 
averiguaciones previas vinculadas con probables responsables hechas por 
la Policía de Investigación y carpetas de investigación respectivas, para la 
consulta y evaluación del desempeño laboral.  
… 
 

Objetivo 2:  Mantener actualizado el Banco de Datos del Sistema SISPE.NET de 
la Policía de Investigación, con los datos relevantes de todas las averiguaciones 
previas iniciadas por el Ministerio Público, incluyendo entre otros datos la 
averiguación previa, delito, lugar de los hechos, modus operandi, datos generales 
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de los denunciantes, agraviados, y probables responsables, vehículos, celulares y 
objetos robados, fotografías y datos de las personas puestas a disposición no 
importando la corporación que los remita, con la finalidad de contar con la 
información suficiente y a través  de su análisis establecer las acciones de combate 
a los índices delincuenciales e incrementar la eficiencia de las corporaciones 
policiales del Distrito Federal, en forma continua y permanente.  
 
Funciones vinculadas al objetivo 2:  
 

•  Registrar conforme al Sistema de Averiguaciones Previas (SAP) la 
información relevante de las averiguaciones previas iniciadas, resaltando 
los hechos relevantes.  
… 
 

Objetivo 3:  Mantener actualizado el Banco de Datos del Sistema HYDRA de la 
Policía de Investigación, en el marco del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, con los 
datos relevantes de todas las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías 
respectivas, incluyendo entre otros datos, número de carpeta de investigación, 
conducta delictiva, lugar de los hechos, modus operandi, datos generales de los 
denunciantes, agraviados, probables responsables, vehículos, celulares y objetos 
robados, fotografías y datos de las personas puestas a disposición no importando 
la corporación que los remita, con la finalidad de contar con información suficiente 
y a través de su análisis, establecer acciones de combate a los índices 
delincuenciales e incrementar la eficiencia de las corporaciones policiales del 
Distrito Federal de manera continua y permanente. 
 
 Funciones vinculadas al objetivo 3:  
 

• Registrar conforme al Sistema de Interoperabilidad de Actuaciones 
Procedimentales (SIAP) la información relevante de las carpetas de 
investigación iniciadas, resaltando los hechos relevantes.  

… 
 
Puesto: Dirección Estadística 
 
Misión: Recopilar, procesar y georeferenciar la incidencia delictiva, ocurrida en el 
Distrito Federal, a través del establecimiento de bases de datos para los análisis e 
investigaciones en materia política, permitiendo con ello la disminución de los 
índices delictivos.  
 
 Objetivo 1: Desarrollar, implementar y consolidad en la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, el Sistema de Información y Estadística Criminal, 
mediante la recopilación, análisis, procesamiento, emisión, sistematización y 
difusión de la información reunida.  
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 Funciones vinculadas al objetivo 1:  
 

•  Organizar y dirigir la elaboración y establecimiento de políticas, 
lineamientos y mecanismos de recopilación, análisis e integración de la 
información captada de las diversas unidades administrativas de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.  

• Dirigir, vigilar y controlar la recopilación, análisis e integración de la 
información captada de las diversas unidades administrativas de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.  

• Establecer y mantener coordinación y comunicación permanente con las 
unidades administrativas de la Institución generadoras de información 
criminal para acordar y definir criterios, estrategias así como mecanismos 
para la obtención diaria y oportuna de la información.  

 
Puesto: Subdirección de Estadísticas Básicas 
 
Misión: Implementar un sistema electrónico de aplicación estadística que permita 
analizar la información criminal reunida por las distintas áreas de ésta Dirección 
General.  
 
 Objetivo 1: Generar con oportunidad y calidad la informaticen y reportes 
estadísticos de la incidencia delictiva.  
 
 Funciones vinculadas al Objetivo 1:  
 

• Desarrollar y operar el Sistema Automatizado de Información y Estadística 
Criminal con los datos e información generada por las distintas unidades 
administrativas de la Institución, observando los lineamientos establecidos 
en materia de información.  

• Aplicar los lineamientos y políticas establecidas por la Dirección General 
para la recopilación, análisis, proceso, emisión de información y estadística 
criminal; así como para la operación del Sistema de Información Oportuna. 

• Coordinar y supervisar el análisis, integración y proceso de la información 
captada en el Sistema Automatizado de Información y Estadística Criminal.  
… 

• Formular los catálogos del Sistema de Averiguaciones Previas (SAP) en 
consulta con las áreas usuarias y previa aprobación del Comité de 
Implantación y Seguimiento.  

• Supervisar y controlar la generación semanal, mensual, y anula de informes 
relativos a índices de cargas de trabajo, de productividad y de probidad por 
Unidad, Agencia, Fiscalía Subprocuraduría e Instancias de revisión del 
Ministerio Público sus auxiliares y su personal adscrito, así como el informe 
periódico sobre el desempeño de dichas áreas.   
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Puesto: Subdirección de Control de Procedimientos 
 
Misión: Agilizar la atención a solicitudes de información estadística delincuencial, 
requeridas por la autoridad judicial y ministerial.  
 
 Objetivo 1: Proporcionar el apoyo oportuno mediante los diversos servicios de 
consulta e información estadística, con la finalidad de que se realice la intervención 
oportuna y efectiva en las investigaciones de ilícitos.  
 
 Funciones vinculadas al Objetivo 1:  
 

•  Apoyar al Ministerio Público que lo solicite con información estadística y 
datos relacionados con incidencia delictiva de la coordinación territorial 
respectiva así como del órgano Político Administrativo correspondiente.  

 

De conformidad con la normatividad en cita, es claro que diversas unidades 

administrativas cuentan con atribuciones para pronunciarse respecto a lo 

requerido por el recurrente, por lo que si bien el Sujeto Obligado a través de su 

Agencia del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 

Desconcentradas  y la Dirección de Política y Prospectiva Criminal de la Dirección 

General de Política y Estadística Criminal, emitieron pronunciamiento 

correspondiente, y entregaron la información que detentan, la búsqueda 

exhaustiva de la información no fue garantizada, al no haberse turnado a 

todas las unidades que por motivo de sus atribuciones pudieran detentar 

información relacionada con lo requerido, en observancia al artículo 211 de la Ley 

de la materia.  

 

Sobre todo ya que la solicitud si bien requiere rubros específicos y de 

conformidad con el artículo 219 de la Ley de Transparencia el Sujeto no se 

encuentra obligado a procesar información, también los es que sí se encuentra 

obligado a fundar y motivar sus actuaciones y garantizar la exhaustividad de la 
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búsqueda a la que hicieron alusión las áreas administrativas que dieron 

respuesta, y por ende, a través de su Unidad de Transparencia turnar la solicitud, 

a las que, dada las atribuciones e información que generan, pueden pronunciarse 

al respecto, lo cual no aconteció.  

 

Por lo que su actuar careció de exhaustividad en virtud de que la Unidad de 

Transparencia el Sujeto Obligado, de conformidad con el artículo 211 de la Ley 

de Transparencia, debió garantizar que la solicitud se turnara 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 realizaran una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, sin que en la 

especie aconteciera.  

 

Omitiendo con ello la observancia a los principios de congruencia y 

exhaustividad, previstos en la fracción X, del artículo 6, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, mismo que es del tenor literal siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

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. 
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… 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, 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 pedido y la respuesta; y por lo 

segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto, situación que en el 

presente asunto no aconteció. En el mismo sentido, se ha pronunciado el 

Poder Judicial de la Federación en la Tesis Aislada CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS4. 

 

En consecuencia, se determina parcialmente FUNDADO el único agravio 

expresado por el recurrente, dados los argumentos expresados a lo largo de la 

presente resolución.  

 

Por lo anterior, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como en la fracción IV, del artículo 244, de la Ley de 

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

Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente MODIFICAR 

la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

 
4 Consultable en: : Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 
Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México.  

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El sujeto obligado deberá de emitir una respuesta nueva en la que, a través de 

las unidades administrativas competentes, dentro de las que no podrán faltar la 

Subdirección de Seguimiento, Dirección de Estadística, Subdirección de 

Estadísticas Básicas, Subdirección de Control de Procedimientos, de 

conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, deberán realizar una 

búsqueda exhaustiva de la información requerida por el recurrente consistente 

en:  

 

“…se solicitan tres cantidades, que son concretamente las siguientes:  
 

2.- ¿CUÁNTOS DE ESTOS SE JUDICIALIZARON CON DETENIDO?; a lo 
que debe proporcionar el número lisa y llanamente.  
 
3. ¿Y EN SU CASO EN CUANTOS DE ESTOS SE SOLICITÓ POR PARTE 
DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO LA PRISIÓN JUSTIFICADA 
PARA EL IMPUTADO, AL JUEZ DE CONTROL?; a lo que debe 
proporcionar el número lisa y llanamente.” (sic)  

 

Indicando el resultado de dicha búsqueda, y proporcionando la información que 

por motivo de sus atribuciones se encuentren obligados a detentar, y encuentre 

relación con lo requerido por la parte recurrente, para efectos de satisfacer su 

solicitud de forma exhaustiva.  

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 
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notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente y la 

constancia de notificación de esta. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado, y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 
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presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se procederá en términos de la 

fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en el 

medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante 

Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/AGDRR 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 
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