
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

  Tres requerimientos relacionados con la 

obtención de copias simples digitalizadas de 
todo lo actuado en la averiguación previa y 

las causas penales de su interés.  

 

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

La parte recurrente se agravio de manera medular por la 
negativa en la entrega de la información, así como su 

declaratoria de incompetencia, y su omisión en la remisión 
de la solicitud a la que autoridad que consideró 

competente.  

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1700/2020 

 
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:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1700/2020 
 
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.1700/2020, 

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 por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

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

 

1. El diez de agosto, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0113100072920. 

 

2. El catorce de agosto, el Sujeto Obligado, notificó la respuesta emitida a la 

solicitud a través del oficio número FGJCDMX/CGIE/ADP/1096/2020-08, por el 

cual remitió los similares números FGJCDMX/CGIE/FIEC/202/2020-07, 

FGJCDMX/110/5849/2020-07 y FGJCDMX/110/6073/2020-08 signados por el 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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Fiscal de Investigación Estratégica Central, Oficial Secretario del Ministerio 

Público, y la Unidad de Transparencia, respectivamente.  

 

3. El cinco de octubre, la parte recurrente interpuso medio de impugnación en 

contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, dada la negativa en la 

entrega de la información, y su declaratoria de incompetencia.   

 

4. El ocho de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

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

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

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

250 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, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. Por oficio número FGJCDMX/CGIE/FIEC/459/2020-11 de fecha doce de 

noviembre y anexos, recibidos en la Unidad de Correspondencia de éste Instituto 

en la misma fecha, el Sujeto Obligado rindió sus manifestaciones a manera de 

alegatos y notificó la emisión de una presunta respuesta complementaria.  

 

6. Mediante acuerdo del 20 de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 
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Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otro lado, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 239 y 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción, ampliar el plazo por 

diez días hábiles más al existir causa justificada para ello, 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 
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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, 

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 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. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que el 

recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpuso el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias que obran en autos, se desprende que la respuesta fue notificada el 

catorce de agosto; mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y los 

agravios que le causó el acto o resolución impugnada. 

 

Documentales a las que 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. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el catorce de agosto, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco al veintitrés de 

octubre. Por lo que al haber sido interpuesto el cinco de octubre, es decir, el 

primer día hábil determinado por los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-

04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 

1268/SE/07-08/2020, citados en párrafos que preceden, 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, 
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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 

observó que el Sujeto Obligado, a través del oficio número 

FGJCDMX/CGJDH/DUT/7711/2020-11 de once de noviembre, notificó la emisión 

de una respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis 

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

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por el 

recurrente y con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento 

se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. El recurrente solicitó:  

 

1. Solicito copias simples digitalizadas de todo lo actuado de la averiguación 

previa ACI/T3/00405/13-12 iniciada por la Unidad de Investigación número 2 con 

detenido de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.  

2. Solicito copias simples digitalizadas de todo lo actuado de la causa penal 

248/2013 radicada en el Juzgado Sexagésimo Octavo Penal en el Distrito Federal 

que se desprende de la averiguación previa ACI/T3/00405/13-12 iniciada por la 

Unidad de Investigación número 2 con detenido de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal.  

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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3. Solicito copias simples digitalizadas de todo lo actuado de la causa penal 

248/2013 radicada en el Juzgado Décimo Tercero Penal de Delitos no graves 

que se desprende de la averiguación previa ACI/T3/00405/13-12 iniciada por la 

Unidad de Investigación número 2 con detenido de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal. 

 

c.2) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación” el recurrente se inconformó con 

la respuesta emitida a sus requerimientos al inconformarse con la negativa en la 

entrega de la información por ser incompetente, la declaratoria de la competencia 

de otro Sujeto Obligado y la omisión en remitir la solicitud para que fuera atendida 

por éste. Único Agravio- 

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, el Sujeto Obligado en la respuesta de 

estudio, informó:  

• Que reiteró su incompetencia para atender la solicitud de nuestro estudio, 

ya que compete al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,  

• Que por lo anterior, se remitió la misma por correo electrónico oficial para 

que en ámbito de su competencia, dicho Sujeto Obligado diera atención a 

la misma, proporcionando los datos de contacto respectivos.  

• Al oficio referido, el Sujeto Obligado anexó la copia simple de la impresión 

de pantalla de los correos electrónicos por los cuales remitió la solicitud al 

Tribual aludido.  

 

De lo anterior, es necesario realizar las siguientes observaciones:  
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El Sujeto Obligado a través de la respuesta complementaria de nuestro estudio 

reiteró la información proporcionada al recurrente en la respuesta primigenia, al 

señalar que la solicitud fue atendida de manera fundada y motivada, ya que 

no se cuenta con competencia para ello, sin observarse información adicional 

o tendiente a satisfacer los requerimientos de los que se agravio el recurrente; y 

si bien es cierto, que realizó la remisión por correo electrónico al Sujeto Obligado 

que consideró competente, con ello no basta para tenerse por satisfecha la 

solicitud, al ser claro que el agravio versa precisamente en la competencia de la 

Fiscalía para la atención de los requerimientos, y en su caso la entrega de la 

información solicitada, lo cual en la especie no aconteció.  

 

Por lo que es claro para éste Órgano Garante que el agravio del recurrente 

subsiste al ser precisamente la incompetencia del Sujeto Obligado, el motivo por 

el cual impugno la primigenia, luego entonces, es claro que no se actualizó la 

hipótesis que pretendió hacer valer el Sujeto Obligado al invocar la fracción III del 

artículo 249 de la Ley de Transparencia.  

 

Por lo anterior, es menester informar que el caso que nos ocupa implica el estudio 

del fondo, y en caso de que le asista la razón tendría el efecto jurídico de 

confirmar el acto impugnado y no así el de sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: Como se observó en el inciso c.1) Contexto del 

apartado improcedencia, la parte recurrente requirió copias simples digitalizadas 

de todo lo actuado en la averiguación previa y las causas penales de su interés.  

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1700/2020 

 

 

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 

11 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado informó:  

 

• Que la Averiguación Previa número ACI/T3/00405/13-12 fue propuesta 

ante el Juez Penal del Fuero Común en el Distrito Federal para el Ejercicio 

de la Acción Penal con detenido, en fecha once de diciembre del año dos 

mil trece, mediante acuerdo correspondiente, el cual forma parte de la 

averiguación previa, por lo que esa Fiscalía de Investigación Estratégica 

Central, se encuentra imposibilitada para proporcionar copias digitalizadas 

solicitadas a las que el peticionario hace referencia, por lo que sugirió que 

la solicitud de realice ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México.  

• Lo anterior con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 

para lo cual, proporcionaron los datos de contacto respectivos.  

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Del formato denominado 

“Detalle del medio de impugnación” la parte recurrente se inconformó por la 

negativa en la entrega de la información dada su incompetencia, y su omisión en 

la remisión de la solicitud, a la que autoridad que consideró competente.  Único 

Agravio.  

 

SEXTO. Estudio de los agravios. Al tenor de la inconformidad relatada en el 

párrafo que antecede, es preciso entrar al estudio de la respuesta impugnada en 

los siguientes términos:  
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De conformidad a los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXV y 

XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, la Ley de Transparencia dispone lo siguiente: 

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción 

de aquella considerada como información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

• En ese contexto, se debe destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 

estadísticas. En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública será operante cuando se solicite cualquiera de esos 

rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, obligaciones y 

atribuciones de los sujetos obligados, en su caso, administrados o en 

posesión de los mismos. 

 

En ese sentido, es claro que toda la información generada, administrada o en 

posesión del Sujeto Obligado es accesible a cualquier persona que pretenda 

acceder a ella, por lo que, resulta necesario recordar que la parte recurrente 

solicitó copia simple digitalizada de una averiguación previa y dos causas 
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penales, información que resulta accesible a través del ejercicio del derecho 

de acceso a la información. 

 

Ahora bien, dada la naturaleza de la información solicitada, el Sujeto Obligado 

informó en respuesta impugnada a través de su Oficial Secretario del Ministerio 

Público, de la Fiscalía de Investigación Estratégica Central, que la Averiguación 

Previa número ACI/T3/00405/13-12 fue propuesta ante el Juez Penal del Fuero 

Común en el Distrito Federal para el Ejercicio de la Acción Penal con detenido, 

en fecha once de diciembre del año dos mil trece, mediante acuerdo 

correspondiente, el cual forma parte de la averiguación previa, por lo que esa 

Fiscalía de Investigación Estratégica Central, se encuentra imposibilitada para la 

atención de la solicitud, orientando la solicitud al Sujeto Obligado que consideró 

competente.  

 

Es por ello que resulta necesario señalar que de la revisión a la normatividad que 

rige sus facultades y atribuciones, se observó lo siguiente: 

 

La Coordinación General de Investigación Territorial, de conformidad con el 

artículo 58, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, se encarga de definir e instrumentar las políticas y los mecanismos que 

orienten el adecuado desarrollo de las funciones de investigación de los delitos 

que sean competencia de las fiscalías adscritas; planear, organizar y evaluar el 

ejercicio de las atribuciones de las Fiscalías, agencias, unidades de investigación 

y unidades de recepción por Internet, entre otras atribuciones. 

 

Para el buen despacho de sus atribuciones, la Coordinación General de 

Investigación Territorial, tiene adscritas a las Fiscalías de Investigación Territorial 

en Álvaro Obregón, en Azcapotzalco, a en Benito Juárez, en Coyoacán, en 
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Cuajimalpa de Morelos, en Cuauhtémoc, en Gustavo A. Madero, en Iztacalco, 

Iztapalapa, en Magdalena Contreras, en Miguel Hidalgo, en Milpa Alta, en 

Tláhuac, en Tlalpan, en Venustiano Carranza y en Xochimilco. 

 

A las Fiscalías de Investigación Territorial, les compete de conformidad con el 

artículo 60, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, supervisar que la recepción de las denuncias o 

querellas por hechos posiblemente constitutivos de delitos materia de su 

competencia, sean debidamente atendidas; ordenar y vigilar que se practiquen 

las diligencias básicas, en los casos en que la averiguación previa no sea de su 

competencia; resolver el recurso de inconformidad que se promueva en contra 

de la determinación del no ejercicio de la acción penal y de la reserva, cuando la 

averiguación previa verse sobre delitos no graves. 

 

De igual forma, de conformidad con el Manual Administrativo de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, las Fiscalías en mención, llevan a cabo 

las siguientes atribuciones: 

 

• Implementar acciones eficaces y eficientes para investigar los delitos del 

orden común que ocurran en la Delegación Política ahora Alcaldía, 

aplicando de forma eficiente las normas penales con respecto irrestricto a 

los derechos humanos, para llevar a cabo la pronta y expedita procuración 

e impartición de justicia. 

 

• Cumplir de manera eficaz con las funciones ministeriales, a través de 

coordinar la correcta integración y dictaminación de las averiguaciones 

previas. 
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• Supervisar en el ámbito de su competencia, la adecuada integración, 

perfeccionamiento y sustentación de las averiguaciones previas que 

se inicien y radiquen en la Agencias del Ministerio Público. 

 

• Vigilar y supervisar en la determinación del ejercicio de la acción penal de 

las averiguaciones previas que se integren en las agencias del Ministerio 

Público de su adscripción, se acredite el cuerpo del delito, la probable 

responsabilidad que quién o quiénes en él hubieren intervenido y el monto 

de los daños y perjuicios causados. 

 

De igual forma el Manual Administrativo referido, determina que la Dirección de 

Turno de Consignaciones, cuenta con las siguientes atribuciones:  

 

• Efectuar la revisión de las averiguaciones previas en las cuales el 

ministerio público determine el ejercicio de la acción penal con y sin 

detenido, que permita determinar la continuación del proceso ante la 

autoridad judicial o su devolución a la fiscalía de investigación que 

corresponda para su debida integración. 

 

• Ejercer eficazmente la acción penal con y sin detenido, resuelta por la 

representación social del Ministerio Público adscrito a las Fiscalías de 

Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

dentro de los plazos establecidos por la ley. 

 

• Recibir de las fiscalías de investigación correspondientes, en los términos 

de los acuerdos que al efecto emita el Procurador, las averiguaciones 

previas con y sin detenido debidamente integradas en las que se proponga 
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el ejercicio de la acción penal, así como realizar la revisión de forma para 

determinar lo procedente. 

 

• Llevar un registro, control, seguimiento y supervisión permanente de las 

consignaciones que se realicen ante los órganos jurisdiccionales 

correspondientes, con el propósito de agilizar, mejorar y eficientar las 

tareas a desempeñar en cuanto a consignaciones se refiere, e informar 

continuamente y en los términos que establezca el Subprocurador de 

Procesos. 

 

• Establecer los mecanismos necesarios para registrar y controlar las 

consignaciones que se realicen ante los juzgados correspondientes, con 

el propósito de garantizar la eficacia con la que se realizan dichas 

consignaciones. 

 

Asimismo, la Subdirección de Control de Consignaciones con Detenido, 

dependiente de la Dirección de Turno de Consignaciones, cuenta con las 

atribuciones siguientes:  

 

• Concentrar las averiguaciones previas en las cuales el Ministerio Público 

determine el ejercicio de la acción penal con detenido tratándose de delitos 

graves y no graves, así como la acción de remisión con detenido 

tratándose de adolescentes probables responsables, con la finalidad de 

llevar su registro, seguimiento y supervisión para su envío a la Dirección 

de Turno de Consignaciones Penales y de Justicia para Adolescentes del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.  
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• Dirigir el ejercicio de la acción penal y de remisión con detenido ante los 

juzgados, vigilando que las averiguaciones previas propuestas se 

encuentren debidamente integradas en estricto apego a las disposiciones 

jurídicas aplicables y a los criterios y lineamientos que emita el titular de la 

Dirección de Turno de Consignaciones en el ámbito de su competencia, 

con el propósito de controlar en forma eficiente y dar el debido seguimiento 

de las mismas ante los órganos jurisdiccionales competentes. 

 

• Atender de las Fiscalías Centrales y Desconcentradas de Investigación, 

las averiguaciones previas debidamente integradas en las que se 

proponga el ejercicio de la acción penal o de remisión. 

 

• Dirigir el ejercicio de la acción penal y de remisión ante los órganos 

jurisdiccionales competentes por los delitos del orden común, y supervisar 

que se ponga a disposición de éstos a los detenidos, así como los objetos 

relacionados con los hechos delictivos en los casos que proceda. 

 

De las atribuciones descritas, debe señalarse que si bien el Sujeto Obligado turnó 

la solicitud a la Fiscalía de Investigación Estratégica Central, la cual emitió 

pronunciamiento categórico, claramente las unidades administrativas citadas 

cuentan con la atribución de pronunciarse respecto a lo requerido por la parte 

recurrente en el numeral 1 de su solicitud, pues integran y llevan el registro de 

las Averiguaciones Previas en las que se propone el ejercicio de la acción penal 

con detenido, por lo que, la búsqueda exhaustiva de la información no fue 

garantizado.  

 

En efecto, el Sujeto se limitó a informar a través de su Fiscalía aludida, que es 

incompetente para la atención de la solicitud, omitiendo la observancia del 

artículo 211 de la Ley de Transparencia, pues su Unidad de Transparencia debió 
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turnar la solicitud a todas las áreas que por motivo de sus atribuciones pudieran 

detentar la información requerida en el numeral 1, consistente en “…todo lo 

actuado de la averiguación previa ACI/T3/00405/13-12…” (sic)   para efectos de 

que se realizara la búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos, y con 

ello garantizar el debido acceso a la información requerida por la persona 

solicitante, lo cual no aconteció. 

 

Asimismo, puede observarse que el actuar del Sujeto Obligado también careció 

de exhaustividad, en la atención a los requerimientos 2 y 3 de la solicitud de 

estudio, ya que omitió a todas luces a pronunciarse por las copias simples 

digitalizas de las causas penales de interés de la persona particular, e informar 

la competencia concurrente con la que, al respecto cuenta con el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, como se observa de conformidad 

con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece 

que el procedimiento penal comprende las siguientes etapas:  

 

I. La de investigación, que comprende las siguientes fases:  

 

a. Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, 

querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado 

queda a disposición del Juez de control para que se le formule 

imputación, e  

b. Investigación complementaria, que comprende desde la formulación 

de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la 

investigación;  

 

II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la 

formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y  
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III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a 

juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.  

 

En relación con la etapa de investigación, el artículo 221 del precepto normativo 

en análisis establece que, tratándose de averiguaciones previas, la policía deberá 

constatar la veracidad de los datos aportados mediante los actos de 

investigación que consideren conducentes para este efecto, por lo que, de 

confirmarse la información, se iniciará la investigación correspondiente por 

parte del Ministerio Público y de la policía. 

 

El Ministerio Público podrá determinar el ejercicio de la acción penal, etapa que 

inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del 

detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o 

comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la 

investigación.  

 

A su vez la Subdirección de Control de Consignaciones con Detenido, 

dependiente de la Dirección de Turno de Consignaciones, concentra las 

averiguaciones previas en las cuales el Ministerio Público determine el ejercicio 

de la acción penal con detenido tratándose de delitos graves y no graves, así 

como la acción de remisión con detenido tratándose de adolescentes probables 

responsables, con la finalidad de llevar su registro, seguimiento y 

supervisión para su envío a la Dirección de Turno de Consignaciones 

Penales y de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal.  
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 Y dirige el ejercicio de la acción penal y de remisión con detenido ante los 

juzgados, vigilando que las averiguaciones previas propuestas se encuentren 

debidamente integradas en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables 

y a los criterios y lineamientos que emita el titular de la Dirección de Turno de 

Consignaciones en el ámbito de su competencia, con el propósito de controlar en 

forma eficiente y dar el debido seguimiento de las mismas ante los órganos 

jurisdiccionales competentes. 

 

Por lo anterior, es fundada la competencia concurrente informada por el Sujeto 

Obligado con el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para la 

atención de la solicitud de estudio, no obstante, debía remitir la misma a través 

del Sistema INFOMEX, generando el folio correspondiente, ello de conformidad 

con lo establecido en el artículo 200 segundo párrafo, de la Ley de Transparencia, 

el cual determina lo siguiente:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 

incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 

para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 

solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 

señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  

 

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 

acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 

Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme 

a lo señalado en el párrafo anterior. 
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Podemos concluir: 

 

• Si el sujeto obligado ante quien fue presentada una solicitud, es  

parcialmente competente para atender la solicitud, deberá dar respuesta 

respecto de dicha parte y procederá remitiendo la solicitud a la unidad de 

transparencia del sujeto obligado competente. 

 

Por lo anterior, su actuar careció de fundamentación y motivación, omitiendo 

lo determinado en las fracciones VIII y IX, del artículo 6°, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, la cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

… 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares 

o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 

acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 

 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 

ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 

…” (sic)  
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De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, sirviendo de 

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

Federación cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.4 

 

Asimismo, de conformidad con la fracción IX del precepto citado, los actos de 

autoridad deben emitirse de conformidad con el procedimiento que 

establecen los ordenamientos aplicables, que en la atención a la solicitud de 

nuestro estudio, implicaba que el Sujeto procediera conforme lo marca el artículo 

200 segundo párrafo de la Ley, lo cual no aconteció, como se observa a 

continuación:  

 
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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Por lo anteriormente expuesto, es claro que el agravio hecho valer por la parte 

recurrente es parcialmente FUNDADO, ya que si bien el Sujeto Obligado se 

pronunció a través de un área competente e indicó la orientación a un Sujeto 

Obligado que de conformidad con la normatividad estudiada, cuenta con 

atribuciones para pronunciarse respecto a la información de estudio, lo cierto es 

que no creo certeza en su actuar respecto a la búsqueda exhaustiva de la 

información, ya que omitió turnar la solicitud a las demás unidades 

administrativas que por motivo de sus atribuciones pudieran pronunciarse 

respecto al requerimiento 1, y no remitió la solicitud de estudio al Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, de conformidad con el artículo 200 

segundo párrafo de la Ley de la materia, pese a que cuenta con atribuciones para 

pronunciarse respecto a los requerimientos 2 y 3 de la solicitud.  

 

Ahora bien, no pasa por alto para éste órgano garante que a través de la 

complementaria desestimada en apartado de improcedencia que antecede, el 
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Sujeto Obligado informó la remisión de la solicitud de estudio al Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal, por lo que resultaría ocioso ordenarse de nueva 

cuenta su remisión, al haber constancia agregada en autos que así lo acredita.  

 

En consecuencia, 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, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

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

la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

Con fundamento en el artículo 211, de la Ley de Transparencia, el Sujeto 

Obligado debe turnar de nueva cuenta la solicitud ante la Coordinación General 

de Investigación Territorial, por conducto de sus Fiscalías de Investigación 

Territorial, Dirección de Turno de Consignaciones, y Subdirección de Control de 

Consignaciones con Detenido, realicen la búsqueda exhaustiva de la información 

requerida por el recurrente en su numeral 1, consistente en:  

 

1. Solicito copias simples digitalizadas de todo lo actuado de la averiguación 

previa ACI/T3/00405/13-12 iniciada por la Unidad de Investigación número 2 con 

detenido de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.  
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En caso de contener información que actualice cualquiera de los supuestos de 

clasificación en su modalidad de reservada o confidencial, se someta al Comité 

de Transparencia correspondiente, para efectos de realizar el procedimiento de 

clasificación determinado por la Ley de Transparencia, para lo cual, se entregará 

el Acta correspondiente a la parte recurrente, y la versión pública que en su caso 

se apruebe.  

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, 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 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el 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 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa 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. 

 

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 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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cumplimiento, 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 a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 

 

 

 

 

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 
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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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